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La señora PRESIDENTA: Buenos días.
Se inicia la sesión con el primer punto del orden del día, correspondiente a la
aprobación si procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas el día 4 de
octubre y 5 de octubre de 2018 que entiendo, quedan aprobadas por asentimiento.
Quedan aprobadas por asentimiento. Y a continuación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 240 del Reglamento de la Cámara que se ha solicitado por parte del
Gobierno de Aragón.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno de Aragón, al objeto de
informar a estas Cortes sobre la reunión del presidente del Gobierno de Aragón, con el
presidente del Gobierno de España.
Señor presidente, cuando quiera.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora
presidenta, señoras y señores diputados.
Comparezco ante estas Cortes, a petición propia, para darles cuenta del
contenido de la reunión que la semana pasada mantuve con el presidente del Gobierno
de España.
Este tipo de reuniones suelen dar lugar a concatenaciones de expectativas, de
decepciones que, para que, en la medida de lo posible, se puedan evitar, creo que es
bueno precisar, precisar antes de que se produzcan esas concatenaciones y tratar de que
el debate de lo que ocurra después, se asiente sobre bases de veracidad.
Lo primero que tengo que decirles es que, los temas abordados con el actual
presidente del Gobierno España fueron básicamente los mismos, con alguno
incorporado por razones de actualidad, a los que, mantuve con el anterior presidente del
gobierno, con el señor Rajoy.
Que son, en resumidas cuentas, asuntos estrictamente bilaterales entre el
Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, y asuntos relacionados con la política
nacional, porque creo que a las comunidades autónomas nos concierne de manera muy
directa, la gobernanza del país.
Empezando por los temas bilaterales, evidentemente, lo primero que yo abordé
con el presidente Sánchez, fue el problema de la financiación autonómica, un problema
que se viene arrastrando desde el año 2014, cuando se debió de haber renovado el
modelo.
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El problema sigue vigente, yo le transmití al presidente del Gobierno, la posición
que hace pocas fechas acordamos en Zaragoza, con otros a cinco presidentes
autonómicos de comunidades autónomas territorial y demográficamente parecidas a
Aragón, parecidas a nosotros. Una posición que, por otra parte, está básicamente
refrendada por estas Cortes, y que se adquiere en lo sustancial, al Estatuto de
Autonomía.
En segundo lugar, abordé con el presidente temas relacionados con los tres
comisionados, que el Gobierno de España ha puesto en funcionamiento, con el
comisionado en este caso, o comisionada para la despoblación, el presidente del
Gobierno me hizo saber que, esta primavera, por curarse en salud y asegurar que antes
de mitad de año se producirá ese hecho, aunque yo creo que se puede producir incluso
antes, tenemos una estrategia demográfica, una estrategia contra la despoblación, una
estrategia nacional, como se le viene pidiendo al Gobierno España, desde hace ya varios
años.
Y, nos comprometimos que, desde Aragón a través del Comisionado para la
Despoblación de la comunidad autónoma, trabajaremos activamente en eso. Hablamos
también en relación con la pobreza infantil, el Segundo Comisionado del Gobierno de
España, en conectar los trabajos del Gobierno Aragón con los del Gobierno de España,
para hacer frente a esta lacra, para hacer frente a este gravísimo problema, con medidas
relacionadas con comedores escolares, educación cero-tres años, etcétera, etcétera.
Y en relación con el tercer comisionado, la comisionada en este caso también de
la agenda 20-30, le expliqué al presidente del Gobierno, el Plan Ebro 20-30, de las que
ya les di cuenta a ustedes, en el debate del estado de la Comunidad y también
acordamos trabajar de manera conjunta, además de solicitarle formalmente al presidente
del Gobierno, la cesión del Pabellón de España de la Expo, para desarrollar algunas
actividades.
En materia de políticas sociales, le plantee el problema que las comunidades
autónomas venimos soportando desde hace muchos años, en relación con la
financiación de la Ley de la Dependencia, no es de recibo, que una ley que habría de
financiarse al 50% por el Estado y al 50% por las comunidades autónomas, solo sea
financiada al 16% por parte del Estado.
Y el presidente, me dijo que, a partir de ahora, se iba a empezar a buscar un
reequilibrio en esa financiación, algo que se reflejaría los próximos presupuestos.
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En materia de energía, abordé de manera prioritaria el problema del carbón, el
problema de la Central Térmica de Andorra, manifestándole mi conformidad con la
necesidad de acometer una transición energética, pero incidiendo mucho en que, esa
transición energética, debe ser, ante todo, justa.
Lo cual significa que, en el año 2020, -en mi opinión- no puede cerrarse la
Central Térmica de Andorra. El presiente me dijo literalmente que, no estaba cerrado a
la posibilidad de alargar la vida de la central. Y de eso, es de lo que hemos de hablar en
las próximas fechas, con una reunión que mantendremos aquí en Aragón, con la
ministra Del Ramo, con la señora Rivera, a la que le hemos insistido hasta la saciedad,
en que existe una coincidencia básica en cuanto a la transición energética, no existe una
coincidencia respecto al futuro de la central que nosotros vamos a defender con todas
las consecuencias.
Hablamos de la interconexión eléctrica con Francia, que es, lo que podría en
valor el gran despliegue de energías renovables que vamos a ver en los próximos años,
es un asunto que el presidente me aseguró que había tratado con el presidente francés
Macron, en Lisboa. Y es un asunto, que también había tratado yo antes con el presidente
Rajoy, que también estaba de acuerdo con este planteamiento.
Y hablamos de, la nueva regulación del diésel, yo le transmití
fundamentalmente, -porque las hago mías- las reivindicaciones de la industria de la
automoción española y particularmente aragonesa, que creo son justas, que creo que son
razonables como reivindicaciones.
Aunque, como mañana la pregunta del señor Aliaga gira sobre esta cuestión,
salvo que ustedes me pidan más precisiones, prefiero derivarla a lo que mañana dé, de sí
la sesión de control.
En materia de comunicaciones, insistí en la exigencia del Gobierno de España,
de que se desarrollen y terminen cuanto antes en las obras incluidas en el Pacto del
Agua, fundamentalmente Yesa, Mularroya, el embalse de Almudévar, la aceleración de
los desdoblamientos, -de las obras quiero decir- la reapertura del Canfranc, el Corredor
Cantábrico-Mediterráneo, dirigiendo la petición al Gobierno en dos sentidos.
Primero, el apoyo para que sea incluida en la planificación europea, y segundo,
para que se modifique sustancialmente el proyecto con el que ahora se está actuando en
ese corredor, que es un proyecto a todas luces insuficiente.
En materia de medioambiente, le pedí al presidente del Gobierno, que
intercediera ante el ministerio para que el bypass que ha de hacerse en Bailín, para
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acometer, como lo estamos haciendo lo más contundentemente posible, el tema del
“lindano”, sea una realidad.
Y le recordé algo que él conoce bien, porque visitó personalmente el problema
hace algunos años. Le hablé de la limpieza del Ebro, de la necesidad de acometer la
limpieza del Ebro. De los acuerdos que en Aragón se están alcanzando desde el
departamento, entre ecologistas y alcaldes de la zona, para acometer la limpieza del río.
Y, de la posibilidad de que hagamos acuerdos entre el Gobierno, y la
Confederación Hidrográfica, para que la Confederación Hidrográfica nos deje actuar al
Gobierno, en terrenos que son de su dominio público.
Creo que, en esto, podemos avanzar bastante en los próximos tiempos y lo
celebraré mucho, porque como todos ustedes saben, es un problema recurrente que se
nos viene planteando prácticamente todas las primaveras.
Y, por último, y lo digo porque es un tema al que siempre le he tenido una
particular querencia, el presidente me hizo saber que van a hacer todo lo posible, para
que esta primavera se pueda inaugurar el Parador Nacional en el Monasterio de Veruela.
En materia de política nacional, le hice saber al presidente mis preocupaciones
respecto a dos cuestiones, de las que ya me hice eco en el debate del Estado de la
Comunidad y que, en mi opinión, atenazan, paralizan la vida política española y la vida
social del país, que son, las rupturas de los dos contratos sobre los que ha girado la vida
este país, en los últimos cuarenta años.
Un gran contrato social que ha permitido que, hubiera una etapa de prosperidad
compartida en España como no se había conocido jamás, y un contrato político que dio
lugar a la Constitución, a un reparto bastante razonable del poder político, y que, ha
saltado también por los aires, como consecuencia del separatismo catalán.
Respecto al contrato social, le hice saber por los apuntes que él me hizo, de lo
que podía ser el pacto presupuestario que se dio a conocer dos días después que, yo
estaba sustancialmente de acuerdo con ese pacto presupuestario, con las medidas
sociales incluidas en ese pacto, con el avance en materia de reconstrucción del contrato
social.
Aunque, le hice saber también que, eso es a todas luces insuficiente si queremos
que el contrato social sea realmente un contrato.
Primero se han de abordar muchas más cuestiones que tiene pendientes este país,
¿cómo se va a financiar a medio y largo plazo el estado del bienestar? ¿Cómo se van a
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eliminar monopolios en la prestación de servicios básicos a las familias? Que, carecen
sobremanera, el coste de la vida para estas familias, etcétera, etcétera.
Y le hice saber además que, un contrato social propiamente dicho, para que
funcione como funcionó el nacido de la transición, es fundamental que cuente con los
agentes sociales, con los agentes económicos y con una mayoría lo más amplia posible
de fuerzas política.
Y en cuanto al contrato político, en otras palabras, al problema que se está
suscitando en España, como consecuencia de la acción absolutamente irresponsable y
vergonzante del separatismo catalán, le hice saber que, en mi opinión lo que está
haciendo el actual Gobierno [Corte automático de sonido]… cauces de relación a través
del diálogo con Cataluña, para restablecer los mecanismos constitucionales que jamás
debieron romperse.
Me parece una estrategia acertada, me parece una estrategia que desde luego hoy
apoyo, pero que, tendrá su límite en cualquier tentación que pueda existir y no me da la
impresión de que esa tentación, la tenga el Gobierno de España en este momento, de
romper unilateralmente el multilateralismo que tiene que caracterizar las relaciones en
nuestro país, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, en la dispensa de tratos
de favor, y en cualquier decisión política que signifique seguir replegándose el Estado
en Cataluña.
Como viene haciendo desde hace muchos años y a instancias de todos los
gobiernos y que está en la base, -en mi opinión- de buena parte del problema que
tenemos en esa parte del país y que afecta a todo el país en su conjunto.
Si quieren después, puedo ser más preciso en la explicación que yo leí al
presidente, de mi posición al respecto. Pero como se me acaba el tiempo, terminó
también mi intervención, diciéndoles que el operativo en las relaciones entre el
Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, es que la bilateral, la comisión bilateral
funcione.
En ese sentido, le pedí al presidente que hiciera la gestión correspondiente ante
la ministra de Administraciones Públicas, para que esa comisión se convocara cuanto
antes, y ayer mismo supimos que se celebrará el día 19 de noviembre con un temario
que incluirá todos los asuntos que se incluyeron en la comisión bilateral anterior, de
hace año y medio. Y que, desde luego, estará abierta a la incorporación de otros que
cualquier grupo parlamentario le quiera hacer al consejero Guillén.
Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente.
A continuación, tiene la palabra la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón, por tiempo de dos minutos.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente.
Bueno, podríamos decir que usted lo ha dicho, llevó los mismos temas porque
lamentablemente están sin resolver.
Espero que esos mismos temas, una vez que los hemos llevado tengamos
diferentes resultados, porque en el relato que usted nos ha puesto encima de la mesa,
podríamos decir que vivimos en el Día de la Marmota, lamentablemente. Porque
muchas de las cuestiones de forma periódica hay que ponerlas encima de la mesa,
porque evidentemente después, no se han solucionado.
Después de haberle escuchado atentamente durante los doce minutos que usted
ha hablado, lo único que me queda claro es que, el próximo día 19 de noviembre va a
haber una reunión de la comisión bilateral. Ya tenemos fecha, y espero que la siguiente
sea que normalicemos las relaciones de forma de lo que tendría que haber sido una
lógica de respeto institucional y de coordinación institucional, entre Aragón y el Estado.
Y en este caso ya, algo tan evidente como aplicar el Estatuto de Autonomía, y, por lo
tanto, esas comisiones de bilateralidad, además de que las reuniones puedan tener
resultados.
Se lo digo, porque claro, podríamos decir que vivimos, no sé si en el Día de la
Marmota, pero algunas cuestiones dan pereza, dan pereza porque demuestran lo poco
que se ha avanzado o lo poco que ha estado Aragón, en la agenda del Gobierno de
España de turno.
Volver a tener que escuchar hablar de la reapertura del Canfranc, de los
desdoblamientos, todo, en materia de infraestructuras y las veces que ustedes quieran,
significa que se ha avanzado muy, muy poco en aquellas cuestiones que son
fundamentales para Aragón.
Espero y deseo que, con todo el tema que sabe que la espada de Damocles que
tenemos encima de la mesa, con el tema de las Cuencas Mineras, usted dice que le ve
proclive, por lo menos, o no cerrado al señor presidente, en poder alargar la vida de la
central térmica.
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Es verdad, y en estos momentos saben que diferentes reuniones no sólo con el
Ministerio de Transición Energética, sino también con los agentes económicos y los
agentes sociales de la zona. Y tenemos ahora encima la mesa, lo que puede ser un
acuerdo sobre temas incluso de prejubilaciones, etcétera, partiendo la base que el cierre
de la central térmica, sea una realidad.
Además de pactar que, desde luego, nadie se va a poder quedar en la cuneta,
desde luego lo que hay que garantizar es que hay futuro en esa zona. Y, por lo tanto, yo
creo que, en esa línea, desde luego, usted tiene que trabajar.
Claro, yo, me va a permitir que sea escéptica con este tema de las reuniones,
porque creo que entran dentro de la propia, -como digo- esa dinámica y unas reuniones
oficiales y lógicas del nuevo presidente del Gobierno, que está haciendo con el resto de
los presidentes del resto de las comunidades autónomas, me lo dijo usted el otro día
cuando le pregunté precisamente, cuándo se iba a reunir con el señor Sánchez. Y me
dijo que iban por orden de aprobación del Estatuto de Autonomía.
Y creo que, tiene más de puesta en escena, que no creo, que no sea importante,
porque como digo, es normalizar algo que durante una época no ha sido lo normal, pero
que va poquito más allá. Yo espero y deseo sinceramente, que la Comisión Bilateral del
próximo día, del 19 de noviembre, además de hablar de estos temas que
lamentablemente cada vez que va, el presidente del gobierno de turno, de Aragón tiene
que [Corte automático de sonido]…
Los mismos temas, porque evidentemente no solo avanzamos y parece que
empezamos desde el punto de inicio de la casilla por le suenan a nuevo a todos los
presidentes del Gobierno, a nivel estatal, que podamos avanzar más.
Y sabe que, lo que tiene que ver y entiendo yo que, en algún momento habrá que
abordarlo y no depende ni de Aragón, ni de ninguna comunidad autónoma sólo, el tema
de la financiación autonómica, sabe usted que viene vinculado directamente al modelo
territorial.
Si alguien entiende que, en estos momentos no hay que abordar el problema del
modelo territorial que evidentemente es un grave problema el que tenemos en este país,
pero con altura de miras, con todas las cartas encima de puesta de la mesa y estar
dispuestos a hablar de todo, entre todos, difícilmente vamos a poder abordar otro tipo de
cuestiones.
Y respecto a lo que me hace referencia, a la propuesta de borrador firmada en
estos momentos de presupuestos, por parte del Gobierno, del señor Sánchez con Unidas
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Podemos, yo creo que, en estos momentos, sí que abre una puerta de esperanza y una
grieta, para demostrarle a determinado tipo de instituciones y a determinado tipo de
partidos, que las cosas, efectivamente, se pueden hacer de otra manera.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Y en Europa, empiezan a saberlo.
La señora PRESIDENTA:
Aragonesista tiene la palabra.

Gracias.

Agrupación

Parlamentaria

Chunta

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señora presidenta y gracias señor
presidente por explicarnos esta reunión que, desde mi punto de vista es importante.
Fundamentalmente por qué, porque yo creo que en este momento se da, digamos
la sensación de que en España se pueden hacer políticas socialdemócratas y que la
coyuntura con este pacto que se ha producido en los presupuestos, que veremos cómo
acaba, puede ser propicia para dos cosas, para lo que usted ha dicho.
Es que, yo creo fundamentalmente, que la bilateralidad, que para nosotros es
clave desde del aragonesismo con el Estatuto en la mano, sin que haya, sin que haya…
Este ruido de fondo, la verdad es que es difícil poder concentrarse en lo que uno dice, de
verdad señorías.
Entonces, decía fundamentalmente que, sin este contrato social y sin ese contrato
político, es difícil que la bilateralidad en Aragón puede existir, por qué, porque para que
haya un contrato social en Aragón, tiene que haber un encaje territorial adecuado y
además, financiación autonómica adecuada.
Yo creo que éstas son las claves fundamentales, a partir de ahí, efectivamente,
usted todo lo que ha dicho es lo que preocupa a Aragón fundamentalmente. La
financiación, lo acabo de decir, por supuesto. Ya tenía que haber sido en 2014.
El tema de la despoblación, que quedó pendiente con Rajoy y el señor, en este
caso Sánchez, tiene la oportunidad de dar esa estrategia demográfica. Por supuesto, el
tema del medio ambiente. La dependencia, yo creo que es otro de los temas
fundamentales, esto sí que está siendo una sangría económica para las comunidades
autónomas.
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Que Aragón tenga que hacerse cargo de lo que no le corresponde, pues
evidentemente es un problema en cuanto al contrato social y al reequilibrio.
Nos preocupa mucho como no podía ser de otra marea, el tema de Andorra, y yo
creo que ahí sí que hay posibilidad de ponerse de acuerdo, porque a lo mejor la
sensación que se está danto entre el Gobierno central y Aragón, es que hay
discrepancias absolutas en cuanto a términos fundamentales.
Y yo creo que es la oportunidad que venga aquí la ministra, para demostrar que
hay coherencia y coincidencia en los planteamientos, porque nosotros creemos, y usted
lo ha dicho en las declaraciones que ha hecho que, tiene que haber una estrategia de
transición justa, con el ¿mis? adecuado, etcétera, etcétera. Las jubilaciones que
aparecían hoy en prensa y los términos en qué corresponda.
Hay un par de cosas, señor presidente, que usted sabe que a nosotros nos chirrían
un poco y que tenemos alguna discrepancia, el Pacto del Agua, las obras, bueno, sabido
es, no voy a volver a insistir que ahí nosotros tenemos algún inconveniente. Y luego sí
muy importante, la interconexión eléctrica con Francia, que para nosotros puede ser
importante, pero, ¿a ver cómo se hace? ¿Y en qué términos, y por dónde? Yo creo que
esto, es también una cuarentena por parte de Chunta Aragonesista.
Y una cosa que yo le querría hablar, porque a mí me parece clave ese 23 de
noviembre, perdón, 19 de noviembre, donde todos estos planteamientos genéricos
políticamente hablando, que usted ha hecho, se lleven al papel y se concreten, porque
además se quedó en esa bilateral, que había un seguimiento, una comisión que haría
digamos valer, los acuerdos o no.
Entonces aquí, lo que realmente nos preocupa para que esa digamos bilateralidad
con Cataluña y otras comunidades, porque se ha dicho, tiene tanto dinero, usted haga lo
que quiera, apruebe presupuestos o no, pero ahí tiene dos mil millones.
Que en esa bilateralidad se hable muy claramente de las inversiones, por qué,
porque tenemos dos obras absolutamente simbólicas [Corte automático de sonido]… el
Canfranc y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Y sin embargo Adif, este año apenas
va a hacer inversiones, estamos hablando de poco menos que setecientos mil euros en
una de ellas y, un millón y pico en la otra. Siendo que había, sesenta y cinco millones
para poder invertir en este presupuesto.
Por lo tanto, esa patada delante plurianual, tras plurianual yo creo que es algo,
señor presidente, que habría que intentar materializar en ese digamos, pacto de
bilateralidad.
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Sin trato de favor alguno, simplemente, que se aclaren las inversiones en tiempo
y forma de una vez, para que esa marmota que le regulan constantemente, no sea así.
Yo pienso y acabo con esto, que es un tiempo propicio, por qué, porque la
socialdemocracia se puede llevar a cabo tanto en el pacto social, como en el pacto
político.
Muchas gracias señora presenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
A continuación, Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señora presidenta.
Señor presidente, después de escucharle hablar nos surgen una serie de dudas en
relación a la reunión que mantuvo con el señor Sánchez. Si la primera y fundamental
después de que usted ha hecho hincapié en que trataron los mismos temas que trató con
las reuniones con el señor Rajoy, y es, ¿cuál es la diferencia entre las reuniones que
usted mantiene con el señor Rajoy y las reuniones que usted mantiene con el señor
Sánchez?
Porque vistos los resultados y visto el relato que nos ha hecho de los temas que
trataron, nosotros tenemos la sensación de que no hay ninguna diferencia, que Aragón
sigue sin estar en la agenda política del líder socialista, del señor Sánchez.
Y mire, si tuviera que ponerle un titular a la reunión que usted mantuvo y a la
comparecencia que ha hecho, yo diría que, mucho ruido y pocas nueces. Que tenemos la
sensación desde Ciudadanos, que usted y el señor Sánchez hablan idiomas diferentes y
que cuando se hablan idiomas diferentes, es muy difícil entenderse y es muy difícil
llegar a acuerdos.
Nos ha relatado una reunión que duró una hora y treinta minutos, y hablaron de
Cataluña, hablaron de… bueno, el acuerdo que se iba a cerrar de presupuestos, no voy a
poner los calificativos que me gustaría, porque no es el momento.
Hablaron de Susana Díaz y de las elecciones andaluzas, y hablaran de Aragón. Y
yo le preguntaría, ¿cuánto tiempo dedicaron a hablar de Aragón? Nos ha hecho un relato
sucinto de todas las reivindicaciones que llevó, que fueron las mismas que también
llegó a la reunión con el señor Rajoy en su momento. Hablaron de Andorra y Cuencas
Mineras, de la falta de inversión en infraestructuras en Aragón, de despoblación, de
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ejecución de obras pendientes, del Pacto del Agua, del Corredor CantábricoMediterráneo y de la financiación autonómica.
Y salió de la reunión haciendo algunos anuncios que hay ha vuelto a repetir aquí.
Habló de la Central Térmica de Andorra y, nos dijo que vio al presidente no cerrado al
cierre de la central, a la que se pudiera alargar la vida útil, y anunció que la ministra iba
a venir a visitar Aragón en el mes de noviembre, para analizar el futuro.
Y yo, vistas las reacciones esta última semana, tengo la sensación de que o bien
el señor Sánchez no se enteró, o bien volvemos a estar ante un claro ejemplo de la
descoordinación que existe en el Gobierno del señor Sánchez.
Porque la ministra Ribera, el 10 de octubre en un desayuno informativo dice, y
leo textualmente, “transmitió la necesidad de cerrar la Central Térmica de Andorra en
Teruel, para poder garantizar un proceso de transformación energética, este recorrido
estaría en torno al 2020-2025”. Entonces claro, yo le pregunto, y entonces, ¿a qué
viene? ¿A explicarnos que va a cerrar, o a qué viene?
Hablaron del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, y la siguiente pregunta, ¿va a
haber partida presupuestaria expresa para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo en los
presupuestos generales del año 2019? Porque si no hay partida presupuestaria,
estaremos ante lo de siempre, muchas promesas y promesas que se lleva el viento.
Y hablaron de financiación autonómica, y es verdad que usted le transmitió al
señor presidente que era necesario y urgente abordar este tema, y espero que le
convenciera ya de una vez por todas, a que lo de esperar a terminar esta legislatura, a
que el señor Sánchez decida algún día convocar unas elecciones y que haya un partido
de Gobierno que, sea elegido por los españoles en las urnas, no es viable. Que la
financiación autonómica es urgente.
Y usted ha dicho hoy, y ha reiterado que es necesaria la negociación multilateral
y no bilateral, pero claro, es que, el señor Sánchez está más por la labor de esas
negociaciones bilaterales en las que tiene que pagar las deudas contraídas para estar en
Moncloa a sus socios de Gobierno. Y hace cuatro días usted dijo, no pienso tolerar
privilegios a vascos y catalanes.
Y dos días después, nos encontramos con que se anuncian dos mil millones de
ingresos extras para Cataluña en ese acuerdo de presupuestos. Y no contentos con eso,
en el Congreso de los Diputados, en la tribuna, el martes, un diputado de Esquerra
Republicana dijo, palabras textuales, “el Gobierno nos ha prometido una lluvia de
millones”. Lluvia de millones.
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Señor Lambán, ¿qué va a hacer para impedir los privilegios? Porque le veo
encadenándose a la puerta de Moncloa. Es que no le veo otra.
Y ya para acabar, Cataluña, efectivamente, la política de apaciguamiento ha
fracasado, se lo he dicho muchas veces, estamos totalmente de acuerdo, pero claro,
cuando vemos esa lluvia de millones que han prometido a Esquerra y al PDeCAT, a
nosotros nos da la sensación de que usted y Sánchez, hablan idiomas totalmente
diferente.
Usted en cuanto a la unidad de España, habla igual [Corte automático de
sonido]… Habla igual que hablamos en Ciudadanos, pero en cambio Sánchez, cada vez
está más próximo al idioma independentista.
Y al final, la conclusión que sacamos de esta reunión, es que Sánchez siguió
aplicando la política de apaciguamiento para algunos a través de lluvia de millones y en
cambio Aragón, sigue en el olvido.
Y que Aragón sigue sin formar parte de las prioridades de Sánchez, y que solo
entra en su agenda política cuando se va a reunir con ustedes. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días a todos. Yo voy a ser pragmático ante esta comparecencia
en esta Cámara, porque efectivamente, cada vez que el presidente de Aragón, a lo largo
de la historia, va a visitar al presidente del Gobierno de España, se genera expectación.
Se genera expectación y los días previos y las fechas previas, pues aparecen una
serie de noticias, donde se van detallando todas las reivindicaciones que usted en su
caso va a hacer a la presidencia del Gobierno. Y como quiera que es la primera reunión
que tiene con el presidente del Gobierno de España, y el Gobierno de España lleva poco
tiempo, pues yo voy a ser pragmático en el sentido de decir que, empieza la cuenta atrás
de los compromisos de España con Aragón a partir de esa reunión.
Empieza la cuenta atrás, y le voy a decir por qué, porque a lo largo de los
próximos meses van a suceder cosas determinantes, determinantes. Primera,
importantísima, vamos a ver si en la visita de la ministra, se adquiere un compromiso
serio y decidido a trabajar, el Gobierno Aragón, el Gobierno de España, para prorrogar
la central, las horas de funcionamiento e incluir ese parrafito del Plan del carbón, y que
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haya continuidad en la central y en la minería competitiva aragonesa hasta el 2030,
como en otros países europeos.
Y como quiera que eso está pendiente del compromiso de la ministra, yo como
digo, vamos a ver, porque esos próximos meses van a ser determinantes y si la reunión
ha servido para algo o no. Yo no me atrevo a juzgar, porque yo he estado en la Moncloa
y cuando a mí me dijo el señor Rajoy que no habría trasvase, no ha habido trasvase, que
yo sepa.
O cuando me dijo que, me incluía esos millones en unas enmiendas que después
aprobaron, pues se cumplió. Entonces, vamos a ver.
Segundo hito, en cuanto a las infraestructuras ferroviarias un tema determinante,
determinante señor Lambán. El ferrocarril de Teruel, que tiene una programación
plurianual, el Cantábrico- Mediterráneo en los presupuestos, incluso con alguna
enmienda del PAR, tiene ahora un momento clave en Bruselas, en noviembre.
El mes de noviembre va a ser para Aragón, determinante. Porque, como sabe
usted, si Bruselas acepta ese proyecto de cofinanciar la doble vía electrificada, a partir
del 2021 al 2027 será estratégico para Aragón.
Entonces, vamos a dar ese margen de confianza a que eso suceda o no suceda, y
mientras tanto, y ahí voy a insistir, hasta que llegue, si llega, esa programación de la
doble vía electrificada de los cuatro mil millones, hombre, lo que está en el presupuesto
ejecutémoslo, porque no van a esperar los transportistas al 2021 o al 2022 para mandar
mercancías.
O sea, que lo que está programado de inversiones que se vaya haciendo con ese
cronograma que me imagino que lo tratarán en la comisión bilateral.
Es decir, otro hito importante, estamos hablando de la ministra en la comisión
bilateral, bien. Yo he leído las conclusiones de la última comisión bilateral y calificadas
por ustedes, no por… Es decir, “salto cualitativo en la comisión bilateral,” esa es la
frase que salió, “reunión amable, afable” y se tomaron algunos acuerdos importantes y
uno hace referencia al 108 del Estatuto.
Es decir, acuerdo financiero, Estado, Gobierno de España, para evaluar las
cuestiones que afectan a Aragón, y además eso va ligado a lo que marca nuestro
Estatuto, que el Gobierno de Aragón conozca con antelación las partidas presupuestarias
en los presupuestos.
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Es decir, yo no estoy diciendo más que otra esperanza, otro hito, la próxima
reunión de la Comisión Bilateral, donde ahí tiene que despejarse ese cronograma de
compromisos de todos los tipos.
Porque usted ha dicho el tema de la dependencia, nosotros también queremos
que se… efectivamente que se financie porque así habrá recursos para otras cuestiones,
que se financie más por el Estado.
En el tema de la despoblación, pues esto es, nos vamos pasando la pelota y al
final, se va trasladando la estrategia, y yo creo que es un tema donde tenemos que estar
vigilantes y a ver también si en esa bilateral, se pone sobre la mesa la cuestión de la
despoblación.
Hay algunos temas, yo no voy a repetir lo que ha dicho el señor presidente,
pero, por ejemplo, ¿no se tocó si se va, si el Gobierno tiene intención de convocar el
Archivo de la Corona? No lo conseguimos, no conseguimos que se reúna el Patronato
del Archivo de Corona, ¿tiene el señor Sánchez conocimiento claro? Porque el ministro,
bueno, dice que tal, las sentencias de que hay bienes de Aragón fuera de Aragón que
tienen que volver a Aragón. Ese es un tema que a mí me gustaría que dijera.
Y luego hay otro tema, señor Lambán, -tres segundos- que es, el tema de la
deuda histórica, que se hizo un estudio, los siete mil quinientos sesenta y seis millones y
en la reunión con la Generalitat, pues por las noticias que tenemos, salieron con una
concesión de mil cuatrocientos millones, en concepto de deudas pendientes en
infraestructuras.
Y en la reunión con el señor Puig, salieron, la Comunidad Valenciana va a
recibir, el Estado va a subir trescientos cincuenta de los cuatrocientos cincuenta y cuatro
millones del Consorcio. La limpieza del Ebro, si se consiguió meter…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Una enmienda, hagamos un acuerdo, un
convenio con la Confederación, porque hay diez millones de euros que están en los
presupuestos y ejecutémoslos.
Cuando no haya en el Ebro la financiación autonómica…
La señora PRESIDENTA: Señor Aliaga.
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El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Y la conexión eléctrica de Francia, a ver si
es verdad, porque sin conexión eléctrica con Francia, no es un problema de Aragón, es
un problema de que España es una isla energética.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la
palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señor Lambán. Después de escucharle yo me pregunto, cuánto le
cunde hora y media con uno de los suyos, y llevan ustedes un mes para responder a
cinco propuestas de mi grupo parlamentario y no hay manera. Pero, oye, es llegar a
Madrid y los temas fundamentales, se los ventilan en hora y media.
Yo creo que no entraron en profundidad en casi nada de lo que discutieron, creo
y lo dije la otra vez también, con la reunión bilateral, que lo único que consiguieron fue
una foto, y esta vez han conseguido tres, la foto del otro día, la foto del 16 de octubre
que viene Pedro aquí, y ahora la foto del 19 de noviembre de la comisión bilateral, bien.
Eso también conseguir, tres fotos, sin un orden del día, una comisión bilateral
sin hablar, y les cundió muchísimo. Nos venimos de Madrid, pues con promesas y aun
encima, decía su consejero Guillén, que veníamos moderadamente satisfechos.
Hombre, yo creo que tanto, tanto… Financiación de la dependencia, 50% de la
financiación que tiene que pagar el Estado para Aragón. Y dice usted, “el presidente, no
me dijo de manera inmediata que vayan a aportar el 50%, pero se comprometió sin
plazo, ya si eso, lo antes posible, que ya llegaríamos…” Vamos, nada, que aquí vamos a
tener que seguir pagando la dependencia a coste de todos los aragoneses, con los
impuestos de los aragoneses, y nos venimos tan contentos.
Corredor Cantábrico-Mediterráneo, “lo ve con buenos ojos”. Hombre, solo
faltaba, solo faltaba que hubieran ido ustedes a Madrid y le hubiera dicho, esto no lo
vemos.
Además, el, lo ve con buenos ojos, también se lo había dicho el ministro Ábalos
hace un mes, yo no sé para que nos volvemos a reunir. Y dice, aumentaremos las
cuantías, ¿qué cuantías, las ejecutadas, las que están sin ejecutar, en base al presupuesto
consolidado? Nada.
Comedores escolares, me encanta. Oye, se va a Madrid a hablar con Pedro
Sánchez de comedores escolares, y no responde a Podemos si bajamos o no bajamos el
15

Sesión plenaria
18 y 19/10/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
precio del comedor. ¿En Madrid qué le conto? Si aquí tenemos una propuesta encima de
la mesa, que vale cuatro pesetas, y todavía no nos han contestado. Pero bueno,
volvemos super contentos.
La actitud, dice, la actitud del presidente Sánchez, positiva, ya, si bien, pero es
que con eso nos quedamos, no hablamos absolutamente nada de la deuda histórica con
Aragón, algo de soslayo de la financiación autonómica, pero de esos siete mil millones
de euros que también le ha planteado el portavoz del Partido Aragonés, nada, nos
conformamos con nada.
¿Qué pasa con el Canfranc? 15,8 millones, millones que no consiguió
precisamente su partido, sino que fueron por enmiendas de otro grupo parlamentario
apoyado por otras fuerzas, que ustedes no votaron, ni tan siquiera los diputados
socialistas y que además ahora ni tan siquiera presionan para que se ejecuten. Y ahí
están, muertos de risa.
¿Qué pasa con el dinero que tiene que llegar a Aragón para el Pacto de Estado
contra las violencias machistas? Que, ya que hablaron de todo en hora y media, de esto
podían haber hablado. Igual que podían haber hablado de modificar los criterios para
que se pudieran ceder competencias para el “escoltaje”, para las mujeres en valoración
de alto riesgo. Pero de eso no, eso, lo hemos metido aquí nosotros tres o cuatro veces, y
de eso, nos olvidamos.
Hablaron de despoblación, pero, ¿y de poner dinero y poner en marcha la Ley de
Desarrollo Rural, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural? Nada.
Claro, y entonces inventamos la rueda, nos vamos a Madrid a explicar la
despoblación, en Madrid la entienden, volvemos sin fondos para una ley que ya está, y
todos tan contentos porque la actitud de Pedro Sánchez es positiva, es una actitud super
positiva.
No hablamos nada de la ley anti ayuntamientos de Montoro, nada de modificar
la Ley de Bases de Régimen Local, yo creo que el presidente de Aragón tendría que
saber y tendría que contar en Madrid, que tenemos ayuntamientos, además del de
Zaragoza, ayuntamientos como en el caso de Huesca, que tienen superávit y que han
tenido serias dificultades para ejecutar esos remanentes de Tesorería, positivos.
Y no ha sido precisamente usted, ha sido el acuerdo de Unidos Podemos, con el
Partido Socialista, el que ha permitido que ese dinero se pueda invertir para escuelas de
0 a 3 años.
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Claro, y ahora me dice usted que hablaron de escuelas de 0 a 3 años, pero si ya
estaba pactado con nosotros, entonces hablaron de algo que ya estaba acordado con
nosotros. No pasa nada, es que, como en hora y media hablaron de todo, pues hay
algunas cosas que ya estaban acordadas y se las podían haber ahorrado.
Autopistas y carreteras, hablamos, pero, ejecutamos nada. Cuarenta y ocho
millones sin ejecutar para el desdoblamiento de la Nacional 2, la AP-2, la Nacional 232,
A68 desde Fuentes de Ebro. Hablamos de autopistas y de carreteras, pero, ¿de estos
cuarenta y ocho millones que están sin ejecutar?, ¿le exigió que se ejecutaran?, ¿le
preguntó por qué no se iban a ejecutar?
¿Venimos con un plan de ejecución, nos explican por qué se retrasa? Nada. ¿De
los 27,6 millones de euros que están en el presupuesto, y que Pedro Sánchez dice que no
están? Eso tampoco lo hemos preguntado. Pero hablaron de carreteras, en esa hora y
media hablaron de carreteras y Pedro Sánchez tubo una actitud super positiva.
Tampoco hablamos nada y es algo que también se ha planteado en estas Cortes
sobre las compensaciones a la cesión de suelo de instalaciones para prácticas militares,
entre las cosas, porque nos pasaron a Zaragoza, unas instalaciones que tenían que estar
en Andalucía, aquí nadie ha dicho nada, y luego somos super patriotas.
Pero cuando ocupan nuestro territorio, ni tan siquiera vamos y pedimos una
compensación. [Corte automático de sonido]… Ya termino, presidenta.
Decir muchas veces, no vamos a tolerar. Y yo creo que si los aragoneses algo
no pueden no volver a tolerar es, que hay que defender la Constitución, sí, pero como
presidente de Aragón, usted tendría que defender el Estatuto de Autonomía.
E igual en vez de regalarle el Diccionario Madoz, le podía haber llevado un
diccionario de un estatuto de autonomía con el artículo 108 subrayado y con un “postit”, porque ya que hablamos de las dificultades de financiación, no estaría demás que, le
hubiera recordado que Aragón, tiene la posibilidad de desarrollar un acuerdo de
financiación propio, bilateral del que usted está renunciando aquí al hablar de la
multilateralidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Díaz.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias señora presidenta.
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Mire, hay temas que se pueden tratar aquí, que se pueden hablar aquí, pero hay
otras, señora Díaz que se tienen que tratar en una mesa de negociación. Y no solamente
con titulares, desde este escaño o desde otro momento.
Y desde luego, estamos, hemos estado, estamos y estaremos siempre dispuestos
a hablar y a negociar, en una mesa, que es donde se hacen las cuestiones. Por lo tanto,
espero que después de su actitud, sea un tema relativamente sencillo el llegar a
acuerdos.
Mire, en cuanto a la entrevista con el señor Sánchez, yo aparte de además de
agradecerle que haya venido a informar aquí, que, por cierto, no es algo habitual que
pasara en otras ocasiones, y sobre todo en gobiernos anteriores, quiero decirlo, que ha
demostrado lo que siempre viene manteniendo, que es que, hay que tener, siempre ha
mantenido una posición de una necesaria lealtad institucional.
Pero, lealtad institucional que además ha demostrado, tanto en las visitas con el
señor Rajoy, como en la conferencia de presidentes, pero una lealtad institucional que es
el paso que dio usted, entendida no solamente unidireccional, sino, lealtad de Aragón
con España, con un aspecto reivindicativo de que, desde luego, es imprescindible
también una lealtad recíproca de España con Aragón.
Y así, yo creo que ha demostrado en esta reunión con el presidente, que desde
luego ha reivindicado temas de que España, tiene que plantearse con Aragón. Esa
malentendida lealtad institucional, nos llevaba a veces a situaciones curiosas, como por
ejemplo, hace tiempo cuando se iban a Madrid a ver al señor Rajoy en gobiernos
anteriores, con intención de peticiones y se venían con deberes puestos, sobre todo con
el único deber y obligatorio, de mantener un déficit a toda costa, incluso a costa de la
calidad de vida de los servicios de todos los aragoneses.
Mire, usted yo creo que ha hecho un ejercicio de transparencia y de sinceridad,
yo no le he visto, como he visto en anteriores ocasiones ser especialmente
condescendiente y optimista con las reuniones, sino prudente con lo hablado y prudente,
sobre todo, con la necesidad de resultados posteriores.
Hay una cosa clara, con la visita a Rajoy, que por cierto, tardó tres años en
recibirle, está claro que no cumplió nada, con la visita de Sánchez, desde luego,
esperemos y estaremos vigilantes y por lo que ha dicho algún otro diputado también,
vigilantes y reivindicativos y exigiendo, desde luego, que tenga resultados.
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Miren, eso no hay nadie que lo pueda decir, usted ha reivindicado siempre la
necesidad de esa lealtad. Y en cuanto al encuentro, desde luego, ha habido cuestiones
importantes, avances que pueden parecer pequeños pero que son importantes.
Oiga, el avance más importante es que, por primera vez, por primera vez en la
historia, en la pequeña o gran historia de Aragón, en cuanto al tiempo, se lleva que una
reunión con un presidente lleva consigo una reunión inmediata de una bilateral, que es
para la concreción, a lo que se ha hablado en esa reunión.
Por cierto, es la primera vez también, que la bilateral se convoca en tiempo y
forma, la primera vez en la historia de Aragón.
Temas importantes, ha habido temas que evidentemente son de avances, la
necesidad de una mayor financiación de la dependencia, la necesidad de seguir con el
Pacto del Agua, los desdoblamientos, que yo creo que sí, que desde luego se ha hecho
algo más en pocos meses, que en los años anteriores con el señor Rajoy, con el actual
Gobierno.
Limpieza del Ebro, cosa fundamental para ver cómo se pueden ejecutar esos
millones de euros, o pequeñas cuestiones que son importantes para algunas zonas, como
el Parador de Veruela. Temas de despoblación, fundamental.
Mire, antes se quejaba no sé quién del tema de la despoblación, se haría o no se
haría, al menos hay un compromiso, de hacer un plan, lo que está demostrado es que el
anterior Comisionado de la Despoblación, estuvo tres años paseándose por España,
quizá viendo la despoblación, pero desde luego no haciendo absolutamente ni una sola
medida contra la misma.
La pobreza infantil, la agenda de 20 a 30, veo los temas importantes donde creo
que tenemos que estar atentos, y usted lo ha manifestado y habrá que plantearnos la
bilateral. Cuestión del Cantábrico-Mediterráneo, es un paso no baladí, no pequeño el
que el presidente del Gobierno, se comprometiera y se comprometió también el
ministro, junto con los presidentes de Valencia y usted mismo, a volver a incluirlo, lo
que se des incluyo con el gobierno anterior del señor Rajoy. A incluirlo en los
programas europeos.
El tema de la térmica de Andorra, fundamental, es difícil, pero desde luego,
primero claro que, estén diciendo algo desde la bancada del PP, oiga, ¿sabe qué
presidente mandó a Bruselas el cierre para el 2020 de la central térmica?
¿Sabe qué presidente fue? El señor Rajoy, el señor Rajoy fue el que mandó la
carta para el cierre. Y seguiremos…
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La señora PRESIDENTA: Señor Galve, por favor. Señorías, señorías.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Parece ser que insultamos nosotros, a la
vista está, ¿no? La verdad duele, la verdad duele, simplemente.
Miren, nosotros insistimos, -me permitirá unos segundos más- insistimos en la
necesidad de que desde luego, trabajemos todos juntos por eso, pero hay una realidad
clara que es esa.
Temas como la financiación autonómica, fundamental también en esos aspectos
que se hablaron de despoblación, de lo que hay con esas otras comunidades autónomas
parecidas. Pero una cuestión, -y termino ya- fundamental, habló también de la necesidad
de que Aragón tenga palabra en España, con dos temas, con la necesidad de recomponer
los dos contratos que usted plantea, uno, el contrato social, que es a través del
presupuesto, por cierto…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Importante para Aragón, voy a terminar,
me han estado interrumpiendo.
La señora PRESIDENTA: Señor Sada, vaya terminando.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Estoy terminando ya.
Importante para Aragón, que los señores del PP y Ciudadanos, nos dejen tener
ese margen de déficit, suponen setenta y ocho millones para Aragón, hay que decir, si
sí, o si no.
Y el otro, es el tema territorial que ya está tratado con el tema de Cataluña.
Muchas gracias y creo acercamos, dada (…) del PP.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Muchas gracias señora presidenta.
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La verdad es que señor Lambán, le he visto con pocas ganas, le he visto a veces
con más ganas. Probablemente, porque usted es muy consciente de lo que significa
Pedro Sánchez, ese es el problema, ese es el problema.
Mire, su reunión del pasado 8 de octubre, no ha traído ninguna consecuencia
positiva para los aragoneses, eso es todo, si como consecuencia positiva es que usted ha
conseguido reconciliarse con el señor Sánchez, después de esos avatares y el vapuleo al
que lo sometió durante todos meses, pues yo no le voy a decir que no haya acertado.
Si su objetivo era ese, pue ha acertado, ha acertado hasta el punto, que hace unos
días vino aquí a visitar un centro, un centro de formación que se construyó en el 2014,
con un gobierno de Luisa Fernanda Rudi, señor Lambán. No pasa nada.
Pero vino también y prometió seis millones de euros para diecisiete
comunidades autónomas, y dos mil doscientos para una sola, a cambio de mantener su
sillón unos meses más.
Reconózcame que su reunión en la Moncloa ha tenido como base dos cuestiones
que ahí están, la señora Díaz hacía mención a alguna de ellas, o una foto y al
compromiso de la visita de una ministra, la de transición energética a las Cuencas
Mineras, de las que, por cierto, el portavoz socialista ha mentido y mucho.
Usted podrá decir, como alguien hacía referencia a las palabras del señor
consejero de Presidencia, que estaban satisfechos moderadamente, perdóneme que le
diga que yo le voy a decir una cosa, fue un encuentro ficticio y estuvo enredado de
cierta falsedad. Y le diré por qué. Usted lo ha justificado.
Porque usted dice lo que le dijo, pero usted no dice lo que le dijeron, y eso es lo
que hoy teníamos que haber sabido aquí, señor Lambán.
Porque Sánchez, usted es consciente, que es un presidente débil, es un presidente
a la deriva, es un presidente con poca capacidad de compromiso en estos momentos. ¿A
qué se puede comprometer, si son los populistas quien se encargan de negociar con los
golpistas en la cárcel, el presupuesto del Partido Socialista?
Mire señor Lambán, se lo digo de verdad, el señor Sánchez le está cerrando
todas las puertas hacia esos escenarios que usted anhela de tener puertas a la izquierda y
a la derecha abiertas. Le está cerrando cualquier posibilidad de acercarse a posiciones
moderadas futuras, que le permitan tener otro tipo de opciones de gobierno. El señor
Sánchez, una vez más, lo va a llevar a la ruina, señor Lambán.
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Y por muy reivindicativo que quiera estar, señor Lambán y por mucha voluntad
de acuerdo y de compromiso que quiera manifestar, la realidad es la que es, usted vino
de esa reunión con un escenario de situación vacía, sin nada.
Yo creo que, es bueno no crear más dificultades, que es bueno no generar más
incertidumbres, se lo digo de verdad. Usted quiso generar muchas expectativas, como
siempre, antes de esa reunión genera muchas expectativas, antes del debate del estado
de la comunidad generan muchas expectativas, siempre tienen que generar expectativas,
son un grupo anuncio, permanente, permanente.
Situó al diésel, como uno de los elementos fundamentales de los que iba a tratar,
y ni una palabra en la comparecencia, esa es la realidad. Y cierto es que, el sector es
atacado de una manera importante, por el presidente Sánchez.
Mire, el golpe al diésel, afecta a quinientos mil autónomos a excepción de
algunas cuestiones que hay para grandes tonelajes y a algunos temas de algunos
elementos de uso agrícola. Pero, es que los tres millones autónomos de este país, no son
un cajero automático para el señor Sánchez, señor Lambán, lo tiene que saber, lo tiene
que saber.
Y usted fue a Madrid también con los ecos de una gran manifestación que hubo
en Valencia, en relación con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, cuando yo escucho
que se habían, en fin, olvidado del Corredor Cantábrico-Mediterráneo le tuve que
recordar, quién aprobó el plurianual de trescientos treinta y tres millones de euros para
esa línea.
En fin, un proyecto demás que saben que va a contar siempre con el apoyo del
Partido Popular.
Mire, la realidad es la que es, fomento dejará de invertir sesenta y cinco millones
de euros entre las vías de Teruel y el Canfranc, los diez millones para las limpiezas de la
Ribera del Ebro, nada, por mucho plan de Riberas del Ebro que ahora usted quiera
poner encima de la mesa, que no obedecen más que a un escenario estrictamente
electoral.
[Corte automático de sonido]… Señor Lambán, ¿dónde están los de la
financiación autonómica, esos que son tan importantes? Pero si en materia de
financiación autonómica ya se ha encargado de decirle a más de un presidente de
comunidad autónoma que no se va a abordar de ninguna de las maneras.
Si lo ha dicho presidente Sánchez, si sólo Sánchez está dispuesto al mercadeo de
fondos con los independentistas y con los golpistas para salvar sus presupuestos, a unos
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haciéndoles condonaciones, a otros dándoles dos mil doscientos millones y otras cosas
que no sabemos, señor Lambán.
Mire, usted fue a la reunión como presidente de Aragón, y usted es muy
consciente que los aragoneses demandan muchas cosas también del propio Estado,
demandan estabilidad, demandan seguridad, demandan también por qué no, cohesión y
fortaleza del país. Y nada de eso, le puede ofrecer hoy un presidente como Sánchez.
Yo estoy convencido señor Lambán que el mejor compromiso que debería de
haber usted conseguido, obtenido del señor Sánchez es, haber convocado elecciones
generales. Y bien sabe usted que tengo razón y que usted, lo comparte conmigo.
Muchas gracias señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene la
palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias,
señora presidenta.
Bien, se produce la crónica de un debate anunciado. Cuando visité al señor
Rajoy a la vuelta, todos ustedes dijeron que el encuentro no había servido
absolutamente de nada, y la verdad es que fue más inconcreto que éste, con menos
compromisos, pero hubo un partido político que entonces dijo que el encuentro había
servido para ratificar el compromiso de Rajoy con Aragón. Le pareció maravilloso el
encuentro, al Partido Popular.
El Partido Popular, al Partido Popular para que las cosas vayan bien, sólo es
necesario que esté el Partido Popular en la Moncloa por muchos desastres que hagan
desde el Gobierno.
Señor Beamonte, yo sé lo que significa Sánchez, conozco mucho a Sánchez, él
me conoce a mí. Uno de los problemas que tiene, uno de los problemas que tiene usted,
es que el señor Casado no sabe quién es usted, fue a su pueblo y lo confundió con el
presidente de la diputación provincial, eso es lo que conoce el señor Casado de usted.
Ningún compromiso positivo, ningún compromiso positivo, compromisos hubo
unos cuantos que yo enuncie entonces y he enunciado esta mañana, desde luego más
precisos que los adquiridos por parte del señor Rajoy, y en el caso del señor Sánchez
con el beneficio de la duda.
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Hace tres meses que está en la Moncloa, el señor Rajoy estuvo seis años y no
cumplió absolutamente nada con esta tierra, con Aragón. Promesas a Cataluña para
obtener el apoyo para los presupuestos, y ha hablado usted de dos mil doscientos
millones. ¿Quiere que le pase recortes de prensa del señor Rajoy en Cataluña en el año
2017 ofreciendo cuatro mil cuatrocientos millones de pesetas a Cataluña?
¿Quiere que le diga, quiere qué le diga a qué precio, quiere que le diga a qué
precio obtuvo el señor Rajoy el apoyo del PNV para este presupuesto?
Fíjese, fíjese los expertos dicen que el País Vasco deja de pagarle a España
cuatro mil y pico millones, y cuando hay que renovar el concierto, cuando hay que
renovar el concierto, como el Partido Popular necesita el apoyo del PNV, no solo no le
piden los cuatro mil millones que debe todos los años a España el País Vasco, sino que
le rebaja lo que paga en doscientos veinticinco millones de euros.
Esos son los acuerdos que hizo el señor Rajoy, para tratar de aprobar
presupuestos, las cesiones del señor Sánchez se quedan a la altura del barro, en
comparación con las cesiones del señor Rajoy, señor Beamonte.
Y en cuanto a negociar con golpistas, no voy a entrar demasiado en esa cuestión,
le voy a decir simplemente que lo realmente vergonzoso, lo realmente vergonzoso y que
está pasando favor en Europa, es que haya un presidente del Gobierno de España que
vaya a traicionar a su país en Bruselas, para decirle a la Unión Europea que no apruebe
un proyecto de presupuesto para España.
Y eso, sólo lo puede hacer un líder popular como el señor Casado que es un líder
político de una pequeñez y de una miseria moral, desde el momento que hace eso
absolutamente lamentable.
Precios de carburantes, ¿sabe quién es el primero que subió los precios de
carburante en este país hace unos pocos meses? El señor Montoro. Corredor CantábricoMediterráneo, ¿sabe lo que le hemos planteado, sabe lo que le hemos planteado al
presidente del Gobierno de España? Que un proyecto de corredor Cantábrico
Mediterráneo en el lado del Partido Popular, que no vale absolutamente para nada,
porque es insuficiente, lo modifique.
Eso es lo que le hemos planteado al presidente del Gobierno de España, que
meta el proyecto del Partido Popular en el cajón y que haga un nuevo proyecto que esté
a la altura de lo que exige Teruel y de lo que exige Aragón.
Y en cuanto a la financiación señor Beamonte, habrá que darle algún tiempo al
presidente del Gobierno de España actual, el presidente anterior tuvo cuatro años, desde
24

Sesión plenaria
18 y 19/10/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
el 2014 y se fue de la presidencia el Gobierno, sin haber movido un solo papel respecto
a la financiación autonómica.
Muchas gracias, señor Sada por su intervención, como no puede ser de otra
forma.
Señora Díaz, señora Díaz, la dependencia, he comunicado simplemente, en
relación con la dependencia que, se va a empezar a mejorar la situación como
consecuencia de un pacto del Gobierno con Podemos, no denigre usted ese acuerdo,
señora Díaz, si eso es lo que he dicho exactamente.
También es verdad que, a Sánchez le dije que no se fiara demasiado de Iglesias,
eso también se lo tengo que decir, que se lo comenté.
En el corredor he sido absolutamente preciso, señora Díaz, he dicho que le pedí
al presidente algo que el ministro ya ha confirmado, y es que, en la negociación de
Bruselas para incluir el corredor, haya un apoyo del Gobierno de España y le puedo
decir que contamos con ese apoyo del Gobierno de España.
Y le dije que cambiara el proyecto, que el proyecto del PP no sirve, y que hace
falta otro proyecto. Eso fue lo que le dije.
El dinero del Pacto para la Violencia de Género, está usted desinformada señora
Díaz, ya ha llegado a Aragón, ya se está ejecutando, ya se está ejecutando. Este
Gobierno, señora Díaz, este Gobierno lleva cuatro meses, este Gobierno lleva cuatro
meses. Es verdad, señora Díaz, que hay muchos asuntos en relación con Aragón, que no
fueron tratados en la reunión, eso es verdad, pero una reunión da de sí, para lo que dá de
sí.
Le tengo que decir que, por parte de todos los consejeros, hay una interlocución
permanente con los ministros y todos y cada uno de los temas son abordados, habrá
tiempo para juzgar si este Gobierno cumple o no cumple, sabemos lo que ocurrió con el
anterior, no cumplió. Pero habrá tiempo para juzgar si este Gobierno que acaba de
empezar su trayectoria, cumple o no cumple con Aragón. Señora Díaz, tres meses,
insisto, dele tiempo al Gobierno del señor de Sánchez.
Señor Aliaga, el salto cualitativo de la comisión anterior, de la bilateral, fue la
inclusión en el orden del día del artículo 108. ¿Hemos avanzado algo en la definición de
qué significa la ejecución de ese artículo? No. Pero al menos se incluyó en la bilateral.
A eso me refería yo con lo de salto cualitativo.
Que, por cierto, señora Díaz, he de aclararle que el artículo 108 del Estatuto,
nunca será equiparado porque no tiene esa naturaleza jurídica al concierto del País
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Vasco o de Navarra, es otra cosa distinta, que no se sabe ni siquiera qué es, y por eso se
acordó en la comisión bilateral, que una comisión de expertos analice en qué consiste
ese artículo y cómo ha de aplicarse.
Del Archivo la Corona de Aragón, señor Aliaga, sí que hablamos. Le comenté
que en mi opinión debía convocarse cuanto antes el Patronato y a ser posible este año,
por la coincidencia del séptimo centenario de la constitución de dicho archivo.
También le anuncio que, si no se convoca, el presidente del Gobierno de
Aragón, de manera unilateral irá y celebrará un acto en ese archivo.
Señora Gaspar, Aragón en el olvido y eso se lo dice un Gobierno que lleva
cuatro meses, y que está gestionando un presupuesto al que le dio su apoyó el grupo
político al que usted pertenece. Por tanto, si Aragón está en el olvido, lo estará por parte
del gobierno anterior y de su partido, que no introdujo ni una sola enmienda en el
presupuesto que beneficiara a Aragón.
Y ahí le tengo que decir otra vez como he dicho en otras ocasiones, que el único
grupo que introdujo enmiendas que le fueron aprobadas, fue el Partido Aragonés,
ustedes, absolutamente ninguna, ustedes absolutamente ninguna.
Señora Gaspar, hay una diferencia sustancial por el momento entre el señor
Rajoy y el señor Sánchez, al señor Rajoy lo fui a ver cuando llevaba seis años
presidiendo el Gobierno de España y por tanto, ya se le podían pedir cuentas. Al señor
Sánchez lo he ido a ver, después de tres meses de estancia suya en la Moncloa.
Por tanto, cuentas yo no le puedo pedir, se las pediré en su momento, pero por
ahora sólo le puedo recordar y refrescar la memoria respecto a las cuestiones
aragonesas.
Si le digo que las acogió con interés y comprometiéndose en algunas de ellas, le
digo exactamente la verdad, pero en este momento juzgarlo, me parece absolutamente
injusto por el escaso tiempo que hace que el señor Sánchez está en la Moncloa.
Señora Gaspar, entiendo que ustedes después de la moción de censura que fue
inesperada, que se ganó a pulso el gobierno anterior, porque tuvo que haber dimitido y
seguramente convocar elecciones, no lo quiso hacer el señor Rajoy, eso dio lugar a una
moción de censura, y desde entonces ustedes, señora Gaspar, no se han enterado
absolutamente de nada de lo que pasa en este país y de lo que pasa con la política
española.
Señor Briz, en relación con el carbón mantenemos una posición que es la misma
que mantienen los gobiernos de Castilla y León y Asturias. En esto, hemos ido en
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coordinación con ellos y en cuanto a la interconexión eléctrica, creo que es un proyecto
estratégico fundamental para Aragón, estratégico fundamental si realmente queremos
poner en valor, el inmenso esfuerzo que se está haciendo por parte de la iniciativa
privada en la generación de energía renovable.
Ahora bien, todo el mundo [Corte automático de sonido]… los actores que
tienen que intervenir en ese proceso, todo el mundo tiene claro que esa interconexión ha
de hacerse de acuerdo con las instituciones, de acuerdo con el territorio y mediante
sistemas absolutamente bien avenidos con la sostenibilidad y con la conservación del
medio ambiente.
En ese sentido, le quiero tranquilizar absolutamente y desde luego, la entrevista
como con cualquiera que se tiene, con el ministro Ábalos o con los ministros que se
encargan de las inversiones, se hace un repaso pormenorizado de todas ellas y se insta a
que se ejecuten con la máxima celeridad posible.
¿Hace falta que haya inversiones por partidas cuantiosas en los presupuestos del
año 2019, para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo? No se ejecutarían. Lo que hace
falta es algo mucho más importante que es, cambiar de arriba a abajo el proyecto,
porque este proyecto no es un proyecto en un tren del siglo XXI, si no un proyecto para
arreglar y poner un parche, a un tren del siglo IXX.
Y señora Luquin, totalmente de acuerdo con su visión de lo que ha de ocurrir
con la Central Térmica de Andorra, todo el mundo tiene claro que el carbón tiene sus
días contados, lo único que nosotros tratamos es de que se cuenten más días de los que
algunos quieren contar. Ha de alargarse la vida de la central y ha de dársele tiempo a la
zona, a reconstruir su tejido productivo con alternativas distintas, que es justamente de
lo que hablaremos con la señora Rivera, en la reunión que celebraremos en el mes de
noviembre y en la que evidentemente, tendrá que estar presente la alcaldesa de Andorra,
los alcaldes de la zona y los agentes sociales y económicos.
Porque se trata de insistirle a la ministra, en la posibilidad de alargar la vida,
pero se trata de empezar ya a poner negro sobre blanco, proyectos, inversiones, medidas
y actuaciones concretas.
Y respecto a su reflexión sobre la multilateralidad y la bilateralidad, creo que en
este momento la política española, necesita un gobierno y espero que éste lo tenga claro,
que distinga perfectamente, qué es bilateral con cada comunidad y qué necesariamente
ha de ser multilateral.
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Y yo desde luego, cada vez que hablo de que no toleraré privilegios y todas las
cosas…
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, gracias.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Que
todos y cada uno de nosotros decimos, -ya termino- me estoy refiriendo precisamente a
que todas las cuestiones que afectan a España, se tienen que tratar en foros
multilaterales y con participación de las comunidades autónomas de los gobiernos y de
los parlamentos.
Y que, desde luego, otro tipo de tratamiento ni creo que lo pueda aceptar yo, ni
creo que lo pueda aceptar absolutamente nadie.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Siguiente punto, debate de totalidad del proyecto de ley de aprendizaje a lo largo
de la vida adulta de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tiene la palabra para la presentación del proyecto de ley, la señora consejera de
Educación.
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN):
Buenos días. Gracias presidenta, señorías.
Salgo a esta tribuna con orgullo para defender este proyecto de ley de
aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el año 2002, un gobierno socialista aprobó la Ley 16/2002 de 28 de junio de
Educación Permanente de Aragón, pero hoy los cambios tecnológicos sociales,
producidos en los últimos años han provocado que muchas de las medidas reflejadas en
dicha ley, resulten en la actualidad insuficientes.
Impulsar una revisión de la educación permanente de personas adultas, fue una
de las líneas fundamentales que nos propusimos al llegar al Gobierno de Aragón. Se vio
necesaria la elaboración de la nueva ley centrada especialmente en potenciar la
formación e inclusión de las personas adultas en nuestra comunidad autónoma, a través
de itinerarios formativos individualizados y dando respuesta a los nuevos retos de la era
digital que están transformando toda la sociedad.
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Para abordar este ambicioso objetivo, teníamos primero que analizar de dónde
partíamos, y desde luego tengo que decir, no partíamos de cero.
La ley de 2002, supuso un importante avance en nuestra comunidad autónoma,
consolidando los centros públicos de educación de personas adultas, dando respuesta a
la obtención de la titulación básica en sus dos modalidades, presencial y a distancia,
consolidando la colaboración con entidades sociales, corporaciones locales,
diputaciones provinciales.
Creamos el Consejo de Educación Permanente, realizamos diferentes planes
generales de educación, impulsamos igualmente la obtención de títulos de bachillerato a
través de pruebas libres, estudios de formación profesional, es decir, teníamos ya un
buen punto de partida.
A pesar de todo ello, dieciséis años han hecho que ya ni las necesidades, ni la
composición de nuestra sociedad, ni de la propia población adulta aragonesa sean las
mismas, y desde luego, tampoco las respuestas que, como gobierno, tenemos
contempladas ante esas nuevas realidades.
Presentamos aquí hoy en las Cortes de Aragón, un proyecto de ley de
aprendizaje a lo largo de la vida adulta, en la Comunidad Autónoma de Aragón en la
que damos respuesta a una población adulta, cada vez más heterogénea, convivencias y
experiencias personales, formativas y laborales muy diversas, con una mochila de
saberes, de la cual partir para lograr unas metas concretas, unas metas que, por qué no
decirlo, una vez quizás fueron para estas personas, sólo un sueño.
Esta nueva norma trata de ser un instrumento de inclusión y vertebración social
que pretende contribuir de forma decisiva en la construcción de la sociedad más
inclusiva y equitativa, centrando nuestros esfuerzos en la articulación y coordinación de
todos los medios posibles.
La necesidad y la oportunidad de este proyecto de ley que presentamos hoy, es la
de responder precisamente a esos nuevos retos de la vida cotidiana, social y global que
vivimos, así como, la de responder al mundo productivo, tras la continua creación de
nuevos empleos y la desaparición de otros muchos.
Y lo queremos hacer a través de itinerarios individualizados, las vías y accesos
para la obtención de la titulación básica, facilitando la mejora de la empleabilidad, la
adquisición de valores sociales compartidos y de convivencia, así como la mejora de las
competencias digitales, profesionales y de idiomas.
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Un proyecto de ley que posibilita nuevas formas y maneras de colaboración con
las entidades y agentes sociales, con las entidades locales, con las diputaciones
provinciales. Que aborda la revolución y la transformación tecnológica, en la que
estamos inmersos, no como un obstáculo, sino como una oportunidad.
Y para llegar hoy aquí, creamos el pasado curso 2017-2018, un grupo de trabajo
abierto de técnicos y técnicas de diferentes departamentos, de Educación, Ciudadanía
Economía, Juventud, Servicios Sociales de diferentes personas expertas en distintos
ámbitos como lo son la enseñanza reglada, la enseñanza no formal, tanto del campo de
lo social, como de las corporaciones locales.
Tras un trabajo conjunto y consensuado, elaboraron un extenso documento que
tuvo su punto de partida en el Consejo de Educación Permanente, celebrado el pasado
27 de marzo de 2017 sesión en la que tuve oportunidad yo misma como consejera de
presentar, y de exponer precisamente las razones que hoy aquí reflejan y que justifican
la elaboración de esta nueva ley.
En el siguiente Consejo de Educación Permanente el 27 de junio 2017, tras tres
meses de trabajo, donde se presentó un documento base realizado por ese grupo de
técnicos y técnicas, y donde se aprobó por unanimidad.
Aquel documento nos daba el impulso definitivo para elaborar un anteproyecto
de ley, y para iniciar el proceso de participación a toda la sociedad aragonesa, un
proceso de participación que iniciamos a través de la Dirección General de Participación
Ciudadana.
Ha habido siete talleres deliberativos, presenciales, tres en Zaragoza, dos en
Huesca y dos en Teruel. Con cuatrocientos treinta y ocho agentes convocados y ciento
quince asistentes, más un proceso online abierto y posteriormente un proceso de
información pública por parte del Departamento de Educación.
Promoviendo así, la participación como complemento y mejora de nuestro
sistema representativo, promoviendo la corresponsabilidad social, enriqueciendo
nuestras decisiones públicas al incorporar la riqueza de los conocimientos de la
ciudadanía aragonesa. Todo ello con la finalidad, de ofrecer a nuestra comunidad
autónoma, las políticas y las actuaciones más adecuadas a las necesidades y a las
demandas sociales, en este caso, de las personas adultas.
Como refleja Mario Benedetti, “la percepción es una pulida colección de
errores”, y el texto del proyecto de ley ante el cual hoy, que presentamos hoy, ha sido
fruto de cuatrocientos sesenta y cuatro aportaciones y reflexiones, trescientas cincuenta
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dos en los talleres presenciales, cuarenta en el proceso online y setenta y dos en el
proceso de información pública, que nos ha llevado a modificarlo, para mejorarlo.
Ejemplo de ello, ha sido incluso la modificación de su nombre, iniciado como
documento base de educación permanente de Aragón, pasando por anteproyecto de ley
para inclusión educativa y sociolaboral de las personas adultas y presentado hoy, como
proyecto de ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Este proyecto, se ordena través de cinco capítulos y cuarenta artículos, el
aprendizaje a lo largo de la vida adulta en nuestra comunidad, estableciendo los ámbitos
de actuación, sus características, los programas que los desarrollan, los requisitos de
acceso, los agentes implicados, los sistemas de acreditación y su reconocimiento.
Establece cuatro sistemas de desarrollo de actuaciones y dentro de estos cuatro
sistemas, hay un eje trasversal y común. Los procesos de orientación de las personas
adultas, como referente fundamental, para diseñar itinerarios formativos, itinerarios
inclusivos, prestando especial atención a los colectivos de personas más vulnerables y a
las especiales dificultades de nuestro territorio.
Cada persona, parte de una historia personal laboral, profesional, informativa y
desde ahí, se debe diseñar su itinerario individualizado, teniendo en cuenta las
necesidades sociales y personales, la coordinación administrativa y la colaboración de
otras entidades, correspondiendo a la Administración aragonesa que dichos procesos
tengan lugar en cualquier parte de nuestro territorio.
Y los agentes que vertebran este sistema, son por un lado nuestra red de centros
de educación, de centros públicos de educación de personas adultas, así como los de
titularidad privada. De esta manera, se impulsa a través del territorio, la colaboración y
el trabajo conjunto de agentes económicos y sociales, con organizaciones empresariales
y sindicales y con las entidades de iniciativa social y ciudadana sin fines de lucro.
A través de los mecanismos más oportunos para garantizar la coordinación de
las acciones subvencionadas y/o concertadas, teniendo en cuenta el marco normativo
vigente y prestando especial atención a los colectivos de personas más vulnerables y a
las especiales dificultades de nuestro territorio.
Precisamente, en el artículo 39 de esta ley, se introduce el establecimiento de
mecanismos, acuerdos, convenios o conciertos, que podrán realizarse de cara a una
adecuada colaboración y coordinación. Un claro ejemplo de esta apuesta, son los
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itinerarios de inclusión que ya se está pilotando este Gobierno con el proyecto más21, a
través de la colaboración con la Fundación ¿Deja?
Cuyo objetivo es dar continuidad educativa mediante el diseño de un currículum
específico, que parta del currículum establecido en transición a la vida adulta, dirigido a
jóvenes de entre veintiún y treinta y cinco años de educación especial, que no pueden
beneficiarse de una inserción laboral por las imitaciones derivadas de su propia
discapacidad.
Otro ejemplo es, la apuesta en la creación de un nuevo centro público de
educación para personas adultas en la provincia de Teruel, dando cobertura así a todas
las comarcas de la provincia. Para que los cuatro sistemas integrados funcionen, es
preciso desarrollar e impulsar la formación, innovación de las personas formadoras.
Para ello, la Administración, junto con los organismos responsables, fomentaremos
precisamente el perfeccionamiento técnico y científico, garantizando la innovación
educativa que ha puesto en marcha en todo el sistema educativo este Gobierno.
La participación, coordinación y financiación, son el resto de elementos
necesarios, para poder llevar a cabo, implementar los sistemas integrados y expuestos.
Por todo ello, los sectores implicados en el desarrollo de acciones, participarán en la
planificación, desarrollo y evaluación de estas, a través del Consejo de Aprendizaje a lo
largo de la vida adulta de Aragón, que sustituirá al actual Consejo de Educación
Permanente.
Nos sentimos tremendamente orgullosos de la respuesta y del compromiso en
todo el proceso participativo llevado a cabo en este proyecto de ley. Ha sido el trabajo,
el compromiso, el esfuerzo, las aportaciones de muchas entidades y personas que
aprovecho en este momento a saludar, porque nos acompañan muchas de ellas en la
tribuna, quien han hecho posible precisamente la presentación hoy en estas Cortes de
este proyecto de ley.
Quiero recordar a Paulo Freire con, “la Educación no cambia el mundo, cambia
a las personas que van a cambiar el mundo” y cito precisamente esta frase, porque
cuando la escuchamos, pensamos en los niños y las niñas en la infancia. Pero si
queremos trasformar la sociedad y ofrecer una nueva visión de la misma, no solo
debemos prestar atención a nuestros niños y a nuestras niñas, sino que debemos
comenzar por formar a personas que los rodean, padres, tíos, abuelos, hermanos
mayores, jóvenes que están detrás de las redes, personas [Corte automático de
sonido]… televisión, porque todos vivimos en un entorno social que educa.
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Desde luego, el Departamento de Educación, ha hecho una apuesta política y
educativa, una apuesta por la renovación, por la innovación educativa en el ámbito de la
educación de personas adultas de nuestra comunidad autónoma. Ahora esta apuesta está
en manos de las Cortes…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): La
educación de personas adultas se mueve y espero el agrado, y desde luego el apoyo con
sus aportaciones legítimas a este proyecto de ley que beneficia y que mejora
enormemente esta parte del sistema educativo. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
quería saludar a los familiares y representantes de las entidades que han participado y
colaborado en este proyecto de ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta, que yo
creo que es una ley capital y fundamental. Y bueno, pues agradecer también a la señora
consejera, su presentación y su explicación al respecto.
Yo quería poner en valor que, la enseñanza no acaba en la enseñanza reglada
hasta los dieciocho años, en algunos casos dieciséis, sino que esta parte de la formación
educativa de las personas altas es clave para, yo creo que, integrar y modernizar una
sociedad. Y quería referirme a la gran labor, porque ha hecho referencia a una ley del
2002, que desde las responsabilidades municipalistas que algunos hemos tenido, hemos
valorado la importancia que esta ley ha tenido a efectos de engranar y de cohesionar las
sociedades rurales, ¿por qué?
Porque el centro de adultos, como se llamaba siempre en las comunidades,
servía para integrar seguramente a nuevas personas de otras etnias y culturas que
llegaban a la población, para integrar esos adolescentes que habían dejado los estudios
prematuramente, para integrar las mujeres mayores y hombres que se quedaban
obsoletos, incluso como centro de convivencia en muchas ocasiones. Por lo tanto, yo
valoro desde ese punto de vista, esa labor de las personas adultas que se ha hecho
durante todos estos años.

33

Sesión plenaria
18 y 19/10/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Es cierto, que esa ley ha quedado obsoleta y que por supuesto, necesita una
actualización, que es lo que yo creo que trae consigo este proyecto de ley. Esa
actualización lógicamente, lo que tiene que hacer, como dice muy bien el artículo
primero, regular todo esto. Regular el desarrollo de este sistema de aprendizaje, porque
la sociedad se ha vuelto más compleja, las necesidades de capacitación son cada vez
mayores para acceder al mundo laboral. Y por supuesto, culturalmente es una manera de
modernizar y de integrar a la ciudadanía en la nueva sociedad compleja, como he dicho.
Por lo tanto, en ese artículo dice muy bien lo que está refiriéndose. Es verdad,
que la sociedad que tenemos delante, cada vez pide más capacitación para los nuevos
puestos de trabajo y esas personas adultas deben adaptarse a esta nueva situación. Claro,
yo diría que esa actualización continua, necesaria, no solamente pasaría por este
planteamiento laboral que cada vez hace falta tener más competencia digital, más
competencia profesional, más competencia de todo tipo, sino que también habría que
integrar en este tema, la digamos competencia personal, los valores sociales,
democráticos y cívicos, que son necesarios para vivir en una sociedad moderna.
Por lo tanto, yo creo que Aragón, como dice en la exposición de motivos, por su
propia diversidad, por la cantidad de situaciones, de personas, de la desigualdad, zonas
pobladas, menos pobladas, pues lógicamente esta ley puede ser muy importante.
Fundamentalmente, ¿por qué? Porque yo creo que esta ley, señora consejera y yo creo
que usted lo ha dicho, va a permitir menor desigualdad si se aplica adecuadamente.
Porque efectivamente, esta ley tiene que compaginarse en colaboración con
entidades locales, con diputaciones y con entidades sociales o privadas. Por lo tanto, yo
creo que la grandeza que puede tener la ley, si se aplica adecuadamente, es que los
itinerarios sean absolutamente particulares, propios y que cada ciudadano o ciudadana,
pueda tener, su digamos, opción.
Es verdad, que la normativa tanto en la Constitución, como la Ley de Educación,
tanto la LOE como la LOMCE, hablan del aprendizaje permanente. Y por lo tanto, yo
creo que estamos en el marco jurídico adecuado y que, efectivamente esa ley de 2002,
de 28 de junio, había que modernizarlo. Yo creo, que incluso también, ahí en varias
cuestiones, que tienen que ver con la estrategia europea 2020, que a mí me parece muy
importante y que me gustaría poner en valor en mi intervención.
Yo creo que debemos buscar en Aragón a través de esta ley, algunas cosas que
son claramente claves. En principio, llevar a la práctica esa realidad, que es el
aprendizaje permanente, pero eficaz y eficiente y esa movilidad que puede llevar.
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La mejor calidad y eficacia, tanto en educación y en formación, promover la
equidad que acabo de nombrarla, esa cohesión social de la que ya se hizo desde el año
2002, incluso antes, a través de otros mecanismos y que la ciudadanía sea realmente
activa en una sociedad democrática.
Y por supuesto, algo que también recoge la exposición de motivos y la propia
ley, lo que sería la innovación, aplicar en la educación de las personas adultas, esa
innovación que es importantísima, para ese tema tan manido a veces y también repasado
que es, el emprendimiento, etcétera, etcétera.
Yo creo que, todos los foros internacionales importantes, como dice en su
exposición de motivos y desde el año 2015, hablan de que esto es fundamental. Bien,
para ir terminando, yo creo que este asunto de la mejora de capacidades, de la
integración, etcétera, etcétera, es clave. Y yo creo que, lógicamente lo que tenemos que
buscar en este nuevo planteamiento, en la era digital, es formar a esos ciudadanos, la
mayoría de competencias y habilidades y destrezas para el empleo y también formar
ciudadanía activa.
Yo creo que es un reto importante, participativo destinado a derechos sociales,
deberes, etcétera. Respecto a la ley, brevemente, yo creo que es una ley que también
como ha dicho la señora consejera, recoge varios sistemas en sus capítulos, varios
sistemas que yo creo que son interesantes. Porque estos sistemas, lo que van a permitir
es que haya un proceso de orientación de las personas adultas para poder diseñar sus
propios itinerarios.
El primero, el capítulo 1, sistema de aprendizaje, que por cierto, no es una ley
muy amplia, aunque se podrá enriquecer sin lugar a dudas en este trámite parlamentario
de la ponencia, pero yo creo que nos puede dar pie a un documento interesante para su
aplicación, el sistema integral CNCP y definición. La importancia de la FP después de
la enseñanza reglada, el desarrollo de sistema integrado de aprendizaje, el sistema
integrado de orientación y los itinerarios formativos.
Y bueno, pues la creación de ese consejo de, digamos, coordinación a través de
comisiones territoriales, creo que también va tener mucha importancia. Y para terminar,
quería hacer pues un pequeño gesto, de que esta ley también y hay familias ahí sentadas,
va ser muy importante para el mundo de la discapacidad, porque seguramente yo creo
que también es importantísimo, que esas personas que también son adultas al final, con
sus características singulares, puedan también tener una continuidad laboral, una
continuidad personal a largo del tiempo con esta ley y que lo permita.
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Por lo tanto, señora consejera, nuestro voto va a ser favorable y espero señorías,
que en el trámite parlamentario podamos mejorar si cabe, este proyecto ley. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan, con algunos de ustedes estuvimos
reunidos la semana pasada, hablando de la importancia de este proyecto de ley. Y
bueno, hoy, 18 de octubre, por fin iniciamos la tramitación de la ley de aprendizaje a la
largo de la vida adulta en la comunidad autónoma. Creo, que gracias a la reunión que
mantuvimos con ustedes, se ha dado un impulso a esta tramitación.
Miren, esta ley, es una ley que el presidente de Aragón anunció dentro de la lista
de regalos de los Reyes Magos que presentó en el Debate de Investidura en el año 2017.
Y que el Gobierno trajo a estas Cortes el pasado 1 de agosto. Podríamos decir, que casi,
casi, la trajo sobre la bocina, justitos para que entrara en plazo y que, en el Debate sobre
el Estado de la Comunidad del año 2018, no pudiéramos acusarle de no haber cumplido
con lo que se comprometió en el Debate del Estado de la Comunidad del 2017.
Y claro, empezamos la tramitación, hoy 18 de octubre, cuando apenas quedan
cinco meses para finalizar la legislatura y hoy se pone la pelota, por fin, en el tejado de
los grupos parlamentarios y de los parlamentarios que formamos la Comisión de
Educación, para llevar a cabo la tramitación de esta ley.
Y yo no les voy a negar, esta ley es muy importante, pero es tan importante, que
nos sorprende que el Gobierno de Aragón haya tardado tres años en traer esta ley a las
Cortes de Aragón. Y que ahora, si corremos y no nos da tiempo, no será culpa de los
grupos parlamentarios, será culpa del retraso de tres años del Gobierno en traer esta ley.
Miren, es una ley, que viene a sustituir la Ley de Educación Permanente de
Adultos del año 2002, la cual es verdad, que había quedado desfasada, ante los nuevos
paradigmas surgidos a raíz de la declaración de In Seong para la educación 2020, 2030,
así como a raíz de los objetivos del marco estratégico europeo de educación y
formación, veinte, veinte, 2020.
Y esto mismo se recoge en la exposición de la propia ley y para nosotros es
importante y es esencial regular la educación de todas las personas que debemos recibir
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a lo largo de nuestra vida. No solo el sistema obligatorio, sino toda la formación que
recibimos a lo largo de nuestra vida, para obtener titulaciones propias. Pero no solo para
eso, sino también para ampliar, mejorar o desarrollar nuevas competencias profesionales
y laborales y también para el desarrollo personal de cada individuo dentro de la
sociedad en la que en estos momentos residimos, que es la sociedad aragonesa.
Por eso esta ley nos parece importante, nos parece interesante y además, nos
parece muy interesante que regule, no solo la obtención de las titulaciones propias del
sistema educativo, sino el desarrollo de competencias profesionales, a través de los
sistemas de cualificación profesionales y de la propia formación profesional. Pero algo
que nos parece esencial, esencial dentro de esta ley es, la regulación de la orientación y
del desarrollo de los itinerarios formativos personalizados o individualizados.
Creemos, que aquí se puede seguir trabajando y que se puede llevar a cabo un
mayor desarrollo de la coordinación de todos los equipos de orientación que hay en
Aragón, porque si queremos que realmente está orientación esté centrada en los
individuos y si realmente queremos que, los itinerarios formativos sean individualizados
para cada una de esas personas, la coordinación es esencial.
Miren, para Ciudadanos, la formación a la largo de la vida, es esencial y
siempre, hemos defendido que debe estar centrada en las necesidades individuales de
cada una de las personas. Tenemos que conseguir una oferta formativa, que se adapte a
las necesidades de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos.
Por eso hemos defendido en el Congreso de los Diputados, la creación de
cheques de formación, para que cada persona pueda elegir la formación que más se
adecue a sus necesidades y a sus itinerarios formativos. A esos itinerarios formativos
que se desarrollan de manera individualizada para cada una de las personas.
Por eso hoy vamos a votar a favor de esta ley, vamos a votar a favor del inicio
del trámite de esta ley en las Cortes de Aragón, pero también anunciamos como ha
hecho el señor Briz, que presentaremos enmiendas para tratar de mejorar la ley entre
todos.
Esperemos y confiamos en que el trabajo y la responsabilidad de los miembros
de la Comisión de Educación, nos haga tener esta ley a tiempo y antes de que termine la
legislatura, pero si no fuera así, -vuelvo a insistir-, el Gobierno ha tardado tres años, la
responsabilidad no será de los diputados que formamos la Comisión de Educación.
Gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidenta. Bueno, se
inicia hoy el trámite parlamentario con la toma en consideración de este proyecto de ley,
que como bien ha dicho la consejera, tiene un antecedente del año 2002, es decir, no
partimos de la nada, ya existe una ley.
Y bueno, normalmente cuando esto sucede, pues dieciséis años más tarde, es
porque se habían visto pues algunas cuestiones en la ley anterior que cabía mejorar o
que había que actualizar y dar respuesta a la realidad de hoy en día. Ese antecedente, del
año 2002, señora consejera, si me permite el apunte que ha dicho, que fue una ley que
aprobó un gobierno socialista, gobierno socialista en esta comunidad autónoma, no ha
habido nunca.
Bueno, sí, -perdón-, hubo un gobierno socialista, fruto de una moción de
censura, pero era un gobierno PSOE-PAR, entiendo que es lo justo. Sobre esta cuestión,
además, podemos ver la realidad de otras comunidades autónomas, que también nos
pueden inspirar a la hora de mejorar la legislación que en estos momentos estaba
vigente.
Y yo igualmente, lo han dicho quienes me han precedido en el orden de la
palabra en su intervención, que efectivamente, bueno, esta es una ley que, desde el
principio del Gobierno de Aragón, la consejera dijo que se iba a traer y realmente pues
han pasado más de tres años, más de tres años de gobierno, cuando se trae a estas
Cortes.
Y además, bueno pues especialmente, bueno, nos reunimos recientemente con
un colectivo de padres y madres, de un aspecto muy concreto, que puede tener un
paraguas en esta ley importante, ¿no? De padres y madres, de personas que tienen algún
tipo de discapacidad y que entendían que era importante poder continuar desde el
ámbito educativo con la formación y con el día a día de estas personas. Por supuesto,
cuentan con toda la sensibilidad de este grupo parlamentario, para ayudar a la
tramitación.
Pero yo quiero poner también encima de la mesa que, en el Parlamento por
mucho que intentemos agilizar las cosas y así lo haremos, realmente la responsabilidad
del Parlamento es limitada, porque también podía… si hubiese venido antes a este
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Parlamento, pues no habría ningún problema para que fuese aprobada en tiempo y
forma.
Aun así, yo estoy convencida de que lo conseguiremos por la voluntad que
tenemos todos los grupos políticos, sin que eso pueda restar ni un ápice de estudio, de
profundización y de rigor a la tramitación legislativa. Bueno, yo quiero poner también
en valor y eso es así, el proceso participativo que ha habido previamente y por lo tanto,
ya llega esta ley, pues bueno, con muchas aportaciones de diferentes personas o
colectivos, que indudablemente nosotros valoramos positivamente.
Ciertamente, cuando estamos hablando de aprendizaje a lo largo de la vida. Yo
creo que estamos hablando de un concepto muy profundo, que todavía no hemos
conseguido y que no hemos sabido desarrollar, de verdad, dirigido a todas las personas,
a las personas adultas, a las personas que tienen más dificultades, a las personas que han
venido a nuestra comunidad autónoma y además en nuestra comunidad autónoma,
especialmente con una problemática, una realidad yo creo que peculiar que es, nuestra
realidad demográfica, en todo el territorio.
Entonces, facilitar, yo creo que al final se trata de un concepto de acercar
oportunidades, de acercar oportunidades para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, a
personas que en su momento pues no pudieron a obtener en el título básico. Pero no
solamente eso, sino simplemente personas que tienen inquietudes por seguir
aprendiendo, por seguir formándose o que necesitan seguir formándose, tener nuevos
conceptos o personas que tienen especiales dificultades por diferentes razones. Y bueno,
y dar respuesta también, acercar oportunidades a personas con nuevas realidades, ¿no?
Porque hay nuevos conocimientos, bueno, personas inmigrantes que llegan a
nuestra comunidad autónoma. Y en definitiva, yo creo que es el compromiso de una
sociedad desarrollada que tiene que tener con… facilitar esas oportunidades y por tanto,
esa mejora de la vida de toda nuestra sociedad. Yo quiero, quiero recordar que este es
un concepto que no es reciente, viene de lejos y esto lo quiero decir, para evidenciar que
efectivamente, aunque se avanzado, indudablemente, no lo hemos conseguido.
Ya la UNESCO en el año 1971, estamos hablando del año 1971, tuvo una
iniciativa importante que fue crear la Comisión Internacional de Desarrollo de la
Educación y ahí, hubo un informe que yo creo que marcó un hito importante en la
política educativa internacional, un informe que se llamaba Aprender a ser, la
Educación del futuro, es del año 1972 y que ya proponía, ya proponía que la Educación
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tenía que ser a lo largo de la vida y que ese principio, tenía que ser un principio
estructurador de todas las reformas educativas.
Veinte años más tarde, a mediados de los años noventa, la UNESCO vuelve a
tener una iniciativa, yo creo que importante en este sentido, que es crear la Comisión
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Era un momento en el que las
políticas educativas estaban teniendo muchas críticas por diferentes razones y ahí hubo
un resultado que les sonará, especialmente a las personas que procedan del mundo
educativo, el conocido informe Delors, el informe La educación encierra un tesoro, de
1996, que suponía una visión integrada de la educación y esto fue un avance importante.
Y se basaba en dos conceptos fundamentales, en el concepto del aprendizaje a lo
largo de la vida y me parece que esta ley sería importante que hiciera referencia a estos
antecedentes, el aprendizaje a lo largo de la vida, de esa visión humanista y los cuatro
pilares famosos del aprendizaje de ser, saber, hacer y vivir juntos. Bueno, pues a mí me
parece y todavía me emociona cuando leo partes de ese informe, porque me parece que
fueron avances muy importantes, desde una visión totalmente humanista, de la vida, de
la sociedad, de la educación y sobre el que todavía creo, que tenemos bastante que
avanzar.
Esta ley es un paso más, un granito de arena, para conseguir esos valores, esos
conceptos, esos principios que nos tienen que regir y desde luego, al Grupo
Parlamentario Aragonés nos encontrarán siempre para avanzar, haremos las enmiendas
que consideremos oportuno y que puedan mejorar en la medida de lo posible este texto,
para avanzar en ese sentido. Para que podamos como decía, acercar oportunidades a
todas las personas, vivan donde vivan y sean como sean. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, señora Sanz, tiene la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta. En primer lugar, dar la
bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la tribuna. Hoy en la tramitación
de este proyecto de ley, sobre la ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta. Pienso,
como las personas, las portavoces que han intervenido anteriormente que creo que,
bueno, además de ser desde luego muy oportuna, también pienso que podría haber
llegado antes, porque es una ley de suficiente calado, que además afecta a muchísimas

40

Sesión plenaria
18 y 19/10/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
personas, estamos hablando del sistema educativo y de la educación y bueno, creo que
podría haber llegado bastante antes dentro de esta legislatura.
Es verdad, que además viene a sustituir a la Ley de Educación Permanente de
Aragón de 2002, porque efectivamente, como bien se ha nombrado pues bueno, se
necesita una actualización, el panorama tanto social, como de necesidades educativas ha
cambiado y cambia permanentemente y por lo tanto, hay que adaptar todo ese contexto
a la nueva realidad.
Yo creo que hay dos cuestiones principales que se nombran en esta ley y que hay
que tener en cuenta que es, una, primero el derecho que tenemos todas las personas a la
educación a lo largo de la vida, es así. Y entonces, las administraciones tienen el deber
de garantizar que podamos por supuesto, tener ese derecho y además también, en este
sentido, como decimos, viva dónde se viva, tener igualdad de oportunidades.
Creo que es muy importante destacar eso, es decir, una educación que nos ayude
al desarrollo integral como personas, a ser personas críticas en esta sociedad, a
incorporar todos los valores sociales y democráticos y… Pero también, además, otra
cuestión que se nombra es que efectivamente, lo que no podemos dejar atrás es, las
necesidades que tiene la gente sobre la formación para… bueno, la formación para el
empleo, para acceder al mercado laboral.
Y en este sentido, pues son muy importantes competencias claves, por supuesto
la tecnología, incorporar todo aquello que la sociedad del conocimiento y de la
innovación, pues nos está poniendo delante. Pero también, es muy necesario no olvidar
el aumento de la desigualdad que hemos ido observando a lo largo de todo este tiempo.
Y por lo tanto, también entender la educación como una herramienta, como digo,
de conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y por supuesto, incidir en todos
esos aspectos que incide también la ley, a través de los itinerarios, itinerarios de
formación y de orientación, también para colectivos específicos, para personas que
están en riesgo o exclusión social.
Y por lo tanto, pues es muy adecuado pensar en todos aquellos aspectos que se
pueda mejorar esos índices de empleabilidad en estas personas, que estamos siempre
observando que, cuanta menor formación, pues evidentemente, es el sector donde
mayormente afecta el paro. Entonces, creo que es una cuestión muy importante a tener
en cuenta, que incida en la empleabilidad y en la formación para el trabajo.
Sobre todo, también, basándonos en la peculiaridad de nuestra comunidad, que
también se nombra, por supuesto la ley, básicamente estamos hablando de una
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comunidad rural, donde hay una dispersión de la población, entonces tenemos que hacer
una colaboración exhaustiva entre administraciones públicas, entidades locales,
entidades del tercer sector, para que haya toda esa estrecha colaboración.
Yo creo que allí, creo que podemos trabajar mucho en esta fase que haya de
enmiendas, pues para poder desenmarañar también, cómo facilitar todo ese tema de
convenios, en los que intervienen diferentes niveles, DGA, diputaciones, ayuntamientos
y que hemos traído también ese debate aquí a las Cortes, que afecta de lleno a la
educación de las personas adultas. Por qué, por qué cada vez los cursos se empiezan
más tarde, acaban antes y eso también acaba afectando por supuesto, a la formación de
las personas adultas. Es decir, consejera, que de alguna manera tendremos que estar
hablando de cuáles son las mejores formas de financiación de la educación de las
personas adultas y por lo tanto, cómo se pueda reflejar en esta ley.
También creo que es importante, se habla mucho de la formación, como he
dicho la formación inicial profesional y la formación para el empleo y creo que allí, por
supuesto también podemos introducir mejoras, aportaciones. En esta ley también, bueno
podamos hablar, podamos establecer, como un poco… qué funciones va a tener ese
centro de innovación y desarrollo educativo a distancia, entiendo que se tendrán que
hacer valoraciones de los perfiles que puedan encajar en eso y cuándo debería ser
presencial de cualquier manera.
Entonces, todo eso habrá que encajarlo también. Y luego a mí si que me… hay
una preocupación que tengo y que creo que bueno que aparece en la ley, cuando habla
de destinatarios, que de manera excepcional, podrán escolarizarse aquel alumnado de
secundaria, que haya agotado las vías en secundaria para introducirse en un programa de
estos, a mí esto sí que me gustaría también poderlo hablar, bueno, pues con calma,
cuando ahora empecemos este periodo de enmiendas, para ver cómo podemos ver y de
qué manera se trata esa manera excepcional o qué quiere decir, porque yo no lo tengo
nada claro.
Y bueno, me parece también muy pertinente lo que se ha comentado, la
continuidad de este programa educativo de las personas con discapacidad, más allá de
los veintiún años, yo como maestra de educación especial, creo que era ya hora de
[Corte automático de sonido]… llevarse a cabo, porque evidentemente la educación
para las personas con discapacidad no acaba a los veintiún años, sino que debe
continuar.
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Porque, entre otras cosas, necesitan esos apoyos educativos para no retroceder en
muchos aprendizajes que han tenido y que han adquirido y que, además, hay que seguir
potenciando, como no, su autonomía y lo que estamos hablando, su derecho como
ciudadanos para tener acceso a la educación.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Así que, bueno gracias, presidenta y
seguiremos con esta ley. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías y buenos días y bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos acompañan
para seguir este debate. Que yo creo que, hasta ahora ha sido bastante positivo porque,
fundamentalmente, creo que los grupos que me han precedido, no creo, no, afirmo, que
los grupos que me han precedido, han puesto en valor los contenidos del proyecto de
esta ley.
Es cierto, que se ha achacado al tema de la tardanza, pero la señora Herrero ha
reconocido que esta ley viene como muy masticada, como muy preparada, porque ha
habido muchos colectivos que han trabajado en ella. Entonces, creemos que se ha
trabajado sin prisa, pero sin pausa, -perdón-, pero a ritmo adecuado, más de un año ha
estado en debate por parte de la sociedad y en este Parlamento, creemos que ese ha sido
el único debate en esta legislatura sobre este asunto.
No recuerdo ninguna iniciativa de impulso o de control de la oposición, pero
desde luego, entiendo que sí estamos de acuerdo en que, tiene… la ley tiene la
suficientemente importancia, como para que todavía nos quede tiempo y ¿saben
también, señorías? Fue publicada, es cierto que el Gobierno la trajo sobre final del mes
de julio, pero los parlamentarios y parlamentarias, pues la podemos conocer ya desde
agosto. Con lo cual creo, que incluso nosotros y nosotras hemos podido trabajar sobre
ella.
Me gustaría todo caso comenzar, bueno continuar, la consejera ha nombrado la
ley del 2002, la señora Gaspar, la señora Herrero también, y a mí como persona del
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mundo rural, como docente del mundo rural y como concejal también del mundo rural,
no me gustaría pasar por alto un gran aporte que esta ley, la del 2002 aportó a la
sociedad.
Y es, que se crearon red de centros adultos en toda nuestra geografía aragonesa y
que la igualdad o la lucha contra las desigualdades consistió fundamentalmente, en que
las personas adultas pudieron hacer la educación secundaria obligatoria allí donde
estuvieron. Fue un gran objetivo y un gran reto, que es cierto, que este gobierno
Socialista, gobierno Socialista PAR, consiguió en el año 2002.
Todo ello, se consolidó entonces, ahora hay que seguir más adelante y el
Gobierno socialista sí que es consciente, pues de las necesidades de las personas
adultas, de las necesidades formativas, de las necesidades culturales, porque esta
sociedad en el siglo XXI está cambiando.
Y con esta mirada y con la participación de los agentes que ha mencionado la
consejera, agentes docentes, centros de adultos, entidades y colectivos, Departamento de
Economía, Departamento de Ciudadanía, personas de reconocido prestigio que se
encuentran en estos momentos en la tribuna, todas ellas son las que perfilan esta ley.
Por eso, señorías, es cierto, que ha podido llegar un poco tarde, pero nosotros en
este Parlamento, los diputados y las diputadas tenemos la responsabilidad de ser capaces
de responder a lo que la sociedad fuera de esta Cámara, nos está demandando. Porque
miren, señorías, es cierto que nosotros somos, nosotros y nosotras somos los
imprescindibles para aprobar esta ley, pero no es más cierto, que la ciudadanía
aragonesa y que la sociedad aragonesa, ha hecho grandes aportaciones de esta ley, como
decía la consejera, incluso ha habido que cambiar el nombre.
A mí me gustaría pues, recalcar o remarcar alguna de las innovaciones y de los
avances que nos trae esta ley. Y una es, desarrollar las competencias profesionales,
señorías, entiendan que las personas adultas en estos momentos, necesitan un empleo
que está en constante cambio, necesitan incluso salir del desempleo o necesitan una
mejora de empleo.
Y creo que esta ley, trae un apartado de formación profesional muy interesante,
pero además hay otro elemento fundamental que es, hay que considerar, se considera
que las personas adultas están en un proceso de aprendizaje y en una formación
continua. Ya no solo de la enseñanza obligatoria, podemos hablar de bachilleratos, de
conservatorios, de escuelas oficiales de idiomas.
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Y todavía, un concepto y una clave que es muy importante, que lo ha
comentado, que lo ha argumentado la señora consejera es, que esta ley conlleva un
itinerario, un nuevo concepto importante en esta sociedad y para crear este itinerario, es
necesario también hablar de orientación y de orientación, se habla en este proyecto de
ley de personas adultas. Y otro elemento fundamental, son las nuevas tecnologías, pero
miren, señorías.
Nuevas tecnologías, no como instrumento, no como instrumentales, sino como
como competencia en nuevas tecnologías, como materia competencial. No dudará nadie
de esta Cámara, que en estos momentos la brecha digital de las personas adultas, podría
incluso estar marcada por la falta de competencias de las nuevas tecnologías. En estos
momentos, las podemos necesitar incluso pues para ir al banco o para las compras, por
ejemplo, también, pero continuamos también.
Se ha hablado también de la innovación, ya tampoco voy a recalcar la
importancia que tiene en ella, porque si es importante también en las enseñanzas
primarias, primaria y secundaria y en las regladas, por qué no en la educación de
adultos. Y otro elemento significativo, que también se ha comentado son, las entidades
locales. Es cierto, que la señora Sanz ha hablado de la importancia que tienen las
entidades locales y la importancia que tiene que, de una vez, pues se regulen y que haya
una relación ya regulable, regulada y estable con las entidades locales y con las
diputaciones provinciales.
Y me dejo para el final, no por menos importante, pero sí incluso creo que como
relevante, me dejo para el final, una de las claves, desde nuestro punto de vista, desde el
punto de vista del Gobierno socialista, -perdón-, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista, todo lo que supone de innovador en este proyecto, todo lo que
supone la implementación de la discapacidad, el modelo de educación inclusiva, es uno
de los ejes de la política educativa de este Gobierno.
Por tanto, como seña de identidad de este Gobierno, consideramos plausible que
tenga un capítulo en profundidad, que se trate en un capítulo en profundidad y en
exclusiva. Las personas con discapacidad, por derecho y por justicia, han de verse
reflejadas en este proyecto de ley. Ley que marca la posibilidad de que tengan también
aprendizaje a lo largo de su propia vida, como ciudadanos y como ciudadanas de
Aragón.
Y en resumen, decir que con un gobierno socialista PAR, se construyó la
educación de las personas adultas en esta comunidad autónoma y es un Gobierno
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socialista, solo Socialista, quien impulsa en estos momentos la renovación y la
adaptación al siglo XXI. Como decía la señora consejera para terminar, ahora el trabajo
queda en el Parlamento de… [Corte automático de sonido]… presidenta. Por parte del
Grupo Socialista, vamos a trabajar para llegar al consenso y que esta ley llegue a buen
puerto. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente. Bienvenidas,
como no, las personas que nos están acompañando en la tribuna. Vaya patinazo, señora
Periz se acaba de pegar. Porque si un gobierno PSOE-PAR aprobó la del 2002, será un
gobierno PSOE-Chunta, lo que aprueba. Les ha pegado una bofetada a sus socios de
Gobierno, pero en toda la cara.
Bien, y señora Periz, por cierto, también tiene poca memoria al respecto de las
iniciativas presentadas en esta Cámara, en esta legislatura, porque sí que existen.
Entonces, (…) educación permanente y solo tiene que ir al diario de sesiones. Y señora
Pérez, después de escucharla aquí en este atril, pues he tenido la sensación de que era
usted la inventora de la educación y parece que en Aragón o que Aragón fuera un
páramo educativo antes de que llegara usted y eso desde luego, no es cierto.
Bien, pues sirva esta intervención para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular respecto a la totalidad del proyecto de ley de aprendizaje a largo de la vida
adulta en la Comunidad Autónoma de Aragón. Una iniciativa, legislativa, que desde
luego no es original, porque prácticamente todas las comunidades autónomas han
actualizado la normativa, respecto a esta parcela de la educación.
Bien a través de leyes educativas, como puede ser el caso de Andalucía en el
2007 o Extremadura en el 2011, bien a través de leyes ad hoc como ocurría en Aragón y
luego en los antecedentes, son importantes. Fíjese si son importantes los antecedentes,
que una de las primeras leyes que se ocuparon de la educación permanente en España,
fue en Galicia, la Ley 23/2002, de 21 de noviembre de educación de personas adultas, perdón- no, me equivocado de ley, de 1992 de Galicia siendo el presidente por entonces,
don Manuel Fraga Iribarne.
Bien, tampoco la ley y desde luego, valoramos muchísimo la participación que
ha tenido, pero tampoco la ley en lo que es la estructura básica y el contenido básico del
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texto, es original, porque sigue las pautas establecidas ahora sí, por la Ley 23/2002 de
21 de noviembre de Educación de Personas Adultas de Castilla La Mancha, presidente
con el que el presidente Lambán se lleva muy bien. Pero la verdad es que este no es el
momento de abordar ni estas cosas, ni el articulado del texto, ni si todos los apartados
que incluye, todo lo que incluye deberían estar incluidos.
Bien, por ejemplo, ya han dicho también otra, la señora Periz se ha metido
también en un barrizal, la acreditación profesional no es innovación de este Gobierno,
no, señora Periz. Se hizo ya era en el gobierno anterior del Partido Popular con su socio
Partido Aragonés, que teníamos socio y no como ustedes, que parece ser que no tienen.
Bien, en definitiva, y teniendo en cuenta, pues todos los antecedentes
legislativos, este proyecto de ley podría haber estado en estas Cortes con muchísima
más antelación. Por el turno de intervención, pues es obvio que mi grupo parlamentario
no se va a oponer a la tramitación de este proyecto de ley y no se va a oponer por varias
razones.
En primer lugar, porque por la conveniencia de actualizar la normalización de la
educación a largo de la vida, una educación que es imprescindible en el devenir del
sistema social y educativo actual. Si bien en su origen se ha nombrado ya, la educación
permanente, pues abrir sus puertas para todas aquellas personas que, por circunstancias
varias no habían podido adquirir una formación básica o a todas aquellas personas que
necesitaban mejorar su formación profesional, por, para dar respuesta a las exigencias
de su propio trabajo.
Hoy, la educación a lo largo de la vida adulta, pretende dar respuesta, tanto a
esas necesidades iniciales, como a las exigencias de un mundo que está en permanente y
vertiginoso cambio. Por lo tanto, debe englobar otras parcelas, como es la… parcelas
como el ocio, como la responsabilidad medioambiental, como la participación política y
social. Por supuesto, debe abordar a todas aquellas personas, que por sus condiciones no
pueden acceder en condiciones normales a esa formación, tiene que englobar a la salud.
Bien, en resumen, hoy la educación pues, en la vida adulta deviene en una
estrategia formativa que debe responder a los imperativos de una nueva sociedad, tanto
del conocimiento como de las tecnologías de la información y la comunicación y
fundamentalmente a los nuevos modelos productivos que se basan en esas tecnologías.
Bien, en segundo lugar, esta ley es importante por… ya lo ha comentado el resto
de portavoces, porque este partido es absolutamente sensible a la situación de un
colectivo que, por su discapacidad, una vez cumplido los veintiún años se queda en un
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limbo formativo, en el que corre el riesgo de perder todo lo que con tanto esfuerzo le ha
costado adquirir. Por estas personas en riesgo de exclusión social, vale la pena empezar
a tramitar este proyecto de ley.
Y en tercer lugar, porque compete a las Cortes de Aragón ejercer la potestad
legislativa en aquellas materias en las que la comunidad autónoma tiene competencias,
potestad en la que en el ámbito educativo, estas Cortes todavía no se han estrenado. De
cualquier manera, entendemos que la ley de adultos debería estar dentro de lo que son
las leyes educativas generales y que la regulación de determinadas parcelas, debería
hacerse por vía reglamentaria, porque es mucho más flexible a la hora de modificación,
que modificar una ley.
Pero, de cualquier manera, ya es complicado en estos momentos abstraerse a la
corriente de legislar por ley todo y para todo. De cualquier manera, este grupo
parlamentario, desde luego, trabajará como siempre intensamente para sacar [Corte
automático de sonido]… aportando todo aquello que pueda enriquecer, que pueda
enriquecer formal y conceptualmente el contenido del texto y procurando que las prisas
a las que nos ha sometido el Departamento de Educación de esta comunidad autónoma,
no nos condicionen para construir lo que debería de ser por su importancia social, un
exquisito trabajo parlamentario. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. Una vez terminado el turno
de intervenciones, procedemos a la votación del proyecto de ley en su conjunto.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos, sesenta y
tres síes. Quedaría, por tanto, tomada en consideración por unanimidad.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. Pues muchas gracias.
Continuaríamos con el siguiente punto del orden del día. Comparecencia de la
consejera de Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre
el estado del servicio 061. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta. Señora consejera,
vamos a ver si hoy somos capaces usted y yo, de debatir sobre una cuestión que no es
baladí y más en una comunidad autónoma como la nuestra, con un amplio territorio
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disperso, envejecido, con poca población y con mucha actividad turística en
determinadas zonas del territorio.
Y donde todo ello, exige un transporte sanitario con garantía de calidad, bien
dimensionado y bien estructurado. Yo espero de verdad, que seamos capaces de tener
ese debate, donde los problemas, las carencias y las soluciones se pongan encima de la
mesa, como forma de avanzar. Y le pido, que no salga aquí por favor a leerme los
papeles a la defensiva y en modo ataque, porque no tiene ningún sentido y además, a
quien dejará en evidencia será a usted, ante usuarios y trabajadores.
Y le digo esto, porque quiero que quede claro, que no es nuestra intención culpar
a su departamento de la situación del 061. Del deterioro que sufre el servicio, este
deterioro ya trasciende a las legislaturas, se ha ido parcheando y dejándose llevar por las
dinámicas instaladas, sin afrontar los problemas que presenta este servicio y ahondando
en los déficits sin afrontarlos de forma profesional y con seriedad.
Eso sí, de los problemas que acarrea y acarreará el nuevo contrato de transporte
sanitario urgente terrestre, sí que son ustedes responsables y ese contrato
inevitablemente ahonda en los problemas que ya sufre el 061. Como esto es un servicio
complejo y agrupa varias funciones y competencias, voy a intentar ir por orden para no
dejarme ninguno de los temas que se han ido poniendo encima de la mesa a lo largo de
la legislatura.
En primer lugar, en estas Cortes se aprobó la unión física de las centralitas del
061 y el 112, con el objetivo de garantizar la coordinación de ambos servicios y agilizar
la respuesta. ¿En qué estado está este proceso? Sabemos que es complejo, pero debería
estar ya muy avanzado.
Por otra parte, como ya he dicho, es inevitable hablar del contrato de transporte
urgente, puesto que sobre este contrato descansa la actividad del 061, que es quien
coordina el trabajo y aporta los equipos de sanitarios a los vehículos UME y UVI
durante la jornada laboral ordinaria. Por un lado, nuestra pregunta es, ¿han valorado la
calidad de los vehículos aportados al servicio por la nueva empresa y la calidad del
material que portan los vehículos?
Porque ya le adelanto yo, que salvo los 4x4 que se utilizan en zonas de montaña,
la calidad de los vehículos ha empeorado y mucho y respecto al material está anticuado.
¿Alguien se ha molestado en comprobarlo? Alguien del 061, me refiero señora ventura
porque es su competencia. ¿Quién ha elaborado los pliegos técnicos con los requisitos
para el material del que deben estar dotados los vehículos?
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¿Alguien ha velado porque el material de los vehículos que aporta la empresa
sea compatible con el material hospitalario, con el objetivo de evitar el desperdicio de
material y que a lo largo de un traslado se utilicen tres equipos diferentes en el
intercambio entre hospital, ambulancia y hospital del paciente?
Por cierto, ¿a qué se deben los problemas de estocaje a un mes de firmar el
contrato con la nueva empresa, se han solucionado ya? Yo espero que me responda
ahora y aquí señora Ventura, visto que se niega a responderme por escrito, porque desde
que usted es consejera, el derecho de la información de esta diputada se está viendo
bastante recortado, exactamente igual que el servicio 061, por lo que estamos viendo.
Señora consejera, ¿se han actualizado los protocolos de transporte sanitario?
Porque eso también es responsabilidad del 061 y hace mucho tiempo que no se hacen y
están claramente anticuados. Entre las funciones del 061 está la docencia en urgencias y
emergencias extrahospitalarias. Señora consejera, ustedes cuando se les acusa de haber
incrementado el número de ambulancias convencionales con solo un técnico, siempre
dicen que ese no es problema, que sube el personal del centro de salud porque es
prioritario.
Bien, y yo le pregunto, ¿está formado, han formado ustedes al personal en
atención primaria para subir a las nuevas ambulancias y trabajar con el instrumental, los
materiales y los medicamentos de los que dispone el vehículo? Y con las bases, ¿qué
está ocurriendo? Según el pliego de prescripciones técnicas, hay bases operativas de los
vehículos de transporte sanitario urgente, que son responsabilidad del 061 y otras de la
empresa adjudicataria.
Para quien no sepa de lo que estamos hablando, las bases, es, verdad, dónde se
guarda y custodia el vehículo y además, donde están los profesionales mientras están
haciendo la guardia. Salvo contadas excepciones, señora Ventura estas bases o no
existen o están en precarias condiciones.
Nuestra pregunta es, ¿en qué estado están los trabajos de la empresa para
cumplir con la condición de implementar las bases operativas que le corresponden por
contrato y qué va a hacer el 061 para dar cobertura a todas las que son de su
competencia y que hoy son inexistentes? No hoy, desde el 2005, son inexistentes.
Porque supongo, que será usted conocedora o la habrán informado, de las
condiciones en las que permanecen actualmente vehículos y profesionales y si no, ya se
lo explicaré yo después. Respecto al personal propio del Salud, es decir, los médicos y
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los enfermeros que trabajan en las UVIs y en las UMEs, ¿está provista una convocatoria
regular de oposiciones?
Porque si está previsto, se les ha pasado cuatro años viéndolas venir. Y respecto
al personal sanitario que contrata la empresa adjudicataria para cubrir los fines de
semana y el horario de veintiuna horas a nueve horas, ¿cumplen los mismos requisitos
que se exige al personal del propio Servicio Aragonés de Salud, por realizar el mismo
trabajo el resto de la jornada?
Reitero, ¿cumplen los mismos requisitos? Respecto a los horarios del personal
en las bases operativas, cómo y quién lo fija, porque cada base tiene un horario
diferente. Señora consejera, ¿tiene usted constancia de que se están utilizando recursos
de transporte sanitario urgente, para hacer traslados de psiquiatría a pacientes
repatriados? Es decir, de una comunidad autónoma a otra, y en caso de que tenga usted
constancia, que supongo que también le habrán informado, ¿conoce las consecuencias?
Yo espero, en aras a ese debate que le decía, que me aporte soluciones porque si
no las consecuencias de lo que está pasando, también se los explicaré yo después. ¿Por
qué se quitó la ambulancia de psiquiatría, señora Ventura? Porque supongo que alguna
explicación convincente tendrá y no estaríamos utilizando recursos de urgencia para
hacer traslados de programado. Y, ¿por qué se rechazó una UME más que se ofertó para
el código infarto, y que también entra dentro de las competencias del 061, vamos
sobrados de vehículos?
Podríamos hablar también de la diferencia entre las condiciones de los
trabajadores del 061 y los de la empresa adjudicataria, que curiosamente están mejor los
de la empresa privada, que los que trabajan bajo su competencia. Muchas de estas
cuestiones, son competencias del técnico de Salud del 061 y no son cuestiones menores
en un servicio claramente deficitario y desorganizado. ¿Cómo se está cubriendo esa
plaza ahora, la del técnico de Salud que es un técnico de nivel A?
Señora Ventura, son muchas las cuestiones que presentan dudas en la gestión y
en la organización y en la coordinación de un servicio fundamental, como el transporte
urgente, sanitario urgente y el 061.
Yo espero, que nos despeje algunas dudas y que plantee soluciones. He visto que
no ha tomado ni una sola nota de las preguntas que le hecho, con lo cual interesa
bastante poco y deduzco que va salir aquí a leerme las competencias del 061 [Corte
automático de sonido]… y a defenderse atacando, lo cual le recuerdo, no le va hacer
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ningún favor. Yo le ruego que entre al debate y que, entre todos, busquemos soluciones.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo de la señora
consejera de Sanidad.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor
presidente. Bien, señora Susín. Usted me dice que no salga la defensiva, realmente no
era mi intención, pero claro que voy a exponer lo que es el 061, porque el marco de esta
comparecencia es el estado del 061. Yo le voy a decir que es, bastante bueno o
simplemente bueno, de lo que estamos satisfechos, igual usted lo que tiene es, tal vez
cierto desconocimiento.
Pues bien, es que el 061, efectivamente, es un servicio bastante complejo, da
respuesta las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año, a
las demandas de la atención sanitaria urgente que se producen en la comunidad
aragonesa. Y para realizar esta asistencia moviliza en cada caso, el recurso más
adecuado, atendiendo a criterios de gravedad, de proximidad y de disponibilidad.
A través de su centro coordinador de urgencias, centraliza la información y la
coordinación con los centros sanitarios, tanto públicos como privados y asegura la
comunicación de los organismos y entidades que participan, para resolver las urgencias
y emergencias. Gestiona a lo largo del año más de trescientas treinta y cinco mil
llamadas, lo que significa unas novecientas treinta y ocho llamadas diarias de media, de
estas ciento cincuenta y dos mil, son llamadas asistenciales, el 83% requieren
movilización de recursos y el 17% se resuelven telefónicamente. El año pasado, el 061
atendió a un total de ciento cincuenta y dos mil personas y movilizó más de ciento
cuarenta y dos mil recursos.
Es necesario resaltar, que en el centro coordinador de urgencias, no solo se
reciben llamadas que requieran asistencia sanitaria urgente o emergente con
movilización de recursos. Sino que se reciben muchas llamadas que se resuelven con
consejos sanitario o dudas a la hora de tomar una medicación o administrársela a un
bebé de pocos meses, por ejemplo.
Y este tipo de llamadas informativas que suponen alrededor del diecisiete por
ciento del total, son resueltas en el momento por vía telefónica y de esta manera evitan
desplazamientos de los pacientes a los hospitales o centros de salud y tranquilizan a los
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usuarios, lo cual es una evidente mejora para el usuario. El núcleo central de la
respuesta del 061 está constituido por unidades móviles de emergencia, UMEs, y
unidades de vigilancia intensiva, UVIs. Estas unidades atienden las situaciones con
riesgo vital y están preparadas para la estabilización y el traslado del paciente a un
centro hospitalario.
Las UMEs prestan asistencia en situaciones de urgencia y emergencia, riesgo
vital y/o compromiso de función de órganos o sistemas, con la capacidad de
proporcionar un soporte vital avanzado, en especial cardiocirculatorio y traumatológico,
cuando la situación clínica del paciente así lo requiere. Estabilizan al paciente y, si es
necesario, proceden a su traslado en las adecuadas condiciones clínicas de soporte y
mantenimiento al hospital de referencia.
El 061 cuenta en la actualidad con doce UMEs, disponibles las veinticuatro
horas del día. Se encuentran desplegadas a lo largo del territorio aragonés, atendiendo a
criterios de distancia geográfica y de población. El próximo 1 de enero de 2019 entrará
en servicio una nueva UME para atender a las comarcas del Sobrarbe y la Ribagorza,
que hasta ahora eran atendidas desde la UME de Monzón. Con esta nueva incorporación
se va a mejorar de manera significativa los tiempos de respuesta en estas dos comarcas.
Las UVIs prestan asistencia sanitaria en los traslados interhospitalarios en los
que se requieren condiciones especiales de soporte y mantenimiento. Cuando la
demanda lo precise, pueden también realizar asistencia in situ de forma similar a la
UME. Y se cuenta con ocho unidades disponibles las veinticuatro horas del día. El año
pasado, el número de movilizaciones de unidades de soporte vital avanzado, es decir, la
suma de UMEs y UVIs, fue de veintiuna mil.
Otro recurso, las ambulancias de soporte vital básico, que prestan sus servicios
en situaciones de urgencia que requieren asistencia sanitaria inmediata con posible
traslado de los pacientes al hospital de referencia más próximo, lo prestan en las zonas
básicas de salud incluidas dentro de su ámbito de cobertura geográfica. El 061 Aragón
cuenta con cuarenta y cinco soportes vitales básicos disponibles las veinticuatro horas
del día. Y realizaron en 2017 treinta y un mil intervenciones.
Las ambulancias convencionales son vehículos destinados al traslado individual
y no asistido de pacientes, pero disponen de equipamiento técnico y material sanitario
básico.
Existen un total de veinte vehículos de este tipo, distribuidas por todo el
territorio de la comunidad autónoma. El número de movilizaciones el año pasado fue
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treinta y siete mil setecientos. Además, el Centro Coordinador de Urgencias gestiona
con la central de coordinación de emergencias del 112 SOS Aragón los traslados
sanitarios de los helicópteros del 112 de Teruel y Zaragoza, que alcanzaron una cifra de
más de setecientos traslados a lo largo del año.
Otro servicio que presta también en la ciudad de Zaragoza el 061 es el de
urgencias de atención primaria. De esta manera, atiende la asistencia domiciliaria
médica y de enfermería en situaciones de urgencia no vital fuera de los horarios de
cobertura de los centros de salud, además de los fines de semana y festivos. Cuarenta
mil, más de cuarenta mil atenciones se hicieron el pasado año.
Refiriéndome al nuevo servicio de transporte sanitario urgente, ha supuesto una
importantísima mejora tanto en la distribución de los recursos como en el incremento y
mejora de los mismos. El coste de este contrato es de 77,3 millones de euros
distribuidos en cuatro anualidades. Más de veinte millones de inversión con relación al
contrato que teníamos anteriormente. Esto ha permitido incorporar nuevos y mejores
recursos adaptados a la realidad de la comunidad, porque han entrado en servicio
ochenta y ocho vehículos nuevos, que disponen de un equipamiento de última
generación.
Creo que con esto le estoy contestando cuál es nuestra opinión, desde Sanidad,
desde el SALUD, y una empresa de los vehículos que hemos contratado. Supone un
incremento de cuatro vehículos respecto a la situación anterior.
Además, esto es una mejora importantísima, dieciocho ambulancias
convencionales se transforman en vehículos de soporte vital básico. De esta manera, se
transforman recursos no asistenciales, las anteriores ambulancias convencionales, en
recursos potencialmente asistenciales con la presencia de un sanitario, médico y
enfermero del centro de salud, que por supuesto están preparados para montarse en el
recurso. Es decir, pasa a ser un soporte vital avanzado cuando se han incorporado este
personal sanitario y puede dar la asistencia sanitaria en ruta porque el equipamiento del
vehículo lo permite.
En la provincia de Zaragoza, nueve ambulancias convencionales pasan a ser
soporte vital básico. En la de Teruel, cuatro. Y en la de Huesca, cinco. En cuanto a la
convergencia entre los servicios del 061 y el 112 para garantizar la total coordinación de
ambos servicios, este es un proyecto prioritario para el Gobierno, pero es un proceso
complejo. Es necesario realizarlo con una cuidadosa… [Corte automático de sonido]…
en todo momento la continuidad de la prestación.
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Este proceso de convergencia ha sido diseñado en distintas fases por una
comisión técnica, integrado por responsables de ambos servicios, con el asesoramiento
de Aragonesa de Servicios Telemáticos como responsable de las comunicaciones del
Gobierno de Aragón. Y en una primera fase, que se inició el pasado mes de junio tras la
firma de un protocolo entre los departamentos de Presidencia y de Sanidad, se desarrolla
una única plataforma tecnológica de emergencias, porque hablan lenguajes informáticos
distintos en la actualidad...
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando,
consejera.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Sí, señor
presidente.
Por lo que es prioritario que haya una herramienta única compartida. Las
llamadas serán recibidas por el operador y podrá volcar los datos en la plataforma
compartida y derivar al servicio oportuno sin necesidad de volver a solicitar más
información. El contrato de suministro de la plataforma de gestión tiene un presupuesto
de un millón y medio de euros en cuatro años, será financiado por ambos
departamentos, Presidencia y Sanidad. Y pendiente de salir a concurso para su
adjudicación.
En la segunda fase se equipa la tercera planta del Centro de Especialidades
Inocencio Jiménez para que compartan 061 y 112 el espacio físico, en una única sala de
coordinación, con capacidad para cuarenta personas. La adjudicación de las obras se va
a realizar en los primeros meses de 2019.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, consejera.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Nada más.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Carmen María
Susín, diputada por la circunscripción de Huesca, tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente.
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Mire, señora consejera, me temo que aquí el desconocimiento lo tiene usted
porque le han tenido que dar diez minutos escritos con la memoria del 061 y alguna
“cosica” más. Fuera de tiempo me ha respondido a una pregunta que, por cierto, hace
días que se la hice por escrito y todavía estoy esperando la respuesta.
Mire, yo tengo claro que esta va a ser su tónica lo que queda de legislatura, pero
no se piense que porque salga aquí, suelte el rollo, me lea la web, la memoria y no sé
qué, yo voy a dejar de hacer mi trabajo. Y nuestro trabajo es exigirle respuestas y
responsabilidades cuando toque. De momento, le vuelvo a decir que vaya dándome toda
la información y respondiéndome a todas las preguntas que tengo derecho como
diputada. Porque si no, al final, iré a donde tenga que ir a pedirlo, y le aseguro que no
me quedaré en una queja en la Mesa.
Tres años, ¿eh?, les ha costado empezar la unión física del 112 y el 061, por
cierto, a iniciativas de mi grupo parlamentario. Tres años. Pero, en fin, ya que no hemos
obtenido ninguna respuesta, me ha leído la web, que ya le dicho que me había leído, la
memoria, que ya le dicho que ya me la había leído. Le voy a dar yo las respuestas. En
primer lugar, hagan el favor de nombrar a un técnico de salud del Grupo A. Ahora está
cubierto con un nivel B.
Y la persona que ocupa esa responsabilidad se le está pidiendo una
responsabilidad que no le corresponde. Y habrá que plantearse, señora Ventura, muy
seriamente el perfil de las personas que tienen bajo su responsabilidad la gestión y
dirección del 061 cuando cada vez está más claro que el servicio empeora, tiene una
gestión anticuada y poco eficiente. Porque la dirección del 061 no es un premio, es un
servicio lo suficientemente importante como para que quién lo gestione lo haga con
garantías.
Y mire, yo no tengo desconocimiento, se lo aseguro, ni yo, ni todos los
profesionales que están siguiendo esta comparecencia por internet. Quien ha
demostrado absoluto desconocimiento sobre el funcionamiento del 061 es usted.
Mire, respecto al personal que trabaja en los vehículos, está claramente mal
tratado en comparación con el personal de la empresa. Ustedes mucho presumen de
servicio público, de los trabajadores públicos, pero fíjese, estos trabajadores hoy no se
les paga, por ejemplo, las cenas en las guardias de veinticuatro horas a diferencia del
personal, del resto del personal del SALUD y del personal de la empresa. No se les
compensa el exceso de jornada en repatriaciones o emergencias.
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Porque, señora Ventura, las urgencias y las emergencias no entienden ni de
horarios ni de fichajes. Uno no deja la ambulancia cuando ha llegado la hora de irse. El
personal, lo que quiere, además, es estabilizar su empleo, igual que el resto del personal
del Servicio Aragonés de Salud. ¿Por qué no se están convocando esas oposiciones con
regularidad y por qué cuando se convocan, están mezcladas con las del SUAP?
Tampoco me ha respondido a esto.
Y sigo. ¿Está comprobando, señora Ventura, el 061 algún responsable -que visto
lo visto, usted ni lo es ni lo sabe- que el personal sanitario, los facultativos y enfermeros
contratados por la empresa adjudicataria cumpla los mismos requisitos que se le está
exigiendo al personal propio del 061? ¿Alguien lo está comprobando? Pregunte, le
ruego que pregunte porque no sé si no se lo han contado todo o lo que usted no quiere es
contárnoslo. Pero seguro que más de uno se queda sorprendido.
Señora consejera, tampoco me ha contestado a si sabe si se están utilizando
vehículos de transporte sanitario urgente para hacer traslados programados de
psiquiatría, ya le respondo yo. Sí, se están destinando UVIs con facultativo y enfermero
a trasladar pacientes psiquiátricos a otras comunidades autónomas o de otras
comunidades autónomas a la nuestra.
Eso supone que se está utilizando vehículos destinados a traumatismos graves, a
urgencias cardiológicas o a traslados de incubadoras a traslados psiquiátricos, dejando
Huesca o Teruel, qué casualidad, sin UVI durante veinticuatro o cuarenta y ocho horas,
hasta el punto de tener que activar un helicóptero de una provincia a otra cuando no
habría ninguna necesidad pudiendo hacerlo con una ambulancia de psiquiatría que
eliminaron. Repito, eliminaron.
Y vuelvo a preguntar, ¿por qué se eliminó si la consecuencia es que dejamos el
territorio en precario o tenemos que activar un helicóptero cuyo coste es muy superior e
innecesario porque puede estar para otra urgencia o emergencia? ¿Tan sobrado va el
061 de vehículos, además, como para permitirse el lujo de rechazar una UME de código
infarto? ¿Cuándo es vital la respuesta? ¿Tan sobrados vamos como para rechazar
vehículos?
Y ahora vamos a hablar de la dejación absoluta por parte del 061, que son las
bases operativas. Señora consejera, desde el pliego del 2005 aparecen las mismas bases,
una vez tras otras. No se ha hecho absolutamente nada.
Y le voy a decir una cosa, del 2005 a aquí, han gobernado ustedes trece años y
hoy tiene usted mil setecientos millones más de los que tenía el Ejecutivo anterior. Y
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también le recuerdo que el Ejecutivo anterior, además, se encontró cuatrocientos
millones de facturas en los cajones sin justificar, y usted era consejera y un largo
etcétera, etcétera, etcétera. Que bastante tuvo el Ejecutivo anterior con afrontar lo que
tenía que afrontar.
¿Sabe usted cómo están las ambulancias? Están en la calle durmiendo. ¿Sabe
usted que no se pueden enchufar las neveras y los calienta sueros? ¿Sabe usted que los
técnicos se tienen que llevar en muchas ocasiones el material y las medicinas a su casa o
conectar la nevera de la ambulancia a la luz de su casa porque no hay bases? Y no solo
las de la empresa. Señora Ventura, es que el 061 es responsable de la mayor parte de las
bases operativas que no existen. Y no me ha dicho ni qué va a hacer el 061, ni qué está
haciendo la empresa.
Me queda ya, me queda ya muy poco tiempo. En resumen y poniéndolo crudo.
En función del horario, hay personal u otro personal, ¿eh? Unos tienen unos requisitos y
otros, otros. A unos se les trata mejor, curiosamente a los del servicio privado, que a los
del servicio público. Desde el 2005, y trece años son responsabilidad suya…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo, ¿yo? No hay bases operativas
para el personal y los vehículos. Se están destinando vehículos de urgencias y
emergencias a traslados de programado. ¿Cree usted que es como para estar satisfecho
por lo que el servicio es bueno? Pues no, señora Ventura, el servicio no es bueno. Y le
he dicho, esto viene desde el 2005, es responsabilidad de todos, fundamentalmente de
ustedes, trece años les corresponden de responsabilidad. Pero el contrato de transporte
sanitario urgente, que tiene problemas…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Y va a tener, acabo ya, todavía más
problemas, ese es responsabilidad suya al cien por cien.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Dúplica de la señora
consejera de Sanidad.
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La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor
presidente.
Señora Susín, su empeño en exagerar para pintar un panorama en negro, la ha
llevado, me ha parecido entender, hasta hacerme responsable de mi anterior desempeño,
una consejería, de la crisis, de la crisis de la comunidad autónoma. Creo que en su
intervención ha ido mayormente, ha ido mayormente en esa línea. Vamos a ver, el
pliego de condiciones del nuevo concurso fue un trabajo arduo, complejo, de mucho
tiempo, hechos por los responsables, por quienes conocen el tema.
Francamente, creo que usted se atribuye unas cualidades que a nadie nos
corresponde, a mí desde luego tampoco. A la lectura, a la lectura de una memoria y de
unas condiciones es capaz de hacer unos análisis de las necesidades que tiene que tener
un concurso de estas características, con la tremenda complejidad, todo ello, por cierto,
llevado con absoluta transparencia. El proceso fue muy arduo, lento y complejo. Y,
efectivamente, con la adjudicación a la empresa Acciona, pues estamos notablemente
satisfechos.
Por supuesto que se producen incidencias, pero para eso tenemos una comisión
técnica, eh, en la que se reúnen los responsables del 061 y los responsables de la
empresa todos los meses, y ahí se elevan todas las incidencias. Y lo que le aseguro es
que desde luego ninguna de esas que usted ha enumerado… es que las desconocemos,
no han llegado. No han llegado. Es que no se trata, es que no se trata de oír comentarios
y esto le sirve para montar un discurso. No, no. Tiene que haber datos, datos muy
concretos.
Y, efectivamente, pues claro que puede haber, incluso, yo lo que tengo
conocimiento, por ejemplo, es que algunos en algunos vehículos se han quejado de que
la suspensión no era la adecuada. Bien, pues esto evidentemente se plantea, se plantea a
la empresa y se está mirando la forma de dar una solución al problema. ¿Que si la PBA
está colocada demasiado próxima al airbag? Pues esto es algo que se está mirando que
hay que cambiarla.
Es decir, las cuestiones que se plantean con normalidad, incidencias
absolutamente normales, se está trabajando para resolverlas sin ningún dramatismo, sin
un problema. Y este servicio de urgencias y emergencias tan necesario para esta
comunidad autónoma, con este territorio tan extenso que tiene, está funcionando muy
bien. Claro que surgen incidencias, pero las vamos resolviendo.
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Su panorama, desde luego, para los usuarios aragoneses tienen que entrar en una
crisis de preocupación, porque claro, tal como usted lo expone, desde luego, es para
preocupar. Pero es, la verdad es que yo me quedo tranquila porque sé que no es cierto.
Luego me habla mucho de situaciones de los trabajadores, yo creo, señora
diputada, que las reivindicaciones de los trabajadores las tendrán que hacer ellos por los
conductos ordinarios y que no vamos aquí a resolver cuestiones de trabajadores.
Lo que me dicen de la ambulancia de psiquiatría, los recursos que se han
establecido en el pliego fueron muy analizados. Y a lo que se atendió para establecer los
recursos necesarios fue la demanda real, el número de avisos que se habían producido
en los dos últimos años, tanto por día como por mes.
La disponibilidad de los recursos asistenciales, la proximidad de los mismos. La
accesibilidad que tenían. El aislamiento de la población, ya fuera por circunstancias
geográficas o por comunicaciones. La dispersión… Estos fueron los criterios que se
tomaron. Y de ahí y de ahí surgió el que las localidades de Utebo y Zuera han pasado a
disponer de un soporte vital básico en cada una de ellas. Y, claro. No, no, publicitario,
no, una realidad. Es que es un incremento de recursos.
¿Eso es hacer publicidad? Pues claro. Claro que pongo en evidencia que se han
mejorado los recursos con este contrato.
Y a partir del 1 de enero van a tener la comarca de Sobrarbe y la Ribagorza una
UME. Y se va a dotar de una ambulancia convencional a Épila. Estos eran recursos que
me existían. Y la transformación de las dieciocho ambulancias convencionales, que no
son recursos asistenciales, en unidades de soporte vital básico suponen una mejora
decisiva en la atención de las urgencias en un territorio tan extenso como el nuestro. Y
porque como ya he dicho antes, pasan a ser un soporte vital, puesto que, dotados de
material y medicación, al utilizarse por los médicos y los enfermeros de los centros de
salud, pueden ser asistenciales.
¿Qué se hace?... [Corte automático de sonido]… el personal sanitario más
cercano a la urgencia de emergencias es el del centro de salud, desde el centro
coordinador se moviliza a los profesionales del centro de salud y la Unidad de Soporte
Vital Básico más cercana y, a la vez, a la UME más próxima. Así se asegura que en
menos tiempo, el paciente tiene atención sanitaria mientras llega la UME, que
frecuentemente está más lejana. Y de esta manera, la Unidad de Soporte Vital Básico
con personal del centro de salud puede iniciar el traslado y la UME va al encuentro,
realizándose una transferencia del paciente de un vehículo a otro.
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En definitiva, que hemos mejorado con el concurso, con el nuevo concurso
estamos satisfechos, trabajando en resolver todas las incidencias que van surgiendo, que
evidentemente claro que surgen, pero estamos encima. Y desde luego, ninguna reviste
ninguna gravedad.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con el
resto de grupos parlamentarios. Rogando que en este caso se adapten a los tiempos
tasados. Grupo planetario Mixto, doña Patricia Luquin, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente.
Señora consejera, le agradezco que en el último turno haya contestado algo,
porque sin que sirva de precedente, hoy estaba de acuerdo con la señora Susín. Usted no
puede venir aquí hoy a contarnos la memoria del 061 o el servicio, ya lo conocemos, sí,
sí, ya sabemos cuál es el servicio y en estos momentos también. Y yo entiendo que
entren ni la hecatombe de la señora Susín, que poco más o menos no funciona
absolutamente nada, ni ustedes que ya no tenían nada que mejorar. Yo creo que hay un
punto de equilibrio que en estos momentos yo creo que es hacia donde tenemos que
estar trabajando y que creo que es importante.
Usted hablaba ahora de los nuevos recursos que se han incorporado, usted sabe
de la importancia y luego me centraré un poco más la necesidad de alguna de las
cuestiones que se llevan reivindicando desde hace muchísimo tiempo. Efectivamente,
mejorar la coordinación entre el 112 y el 061 es una de las cuestiones. La primera
pregunta que hago, le he escuchado decir que lo que se estaba trabajando era la
unificación en el espacio, en un espacio único, creo que le he entendido.
A mí me preocupa ya sabe que es un debate no lo hemos tenido en esta
legislatura, sino también en la pasada, que a mí no me preocupa que el espacio único,
sea el lugar de coordinación, sino, sobre todo, que se vaya a garantizar que también los
puestos de trabajo se van a mantener. Y que, por lo tanto, esa unificación no signifique
que vaya a haber un recorte personal.
Y esa es la primera pregunta que le hago. Entiendo y espero que cuando usted
habla esa necesidad de la coordinación, que va a haber un espacio único de trabajo, no
va a repercutir en recortes, en personal, ni en el 061, ni en el 112. Y quiero escuchar el
compromiso por parte de usted, porque la pasada legislatura, le puedo garantizar que
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con el 112 hemos tenido muchísimas iniciativas y muchísimas cuestiones, puestas
encima la mesa con muchos problemas y también con el 061.
Alguna de las cuestiones que se ponían, usted ha hablado ya del incremento de
esos recursos que creo que es importante, sobre todo, son los tiempos de respuesta, sabe
que, en estos momentos, sobre todo, cuando estamos hablando de atenciones sanitarias
urgentes el tiempo de respuesta es importante. Por lo tanto, no sé si en estos momentos
ustedes están midiendo si han mejorado esos tiempos de respuesta como media, ya se ve
casos muy característicos, muy concretos a la hora de poder atender, desde luego, ese
tipo de urgencias.
A mí también me han llegado, también que haya una serie de problemas con lo
que hace referencia a los vehículos del 061. Y por lo tanto, me gustaría que usted si
pudiera incidir más y garantizarnos que en estos momentos, efectivamente, no existe
ningún tipo de problema. Y es evidente que también cuando se está cambiando y se
cambia de empresa, que los contratos con la nueva empresa, aquellas incidencias que
van surgiendo, desde luego, ustedes las vayan a poder solventar.
Yo también soy de las que opino que efectivamente los problemas que tienen los
trabajadores y las trabajadoras, hay que garantizarlos y tienen que tener los cauces
evidentes, pero también soy defensora que también hay que traer aquí sus problemas y
sus cuestiones para defenderlos, porque tan importante para la prestación de servicios
son los recursos y medios que se tiene, como también las condiciones laborales y las
condiciones en las que se mueven también los trabajadores y trabajadoras.
Y usted sabe que hay margen de mejora en condiciones laborales, hay margen de
mejora, en cuanto a lo que hace referencia a los horarios que se tienen. Y por lo tanto,
creo que es importante que se trabaje fuera y que se esté debatiendo y que se esté
solucionando, pero le puedo garantizar que yo también le voy a seguir trayendo aquí lo
que son también los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras.
Como digo, había una serie de cuestiones que ponían y que creían que eran
importantes, el Gobierno de Aragón, sobre qué quería hacerse con el 061. Y sí que le
voy a preguntar en alguna de las cuestiones, por ejemplo, se hablaba de la importancia
de incrementar el protagonismo del personal de enfermería, no sé si ustedes están
poniendo algún tipo de actuación y de medida para garantizar que el personal de
enfermería pueda jugar un papel más importante. O lo que hace necesario, el mejorar la
accesibilidad de los pacientes ante patologías tipo dependientes de (…), de ictus,
etcétera. Se están haciendo, trabajando, algún tipo de cuestión.
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Hay una serie de protocolos, los protocolos de transporte sanitario, que
evidentemente también hay que actualizarlos y no se entendería que haya un cambio de
empresa, que estemos moviéndonos en estos momentos para mejorar el servicio y la
atención y sus protocolos siguieran siendo protocolos absolutamente anticuados. Por lo
tanto, le pregunto yo, si están trabajando también en esa línea de poder actualizar esos
protocolos. Se hablaba de la importancia de reforzar el número de bases, según las
necesidades y adoptar nuevas medidas organizativas y de gestión.
Me gustaría saber si están trabajando en esa línea, de poder estar apostando por
unas nuevas medidas de organización y de organizativas y de gestión. Y de
reforzamiento del número de bases, si tienen algún tipo de planificación de cómo van a
garantizar que va quedar cubierto con las condiciones más igualitarias posibles todo el
territorio en Aragón. Sabemos y conocemos que es compleja la realidad de nuestra
comunidad autónoma, por eso la importancia también de ese 061, la importancia de esa
coordinación con el 112.
Pero también es importante que haya una serie de criterios homologados, en lo
que hace referencia a las unidades de bases territoriales, por ejemplo, lo que hacía
referencia a la homologación de horarios o por cómo hace referencia, que no funcionan
todas exactamente igual no porque tengan que [Corte automático de sonido]… porque
las actuaciones y las medidas y, por lo tanto, los criterios de trabajo y de actuación, sean
exactamente iguales en un espacio y en otro. Espero y deseo que me pueda contestar a
estas preguntas es su turno de réplica.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora consejera, yo, desde que está usted en la consejería, cada vez que viene a
hacer una comparecencia es que tengo la sensación de que, vivimos en mundos
paralelos, se le preguntan unas cosas y usted responde lo que le da la gana. Y al final,
bueno, en los últimos minutos ha conseguido responder algo de lo que le ha preguntado
la señora Susín. Pero no estaría de más, que cuando se hacen comparecencias para
analizar el estado de un servicio, se analice el estado de ese servicio.
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Yo no voy a insistir en la situación en la que se encuentra en estos momentos el
servicial 061, que ni tanto ni tan calvo. Y lo he dicho muchas veces. Pero sí que voy a
analizar, bueno, pues las promesas que ustedes hicieron al principio de la legislatura. Y
en qué grado están. Y sobre todo, el grado de respeto que le tienen a esta cámara,
porque además de no responder a lo que los grupos parlamentarios le preguntamos aquí
y se lo ha dicho también, la señora Susín, se han aprobado una serie de iniciativas, que
en la mayoría de los casos, el Gobierno ha hecho oídos sordos.
Y es la imagen de, por un oído me entra y por otro me sale. Y las iniciativas que
se aprueban en estas Cortes, las proposiciones no de ley que presentamos los grupos
parlamentarios, es verdad que no son de obligado cumplimiento, pero hombre, un
poquito de respeto debería tener el Gobierno a esta Cámara y debería intentar por lo
menos cumplir con alguna de ellas. Y ni sabe a qué me estoy referendo, a aquella
iniciativa que se aprobó en abril de 2016. Que se aprobó en abril de 2016 y pedía la
unificación en una misma sede física, de los servicios de atención telefónica de
emergencia 112 y 061.
Se aprobó por unanimidad y se aprobó con una transacción propuesta por el
Partido Socialista, porque el Partido Popular pedía que está unificación se llevara a cabo
en seis meses y el Partido Socialista pedía que fuera un año. Y mire, esto fue en abril de
2016. Y estamos en octubre de 2018. Ni un año, ni dos. Y ya veremos si acaba la
legislatura y lo consiguen, porque no solo eso.
Ustedes, a una pregunta escrita, en febrero de este mismo año dan una serie de
indicaciones sobre las fases en las que se iba a producir la integración. Y es que
tampoco van a cumplir con los últimos datos que usted nos ha dado y con la firma del
convenio del protocolo de coordinación y organización y financiación, que firmaron a
finales de mayo, los consejeros de Presidencia y de Sanidad.
Eso, en relación a la falta de respeto que el Gobierno del, señor Lambán, tiene en
relación a las iniciativas que se aprueban en estas Cortes. Pero vamos más allá. En mayo
de 2016 hubo una comparecencia del director general, director gerente, perdón, del 061
en la Comisión de Sanidad. Y nos relató cuáles eran los objetivos que se planteaba este
Gobierno para mejorar los servicios y la atención que prestaba el 061. Y usted cuando
entró, cuando asumió la cartera de Sanidad dijo que iba a seguir en la misma línea que
el anterior consejero y que iba a respetar lo que nos había dicho el anterior consejero.
Entonces, yo le voy a leer. Los objetivos que se fijaban, que además nos lo trajo
también en un PowerPoint, decía que era, “ampliar la capacidad resolutiva y la cartera
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de servicios de la SUAP, mejorar la coordinación entre el 112 y el 061, incrementar el
protagonismo de personal de enfermería, colaborar y mejorar la accesibilidad de los
pacientes ante patologías tiempo dependientes, dotar de mayor capacidad tecnológica a
las CCU para canalizar y gestionar toda la demanda sanitario urgente, reforzar el
número de bases, según necesidades y posibilidades presupuestarias y adoptar nuevas
medidas organizativas y de gestión, colaborar en la formación y perfilar plazas para
profesionales sanitarios expertos en rescate de montaña, dar mayor visibilidad al 061”.
Y en ese momento mi grupo parlamentario le dio un voto de confianza al
director gerente y le dijo que nos parecía buenos objetivos, pero que para cumplir esos
objetivos era necesario presupuesto, porque la música sonaba bien, pero necesitábamos
financiación para poder llevarla a cabo. Y yo hoy le pregunto a punto de terminar su
legislatura, ¿cuántos objetivos se han cumplido?
Porque mire, vamos a ir a uno sencillito, sencillito. Dar a conocer el 061 a la
población, no se ha conseguido, todavía la población aragonesa no sabe cuáles son los
servicios que ofrece 061 y todavía te encuentras a gente que, de tapadillo, se va
contando por la calle que si te pasa alguna emergencia sanitaria, que no llames al 112,
que llames al 061, que es más rápida la atención.
Pero eso se cuenta en el boca a boca. Es que no haya información real de cuáles
son los servicios del 061 [Corte automático de sonido]… y la población aragonesa por
desgracia, los desconoce. Así que, señora consejera, mucho me temo que van acabar la
legislatura como siempre, llegando tarde y mal y sin cumplir las promesas que hicieron.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidenta.
Bueno, yo creo que todos los grupos cuando estábamos preparando esta
comparecencia, hemos tirado de hemeroteca y hemos visto pues bueno, el documento
ese que comentaba la señora Gaspar, del PowerPoint del 27 de mayo de 2016. Usted ha
venido a aquí a relatarnos pues mucha de la teoría, que independientemente esa teoría,
estuviera el Gobierno que estuviera, sería la filosofía del 061, es decir, no es de unos
partidos u otros el 061, sino que es una ideología de un servicio que funciona hace
muchísimos años.
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Pero yo sí que hubiera agradecido y eso se lo digo a usted, porque ya veo que no,
que no se lo puedo decir a alguna otra persona, pues que nos hubiera dado alguna
medida como más concreta. Yo tengo un poco esa sensación que yo creo que en el paso
de su Gobierno en esta legislatura, que ya vamos al final de su consejero anterior y de
usted, pues yo no sé si la única mejora que han planteado para el 061 sea sacar el pliego
de prescripciones técnicas, que al final marcaba la ley, porque me da un poco la
sensación que es de lo único que quiere hablar, de lo maravilloso que son las
ambulancias de ACCIONA, contratadas por el Gobierno de Aragón y que será un buen
servicio.
Yo no pongo en duda que se dé un buen servicio, pero yo creo que para un
departamento como el de Sanidad, plantear en el 061 que esa es la mejor mejora, pues
realmente queda bastante, bastante triste. Todas las que me han antecedido ya han
hablado de qué queremos hacer, ustedes trajeron aquí tres folios enteros, en aquella
comparecencia de qué querían hacer, bueno, pues, ya se han repasado todas, yo las
volvería repasar.
Y a mí sí me ha gustado que, de estas, pues mire, de las quince medidas que
planteamos para el 061, hemos conseguido, hemos hecho esta, esta, esta, es que no lo he
oído nombrar, no lo he oído nombrar ninguna. Excepto como le digo, el pliego de
prescripciones técnicas de las ambulancias.
Con respecto a la unificación de la atención telefónica del 112 y del 061, que
usted ha dicho un millón y medio a cuatro años y que está pendiente de salir a concurso
la licitación. Bueno, pues yo creo que otra de las cuestiones que tiene este departamento
es la tardanza en los plazos. Yo creo que bueno, en una respuesta de la señora Susín,
que todos hemos leído planteaba en un cronograma concretamente para la unificación
del 112 y del 061 y, planteaban que en septiembre pasado iban a licitar el expediente de
obras, no se ha licitado. Hoy le hemos oído decir que no…
Y también planteaban que en septiembre se iba a plantar el nuevo Seneca en la
plataforma logística de comunicación en el 061. Y tampoco le oído hablar de eso. En
esa respuesta, le planteaba, decían que en diciembre iban a empezar las obras y que, en
el 2019 entre febrero y marzo, se iba a hacer el traslado del 112 a las nuevas
instalaciones.
Pues yo creo que siguen llegando tarde, yo creo que cuando alguien se plantea
dar plazos, háblese pues del Hospital de Alcañiz, del Hospital de Teruel, de plazos, hay
que ser, hay que asegurarse que esos plazos son reales, porque si no, a lo que nos lleva
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es que la ciudadanía piensa que no somos serios y que realmente no se avanza en esa
cuestión.
Yo creo que como digo, acabarán haciéndolo, pero claro, cuando se planteó esta
iniciativa de unificar el 112 y el 061, era en abril del 2016. Usted no estaba, es verdad,
pero abril del 2016, es que estamos hablando de dos años y medio, dos años y medio en
el que todavía no se ha licitado aquello de lo que se propuso. Por lo tanto, como digo, si
el planteamiento de este Gobierno va ser que, por lo único que sacan pecho del 061 es
porque se han licitado el pliego de transporte sanitario. Y cuando habla de esa cantidad
de mejoras, bueno, pues es que muchas de esas mejoras las ha propuesta la empresa. A
veces, ni el propio Gobierno de Aragón ha hecho la propuesta de las mejoras.
Yo creo que hay muchas cosas a mejorar. Yo creo que el 061 como usted bien ha
dicho, yo creo que todos tenemos claro, es un es un objetivo en alza. En el
Departamento de Sanidad todos sabemos el trabajo que hacen, pero al final, esto de la
privatización, no sé si quien me preceda seguramente hable de privatización, porque
esto para algunos es una privatización, que empresas privadas asuman el servicio del
061, pero lo que sí que es cierto que hace falta una mayor coordinación.
Y eso no está ocurriendo, es decir, hay ambulancias que todavía no se han
pasado por los centros de salud para los profesionales que van a usarlas, sepan lo que las
ambulancias disponen. Y eso es una falta de coordinación y eso sí le corresponde a
usted. Desde luego, no se deja la empresa libre albedrío y usted la labor que tiene que
hacer es la de la de coordinar. Y creo que, en ese sentido, pues estamos un poco, un
poco más verdes. A mí me hubiera gustado oírla hablar alguna de estas cosas que en el
2016 se planteaban hacer y que parece ser que ya en 2018, ya han descartado hacerlas.
Nada más y mucha gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias, presidenta.
Bien, señora consejera, encantado de poder debatir con usted. Y simplemente
decir que me gustaría que pudiera aportar algo más de lo que ha aportado hasta ahora,
porque es verdad que sí que ha aportado alguna respuesta, concierta concreción sobre el
tema de la unión y coordinación del 061 y con el 112, pero hay bastantes cuestiones que
sobre todo le ha planteado la señora Susín, a la que no ha respondido.
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Y, además, le voy a ¿dar? la razón en varias de las cuestiones que tienen que
ver con el transporte sanitario urgente. Mire, nosotros en noviembre de 2016
presentamos, Podemos presentó una iniciativa que solicitaba que, de cara al nuevo
pliego, que en ese monto estaba por venir, del transporte sanitario urgente,
solicitábamos cuestiones que mejorarán el tema de las bases operativas, porque siempre
han estado ahí muchas de ellas y nunca, aunque estuvieran sobre papel, nunca se habían
puesto y se habían implementados y se habían activado. Que realmente, una partida
económica, para que mejorara el servicio una manera sustancial.
Porque es verdad que este servicio, estamos arrastrando en Aragón un servicio
que no es al adecuado desde hace muchos años. Y legislatura, tras legislatura lo único
que se hace es poner parches. Pues bien, esa iniciativa se aprobó y llegó el pliego, la
publicación del pliego y estas premisas, esto que pedíamos en la proposición de ley, no
se cumplieron, en absoluto. Y como le digo, es una pena porque para nosotros fue una
oportunidad perdida, porque los pliegos fueron decepcionantes.
Claro, usted me dirá que se aumentó la partida económica, sí, se aumentó la
partida económica, porque es que, con la partida económica anterior, lo único que
teníamos era inaplicación de convenios, las empresas se negaban a aplicar el convenio
¿con los? trabajadores y no se llegaba a cumplir las condiciones.
Pero aún se hubiera necesitado seis o siete millones de euros más, para hacer que
el servicio, para hacer que el servicio fuera eficaz, todo lo eficaz que debería. También
nos dirá y ya nos ha dicho, que hay, menos vehículos no asistenciales, efectivamente.
Pero es que sigue habiendo todavía un 25% de las ambulancias que son ambulancias no
asistenciales y que solo tienen un solo técnico. Por lo tanto, esta cuestión sigue sin
solucionarse.
Además, sobre el pliego y digo sobre el pliego, porque luego esto no se cumple,
aumentan las horas de localización en porcentaje respecto a las presenciales. Y esto es
una cuestión grave, mientras que sigamos teniendo ambulancias en un sitio y sigamos
teniendo o los técnicos en otro y los médicos en otro, cuando hay una llamada
emergencias, tiene que ir al técnico a desplazarse hasta la ambulancia, ir a recoger al
sanitario y desde ahí ir a la urgencia.
Y muchas cuestiones, muchas urgencias son vitales. Por lo tanto, no puede ser
que las horas de localización sigan siendo tan elevadas. Y es que un 75% de las
ambulancias, en un formato o en otro, total o parcialmente siguen estando bajo el
formato de localización.
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Y decía que esto sobre, sobre el papel, sobre los pliegos, pero es que ni siquiera
las condiciones de los pliegos, estas que no nos parecen bien o que nos parece muy
mejorables, se cumplen. Y esto sí que nos parece que no es de recibo y no es serio. Y
aquí sí que es su responsabilidad. Ahora, usted, su responsabilidad es hacer que se
cumplan por lo menos las condiciones de los pliegos.
Y es que, la mayoría de las bases operativas para ambulancias de soporte vital
básico que tenían que implementar, que son responsabilidad del 061 y, por lo tanto, de
su departamento, no las han puesto en marcha. No las han puesto en marcha. Y no
puede valer como excusa que es que, siempre eso ha sido así, es un problema que hay
que solucionar. Si no hay bases operativas, no hay trabajadores que pueden estar
presencialmente esperando en esa base.
No hay suministro eléctrico para las ambulancias, no hay un lugar donde las
ambulancias se puedan limpiar e higienizar, no hay un lugar donde los trabajadores
puedan cambiarse, incluso puedan lavar la ropa que en muchas ocasiones, como
comprenderá, pues bueno, que los… Bueno, no quiero empezar a hablar de cuestiones
que pueden ser escrupulosas para los demás, pero la ropa, que traen los trabajadores, de
según qué atención de urgencias y según con qué pacientes, no se la pueden llevar a
casa y lavar a casa. Ni por ellos, ni por su familia, ni porque no son condiciones
laborales.
Entonces, las bases, es una cuestión fundamental. Entonces, yo le pregunto,
¿usted es consciente y reconoce que esas bases no están operativas? ¿Que las bases que
son de su responsabilidad, no están funcionando desde el 1 de agosto como deberían?
¿Qué va a hacer y a qué se compromete para que eso se mejore? Porque hay
ambulancias que están en la calle. Y aquí en Aragón, precisamente no tenemos una
climatología que sea además muy benigna.
La ausencia de las bases, además y con esto quiero terminar [Corte automático
de sonido]… también eso que le decía antes, que los tiempos de activación se retrasan.
Y le quiero insistir en esto porque los retrasos en los tiempos de activación, son retrasos
que pueden ser vitales. Y para terminar, le diré que por culpa de que no hay esas bases
que deberían estar, hay ambulancias que sobre el pliego, sobre el papel son presenciales
doce horas y doce horas localizables. Y que ahora mismo están veinticuatro horas
localizables.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra.
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El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Por lo tanto, esas cuestiones, usted
sí que es responsable y las tiene que solucionar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta.
Y gracias consejera, por esas explicaciones pormenorizadas que nos ha hecho
sobre el 061, sobre su funcionamiento, sobre su coordinación con el 112 que, por cierto,
era el marco de la comparecencia, con la cual, usted ha seguido el marco de la
comparecencia que se planteaba y que, además, demuestra, como no puede ser de otra
manera, su conocimiento sobre el funcionamiento del 061 que para eso es la consejera
de Sanidad.
Y por cierto, muy a pesar de la, señora Susín, nos ha mostrado también que el
marco no es tan negro como presentaba la portavoz del Partido Popular, que en todo
caso es un gris muy clarito acercándose al blanco, con lo cual, yo creo que el
contrapunto es importante.
Y antes de continuar, quería felicitarle a usted y a todo el Departamento de
Sanidad por la noticia que conocíamos el martes por la tarde, el martes por la noche, de
la renovación de ese convenio para las urgencias sanitarias de la franja. Convenio que
marca la participación y la movilización de los recursos asistenciales de emergencias de
Cataluña, con el 061 de Aragón. Importante esta renovación durante cuatro años, porque
afecta a cuarenta y cinco municipios aragoneses, con lo cual, felicidades.
Y centrándonos en el 061, como se ha dicho, es un órgano autonómico que
depende del Servicio Aragonés de Salud. Y para los socialistas, para el Grupo
Parlamentario Socialista, es totalmente imprescindible el buen funcionamiento del 061
para dar o para otorgar esa sanidad equitativa de calidad y accesible a todos los
aragoneses, ya que presta esa atención sanitaria a demandas urgentes y emergentes,
como se ha dicho también, las veinticuatro horas del día, los trescientas sesenta y cinco
días del año.
¿Y cómo se hace? Movilizando en cada momento el recurso que se estima más
oportuno y adecuando y lo ha dicho usted, dependiendo de la proximidad, de la
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disponibilidad y de la gravedad. Pero siempre y quiero insistir en esto, siempre teniendo
en cuenta los criterios médicos. Y esto tampoco lo ha dicho ninguna portavoz, quizás
porque bueno y no interesa decirlo, lo hacen conjugando la mejora continua de la
organización a través de esa gestión de procesos y la satisfacción de los usuarios.
Lo que ha llevado a trabajar por un modelo de excelencia y cumplir los
requerimientos de la norma ISO, actualizada en el 2018. Esto es bueno por eso no se
dice. Desde nuestro grupo parlamentario le pedimos que transmita esa enhorabuena a
todos, a esos más de doscientos cincuenta empleados del 061.
Me voy a centrar en el centro coordinador, en el centro coordinador que gestiona
las demandas de atención sanitaria y urgente, recibidas a través del 061 y del 112.
Movilizando los recursos y coordinando y consiguiendo una comunicación fluida y
permanente, entre las entidades y organismos sanitarios y no sanitarios. Y repetimos,
que para nosotros esa coordinación es imprescindible, porque además están como digo,
esos otros entes no sanitarios, como pueden ser los bomberos, la policía, los traslados en
helicópteros, la Guardia Civil. Esa coordinación entre las comunidades y limítrofes.
Aquí sí que yo le quería preguntar también lo ha hecho alguna portavoz, ¿están
totalmente satisfechos con esta coordinación? Me imagino que como en todos los casos,
aunque se progresa adecuadamente hay un cierto margen de mejora. Tenemos detectado
ese margen de mejora para poder implementar actuaciones. Como han dicho también
algunas otras portavoces, en primavera del 2016 se aprobó esa unión física entre el 061
y el 012 a través de una proposición no de ley.
Nos consta y, además, así nos lo ha explicado, señora Ventura, que se han dado
pasos, que se está avanzando en este sentido, que como casi siempre o que no nos guste,
a los políticos, en temas administrativos. Las cosas de palacio van despacio o no van al
ritmo que nos gustaría. Nos ha hablado de este protocolo relativo al contrato de
suministro de la plataforma de gestión de emergencias, que sería única y compartida
entre el 061 y el 112. ¿Está adjudicado ya es contrato? Y respecto a las obras del
espacio, no sé exactamente en qué momento están, hay previsión de que comiencen.
Es evidente que todo creemos que cuanto antes mejor. Aunque somos
conscientes, consejera, que la unificación completa quedará pendiente de los recursos,
de los contratos actuales que son hasta el 2020. Y para finalizar, las unidades móviles de
emergencia, las UME y las UVI. Con el nuevo contrato de servicios de transporte
sanitario terrestre urgentes, se realizó un análisis exhaustivo de las necesidades
transparente, como ha dicho y ha llevado a un cambio sustancial en la prestación de
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asistencia sanitaria [Corte automático de sonido]… porque ha abierto nuevas
posibilidades a esa asistenciales.
En dieciocho localidades las ambulancias convencionales han pasado a soporte
vital básico, hay dos nuevos soportes vitales básicos en Zuera y en Utebo, una unidad
móvil de emergencia en Sobrarbe y una convencional en Épila. Parece ser que a la
mayor parte de los portavoces no les acaba de gustar este nuevo contrato.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora diputada.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Hago una pregunta y acabo ya.
¿Acaso era mejor continuar con las prórrogas y con la misma situación que dejó el PP y
el Partido Aragonés, que ni siquiera se atrevieron a hacer la licitación de este contrato?
Esto es avanzar y es avanzar en positivo, con lo cual, con el empuje que demuestran,
estoy segura que lo conseguirán.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora consejera, tiene la palabra.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora
presidenta.
Lo primero que no he tenido, antes he omitido por falta de tiempo, por supuesto,
si en algún momento no se está respondiendo a la información, lo lamento y lo que le
aseguro, señora Susín y señora Gaspar, que lo ha dicho también, será por un error, ¿eh?
Porque, desde luego, yo y todo mi equipo mantenemos el respeto a estas Cortes y, desde
luego, respondemos, cumplimos con todo lo que son las iniciativas.
Bien a ver, señora Luquin, estoy de acuerdo que hay que mejorar, por supuesto
que hay que mejorar y efectivamente, pues vamos tarde, vamos tarde con la unión del
061 y el 112, pero estamos trabajando en ello, porque insisto, soy conocedora de que
hubo aquí una proposición no de ley. Las grandes dificultades han sido la existencia de
dos lenguajes informáticos distintos. Entonces, esa unificación de una misma
plataforma, ha resultado muy compleja.
Me preguntaba, los contratos con las teleoperadoras también son distintos y
están vigentes hasta el año 2020. Me preguntaba si tenemos alguna intención de
mantener a los trabajadores, pues por supuesto, por supuesto, siempre nosotros desde
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nuestro Gobierno, el criterio es mantener en la medida que la normativa lo permite,
desde luego, mantener a los trabajadores.
Es evidente que, claro, pues es que estamos en el inicio de un cambio de
empresa. El nuevo, el nuevo contrato ha empezado muy recientemente, el 1 de agosto,
pues claro que van surgiendo problemas y claro que es mejorable, pero insisto, no hay
nada grave y estamos trabajando en ello.
Qué tenemos, ¿qué estamos trabajando en los protocolos? Por supuesto, pero
estamos adaptándonos todo a la nueva situación y, desde luego, como decía, como decía
el portavoz de Podemos, por supuesto que estamos obligados y es nuestra
responsabilidad el que se cumplan todas las condiciones de pliego y le aseguro que
trabajamos que, desde luego, trabajamos en eso, porque comparto totalmente que es
nuestra responsabilidad.
Y no es tan importante, ni muchísimo menos, el que la disponibilidad de los
recursos sea con lo, que la localización sea en presencia física o localizada, porque para
ello, precisamente, insisto, en todo el trabajo que se ha hecho a la hora de elaborar el
pliego con el análisis exhaustivo del funcionamiento del contrato anterior.
Poniéndose en evidencia, bien teniendo que aflorar, hacer aflorar la realidad,
porque en muchos casos no coincidía la realidad que se producía, con lo que realmente
era lo que ponía en el pliego, con lo que era la situación. Al final, en ese análisis
exhaustivo de población, dispersión, necesidad de recursos, avisos que se habían
producido.
Creemos que es suficiente en los términos que está, que es absolutamente
suficiente. Hemos hecho una inversión de, son veinticuatro millones de euros más, para
cuatro años en este contrato, que el anterior.
Creo que también compartirán todos ustedes conmigo que tenemos obligación
de gestionar los recursos públicos y allá donde no es necesario incrementar más
financiación, destinémosla a otras necesidades que también lo son.
Los objetivos que marcó el director gerente en su comparecencia, en la que
todos se han referido, pues estamos trabajando en ellos, creo que en parte sí que se han
conseguido y en parte, los tenemos todavía, todavía que alcanzar.
Señora Zapater, el pliego y el pliego de condiciones del nuevo concurso no es
una teoría, es que al final es la traslación de los recursos que materialmente existen en la
comunidad autónoma, porque el 061 no es otra cosa que un servicio de urgencias y
emergencias, su actividad gira alrededor de los recursos que tienen.
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Si con el pliego lo que logramos alcanzar, muy complejo y no lo soluciona la
empresa, logramos ser capaces de determinar por qué precio tenemos los recursos
disponibles de urgencias y emergencias para esta comunidad autónoma, no es una teoría
y que me diga, no me diga que no es una mejora de recursos cuando le digo que
tenemos ochenta y ocho vehículos nuevos, una UME más, nuevos dispositivos. Creo
que las mejoras son evidentes.
Y respecto, le han preguntado también que cómo va, cómo va [Corte automático
de sonido]… mejora, cómo va el acuerdo de coordinación entre el 061 y el 112, pues ya
les digo que, efectivamente, va retrasado, pero vamos, las obras están a punto de salir a
concurso de la misma manera que está a punto también de salir a concurso una
plataforma única.
Con lo cual, pues pensamos, si va a empezar a hacer el traslado de los
trabajadores de una forma progresiva, pues se empezará a hacer a principios del año que
viene, estamos previendo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Nada más, gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Siguiente punto, comparecencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales, a solicitud del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, para informar acerca de
la política de su Gobierno para este curso, en materia de pobreza energética. Señora
Bella, tiene la palabra.
La señora diputada BELLA RANDO: Presidenta, buenos días.
Vamos a pasar el último invierno de esta legislatura y no estamos seguros de que
todas y todos los aragoneses tengan los suministros garantizados para no pasar frío y
disponer de luz, agua, gas y recursos, no solo eléctricos, sino térmicos.
Hoy, precisamente hoy en el Congreso de los Diputados, se convalida un
reciente decreto, el Decreto 15/2018 de 5 de octubre, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores con el bono social y el bono,
el nuevo bono térmico.
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Y, además, se cambian los criterios, por tanto, mi primera consideración sería,
¿cómo va a afectar todo esto a Aragón? Porque el otro día, señora consejera, salía en
prensa hablando de las veintidós mil familias aragonesas que se benefician y se acogen
a este bono social y de los acuerdos que se acaban de firmar aquí con Endesa y con la
Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, para todas las actuaciones en los hogares,
para mejorar la eficiencia energética.
Y los titulares señalaban y decían que parece que la pobreza energética se reduce
pese a que, como sabemos hoy, el precio de los suministros de luz están en alza y el
nuevo decreto que se revalida hoy en el Congreso de los Diputados, anuncia medidas,
precisamente, para abordar esta situación y el aumento y la previsión de nuevas
necesidades.
Está claro que el sistema energético ha iniciado un proceso de transición hacia
un nuevo paradigma, caracterizado por la des carbonización, la descentralización de la
generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de la
ciudadanía y de los consumidores y consumidoras y un uso más sostenible de los
recursos.
Y, sin embargo, desde finales de septiembre, los precios de la energía están en
alza por dos factores que sabemos, por el incremento de los precios en las materias
primas de los mercados internacionales y por el incremento de la cotización de los
derechos de emisión Co2 como resultado y anticipo de todas las decisiones de la Unión
Europea para el cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre de París contra el cambio
energético.
Estos elevados precios se trasladan de manera inmediata a los consumidores y
consumidoras y según se señala en este decreto ley que se revalida hoy, indican que esta
situación no es coyuntural, sino que es estructural.
Por lo tanto, es imprescindible hacer un proceso de transición energética que sea
justa y justo con las personas más vulnerables y especialmente vulnerables, porque no
pueden acometer el pago de sus facturas energéticas.
Este es el sentido que traslada este decreto y esta ley, con la creación del bono
social y el bono térmico, pero, ¿cómo se va aplicar en Aragón? No solo he venido a
preguntarle eso, señora consejera, sino también a decirle que nos preocupa si se va a
garantizar en Aragón todo esto.
Porque, además, en Aragón somos pioneras y pioneros en tener una ley de
pobreza energética, que precisamente acomete estas cuestiones, la Ley 9/2016 de
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reducción de la pobreza, que como saben, presentó Podemos y se aprobó unánimemente
en esta Cámara y es una ley de todas y de todos los aragoneses y supone un paso
adelante para convertir los suministros básicos en un derecho social.
Y para garantizar que los hogares en máximo riesgo no tengan desconexión y
tengan garantizados lo que dice, precisamente, nuestra ley de pobreza energética, que
tendrán derecho a recibir unas prestaciones económicas para hacer frente al pago de las
facturas.
¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues que su Gobierno tardó más de los seis
meses que preveía la ley en sacar el decreto o la reglamentación de esta ley. La
reglamentación por la que se regulan las prestaciones económicas en situaciones de
urgencia.
Nos gustaría saber cómo se están aplicando, cuántas ayudas, qué importes se
conceden, si se conceden a todos los solicitantes, si existen consignaciones
presupuestarias para ello, si además de los ayuntamientos, hay también en las comarcas,
si se va a ejecutar todo el presupuesto que hay para ello.
Porque claro, se le llena la boca en los medios de comunicación hablando de que
la DGA destina trescientos noventa y seis mil euros en lo que va de año, a financiar las
cinco mil doscientas noventa y ocho facturas impagadas. Yo me pregunto, ¿qué pasa
con el resto del dinero hasta los dos millones? ¿Lo van a ejecutar?
Como sabrá, además, la desigualdad de género es un factor de riesgo y añado a
este tema, porque las que parecen pobreza energética son en su mayoría mujeres y son
el 85% de los hogares “monomarentales”, en donde hay mujeres que están más sujetas a
este tipo de pobreza energética.
¿Qué puede decirnos acerca de todo ello? Porque es cierto que el señor Lambán,
últimamente se autoproclama, ¿no? antes, Gobierno feminista y me pregunto yo, y nos
preguntamos en Podemos Aragón, dónde está este color morado de sus acciones. ¿Qué
medidas concretas se están tomando para el problema de la feminización de la pobreza?
Dónde está ese famoso carnet monomarental.
Y repito, ¿se están tramitando estas ayudas? Porque no estamos seguros de que
se estén garantizando los derechos sin llegar el invierno de todos los aragoneses, porque
resulta que ayer nos desayunamos con que su Gobierno recorta, congela y tiene
retenidos ochocientos cincuenta mil euros de pobreza energética.
Su Gobierno aprueba el acuerdo para hacer las retenciones exigidas por Madrid,
según el Plan económico financiero de la comunidad, con un total de 24,4 millones que
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afectan a todos los departamentos y principales organismos y resulta que, para pobreza
energética, congela ochocientos cincuenta mil euros. ¿A usted esto le parece ético?
Sube el precio de la luz, hay previsión de que haya más personas vulnerables, se
acerca el invierno, que todavía no ha llegado. Diez grados menos hoy. Va a tener, va a
haber más necesidades y solo se le ocurre a usted salir en medios de comunicación
diciendo que todo va bien. Todo va bien: La pobreza energética amaina cuando en
Madrid están diciendo que viene la tormenta y que hay que poner medidas para atajar
esto.
¿A usted le parece esto una buena gestión presupuestaria, congelar ochocientos
cincuenta mil euros? Por no hablar de los demás. Porque a mí me parece y a nuestro
Grupo Parlamentario Podemos Aragón nos parece que esto es dar una bofetada en la
cara de todas y todos los aragoneses.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.
Señora consejera, tiene la palabra.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos
COSCULLUELA): Gracias, presidenta.

Sociales

(BROTO

Señora Bella, no sé qué sería de usted si viviera en un clima suave y templado,
estamos en una comunidad de clima continental. Y cuando le escucho y veo
reiteradamente que me pide comparecencias en relación con la pobreza energética, me
pregunto y pienso que esto de la nueva política ya se convierte en tradicional. Porque
esto es un clásico, esto ya es un clásico en cuanto llega el invierno.
De la intervención que ha hecho, de la intervención que ha hecho, ha hablado
poco de la aplicación de la ley, me ha preguntado poco de la aplicación de la ley. Ha
hablado en general de ese decreto. Bueno, del bono social le hablaré también de lo que
ocurre con la aplicación de la ley. Pero también le digo que casi agradezco que haya
hablado poco del tema de la aplicación práctica porque me parece, de verdad, de un
gran desconocimiento lo que ha dicho. Le voy a explicar el tema de la pobreza
energética, qué es lo que hemos hecho desde el primer día.
Desde el primer día, desde el primer día, y usted lo conoce porque lo hemos
hablado al iniciar el camino de este Gobierno, en el acuerdo, que lo primero que nos
planteamos es dar respuesta a las personas y dar respuesta a la emergencia y, por lo
tanto, en el primer invierno, inmediatamente antes de la aplicación de la ley, lo que nos
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planteamos es que nadie en esta comunidad autónoma, nadie que tuviera problemas, que
fuera una familia vulnerable, tuviera un problema de corte de energía. Y eso es lo que
hicimos.
E inmediatamente, inmediatamente, se firmó un acuerdo con las empresas
suministradoras, se firmó un acuerdo con las empresas suministradoras y con la
Federación Aragonesa de Municipios y Provincias para que nadie sufriera ningún corte
de energía. Y eso es lo que se hizo en el primer año.
¿Y cómo se hizo? Pues firmando ese acuerdo y de manera que todas las
comarcas o todas las entidades locales en su caso que tienen las competencias de los
servicios sociales, a través de las ayudas de urgencia, mediante el presupuesto de las
ayudas de urgencia, pudieran pagar estas facturas. Y no ha habido ningún problema en
ese sentido, se han pagado todas las facturas. Porque, desde luego, coincido plenamente
con usted, estoy de acuerdo con que, desde luego, una familia no puede tener, no puede
tener un corte de suministro y la energía es algo vital y fundamental.
Después de esto, después de esto, se aprueba la ley en el 2016, de pobreza
energética. Y, lógicamente, usted sabe que con la energía en un país como el nuestro,
que no tenemos un problema de acceso, sino de capacidad de pago de las facturas, ¿qué
problemas tenemos con la energía? Pues tenemos por uno que hay familias que tienen
bajos ingresos y, por lo tanto, son esas familias que pueden tener problemas para pagar
la energía. También familias que tienen una calidad insuficiente de las viviendas. Esos
son los dos temas que desde nuestras competencias podemos plantear.
El tercero, que son los precios elevados de la energía, que, desde luego, es un
problema gravísimo. Usted me hablaba de la participación de la ciudadanía en estos
temas, ya me gustaría a mí que la ciudadanía participara en los temas de los precios de
la energía, porque es un problema grave en el que nosotros, desde el Gobierno de
Aragón, no tenemos competencias.
¿Qué hemos hecho en este sentido? Pues, aprobar la ley. O sea, lo que hemos
hecho es cumplir con la ley, cumplir con la ley y pagar esas facturas. Desde que se
aprueba la ley, ¿cuál es la diferencia respecto al momento anterior? Pues la diferencia
que tenemos desde que se aprueba la ley al momento anterior es que antes se pagaba
con las ayudas de urgencia y desde que se aprueba la Ley, se paga con el presupuesto
que plantea la ley.

78

Sesión plenaria
18 y 19/10/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto es dos millones de euros, el presupuesto
que plantean y que aprobamos es de dos millones de euros, dos millones de euros que se
plantean y se envían a los ayuntamientos o a las comarcas para pagar esas facturas.
Y me dice usted, si existe consignación presupuestaria, pues ya lo sabe usted,
dos millones, es la propuesta que hicieron y la que se aprobó. ¿Se gasta? Pues se lo dije,
el año pasado se lo dije en esta misma comparecencia, hace un año, no hace un año,
porque fue en diciembre de 2017.
Cuando hablamos de los presupuestos y las enmiendas, lo volvimos a decir, que
no era necesaria esa cantidad, que no se gastaba, que no había familias, tantas familias
vulnerables que presentaran la factura, para pagar esos dos millones.
Y eso y como tiene carácter finalista, pues, ¿qué han hecho las entidades
locales? Pues las entidades locales lo que han solicitado, aunque lógicamente,
lógicamente, hay que tener en cuenta que, si es un derecho subjetivo de la ley, habría
que ampliar la consignación si no fuera suficiente, las comarcas y los ayuntamientos han
solicitado en función de la demanda que han tenido otros años y la demanda previsible.
¿Cuánto han solicitado? Pues han solicitado entre todas las comarcas y los
ayuntamientos que tienen competencias, un millón cien mil euros, un millón cien mil
euros. El Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, el año pasado solicitó un millón
quinientas cincuenta mil.
Como no se gastó en ayudas de urgencia, este año el Ayuntamiento de Zaragoza
ha pedido ochocientos mil. El Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido esa cantidad,
porque era la que presumiblemente podrían gastar, porque es, que, si no la gastan, si no
gastan esa cantidad, pues lógicamente no se puede plantear porque tiene carácter
finalista, no se puede plantear el gasto en otra.
El bono social, el bono social. Usted me habla del Decreto 15/2018 de 5 de
octubre, que se ha convalidado hoy en el Parlamento, ¿pero sabe usted que del bono
social ya hablamos el año pasado? Del bono social y que, por cierto, pedimos una
comparecencia para hablar de este tema.
Porque en Aragón lo que hemos tenido que hacer es plantear cómo relacionar el
bono social con nuestra ley de emergencia. ¿El bono social qué suponía? Pues supone
que se haya disminuido la factura en un veinticinco o en un 40%, en función si el
consumidor es vulnerable o vulnerable severo.
En el decreto que se ha convalidado hoy, pues lo que se hace es, respecto del
anterior, mejoras importantísimas, se incrementa la potencia contratada y se plantea que
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no se puede realizar el corte en los hogares que tengan menores de dieciséis años,
personas con situación de dependencia grado II o grado III, personas con una
discapacidad reconocida igual o superior al 33% o tan [Corte automático de sonido]…
bien se plantea que no se puede cambiar, cambiar el contrato en estos casos.
Decirle también que, junto a estas medidas, junto a estas medidas, el bono social
lo que plantea es que las personas que tienen esa situación de vulnerabilidad, lo que
hagan es cambiar su contrato por el contrato de PVPC, que se llama Precios Voluntarios
de Pequeños Consumidores.
Lo que hemos hecho en Aragón desde el principio, señora Bella, es dar respuesta
a las familias para que no tengan en esta comunidad autónoma, nadie…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO
COSCULLUELA): Gestionando conjuntamente ayuntamiento con comarcas, problemas
de pobreza energética.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
Señora Bella y señores diputados, señoras diputadas, mientras se acerca la
señora Bella al estrado, les informo que se acaba de retirar la proposición no de ley
276/18, sobre la creación de la figura del defensor del menor. Se ha retirado del orden
del día.
Señora Bella, tiene la palabra.
La señora diputada BELLA RANDO: Gracias.
Bien, en primer lugar, decirle dos cosas que creo, que creo que son importantes
decir. Primero, se siguen produciendo cortes y, segundo, no tiene controlado el tema de
que en las facturas de Endesa venga recogido el derecho a la prestación. Y yo le
pregunto. ¿Cómo le va a explicar a un ciudadano de la comarca de Sabiñánigo que no
puede pagar el recibo de la luz? Y qué bien que le ayudarán, quizás a vivir de una
manera más eficiente, ahorrando consumos, pero que no le pueden pagar las ayudas
porque no queda dinero para ello.
Claro, yo le pregunto cómo es posible que recorte en inversión social
ochocientos cincuenta millones, ochocientos cincuenta mil euros. Porque, además, no se
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da la información adecuada en los centros de servicios sociales, no hay un seguimiento
de cómo se están tramitando las ayudas.
Los cuatro millones del Fondo social comarcal, ¿me quiere decir que de los
cuatro millones del fondo social comarcal, solo un millón cien mil se han solicitado, se
han solicitado ayudas de pobreza energética? ¿Y no será quizás que su departamento y
el Departamento de Ciudadanía no ha realizado una campaña adecuada para que todas
las personas sepan que tienen este derecho?
Nos parece, nos parece inadmisible. Nos parece inadmisible que su Gobierno
recorte cuando todas estas cuestiones no están solucionadas, porque claro, hablamos de
acuerdos de no disponibilidad de crédito, retención, congelación, ¿esto qué significa?
Que las partidas presupuestarias que hay, efectivamente, de dos millones de euros, no
pueden usarse, no pueden usarse, se quedan congeladas. ¿Y esto a quién deja en la
estacada? ¿A quién deja en la estacada? Sobre todo, ahora que todavía no ha llegado el
invierno y han bajado diez grados y no sabemos cuántos más bajará.
Desde luego, nos parece, señora consejera, una auténtica vergüenza que el
mismo día en el que anuncia, en el que anuncia todas estas medidas y los cinco mil
recibos que han pagado, haga el tijeretazo del recorte no solo, no solo en pobreza
energética, sino en recorte para las cuidadoras, para la Seguridad Social de las
cuidadoras o, cómo no, que esto ya nos suena de estos tres años, los recortes en
dependencia.
Le queremos preguntar, además, y usted dice que no he hecho mucha referencia
a la tramitación que, mucha referencia a lo que son nuestras ayudas de urgencia y
nuestras ayudas de pobreza energética, que se regulaban en ese decreto del cual hemos
hablado.
Pero yo le quiero recordar que en el artículo 17, donde se habla de la cuantía,
dice lo siguiente, “la cuantía máxima de la ayuda de urgencia para el pago del consumo
energético, será de doscientos euros al año. Con carácter excepcional cuando concurran
situaciones que comprometan gravemente la subsistencia de la unidad de convivencia,
se podrá autorizar el pago de una cuantía superior, previo informe de la profesional de
referencia”
¿Puede decirnos qué cuantías superiores se han autorizado? ¿Cree usted que con
doscientos euros al año se calienta un hogar en un pueblo perdido de los que hay en
nuestra comunidad autónoma, que, además, tienen más dificultad para acceder a los
servicios sociales de base, porque están más dispersos?
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En Podemos Aragón estamos muy preocupadas y preocupados, son muchas las
preguntas, es mucha gente la que nos sigue preguntando acerca de este tema y es cierto
que creemos que, congelando, aplicando tijeretazos y aplicando recortes, no se
garantizan los derechos de las aragonesas y aragoneses.
Creo que no está contribuyendo su departamento a paliar la pobreza energética y
creo que está esquilmando su Gobierno, los bolsillos de la gente, vulnerando sus
derechos que les corresponden por ley.
Su política social en este sentido y dados los recortes que se están realizando, es
tramposa y “austericida”. Estos recortes nos parecen inmorales y profundamente
injustos y claro, mucho se ha hablado aquí esta mañana de la comisión bilateral, que no
viene garantizado todavía la financiación autonómica, pero sí, pero sí su Gobierno
recorta en inversión social y en prestaciones para necesidades básicas.
Su Gobierno nos parece que no es ni feminista ni social, parece que miran hacia
la derecha, en lugar de mirar hacia la mayoría social y tampoco responden como hace
Sánchez, como hace el Gobierno de Sánchez, a las demandas de Podemos para
garantizar unos acuerdos presupuestarios que piensen [Corte automático de sonido]…
en la mayoría social. Termino, presidenta.
Porque su Gobierno no hace como Sánchez, mira para la derecha, no atiende a
las cinco medidas que se han puesto sobre la mesa Podemos Aragón. Y yo le pregunto,
¿de qué lado está su Gobierno? ¿De quién se fían? ¿De quién se fían? Ha dicho el
presidente Lambán esta mañana que le dijo al presidente Sánchez que no se fiaba de
Podemos, que tuviera cuidado. De quién se fían y, sobre todo, ¿para quién gobiernan?
La señora PRESIDENTA: Gracias. Gracias, señora Bella. Señora consejera,
tiene la palabra.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO
COSCULLUELA): Señora Bella, voy a continuar con los datos que di el otro día y que
se han modificado.
En el último, en la firma de ese convenio hablábamos de que se habían invertido
hasta ahora trescientos noventa y seis mil euros, en este momento ya son cuatrocientos
cuarenta y ocho mil. Y para que se quede tranquila sobre la respuesta, la media de las
facturas que se han pagado a las familias, son de cuatrocientos treinta y un euros.
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También le digo, también le digo, en ese sentido, el uso eficiente de la energía y
con rigor se lo tenemos que exigir a todos, a nosotros mismos, a usted, a mí y a todos
los ciudadanos. Por eso se puso esa condición.
Hemos firmado este año el convenio con ECODES y con Endesa, en el que
además plantearse, como hicimos el año pasado, esa acción para explicar a los hogares
las pautas de consumo, cómo tienen que plantear los contratos. Se entregaron, como
sabe, el año pasado, un kit de eficiencia energética.
Y este año, como novedad, lo que hemos planteado es una partida presupuestaria
en la que ha puesto veinticinco mil euros Endesa, para hacer algunas reformas en los
hogares, porque a veces el problema que tienen es, tanto de su propia instalación
eléctrica, como de su propia vivienda, para el uso de la energía.
Pero mire, señora Bella, lo que no le voy a tolerar. A mí me parece muy bien que
ustedes aquí, bueno, sean los más defensores, parece, de las personas vulnerables.
Mire, este gobierno lo ha tenido claro desde el primer momento y que es un
gobierno feminista y es un gobierno que, desde luego, ha apostado por la política social
y por las personas, es una cosa clara y evidente, usted puede decir esto, hacer ese
mensaje. Pero es que la ciudadanía lo sabe.
Y cuando me dice usted, es que hay personas a las que no se les ha pagado esa
factura. Mire, usted y yo y todos los que estamos aquí, si en algo tenemos que confiar es
en nuestro sistema.
Y le puedo asegurar que los centros de servicios sociales y sus profesionales,
además, profesionales próximos, que usted hablaba de pueblos perdidos, pues eso tiene
de bueno los servicios sociales de proximidad, que llegan a todo el territorio, a todo,
desde Chichagües hasta el pueblo que usted quiera de Teruel, de todos.
Los profesionales de los centros de los servicios sociales de base, desde luego,
trabajan con mucha eficacia, con mucha eficiencia. Conocen a las personas y, desde
luego, las personas que tienen problemas de pobreza energética, le puedo decir que
obtienen una respuesta.
Y, por lo tanto, no me diga usted a mí, que, si ahorramos en esto, nunca se ha
ahorrado en servicios sociales. Además, usted sabe que esto es un derecho subjetivo,
¿cómo se hace? Pues como piden las comarcas, es que las comarcas nos han pedido
estas cantidades, si quiere se las leo. Jacetania siete mil quinientas, Alto Gállego, diez
mil, comarca del Sobrarbe tres mil, comarca de la Ribagorza mil.
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O puedo enviarle la información, es lo que nos han pedido y le vuelvo a decir, el
Ayuntamiento de Zaragoza el año pasado pidió un millón quinientos cincuenta mil y
este año ochocientos mil euros, pues mejor que tengamos, mejor. Teniendo en cuenta
que damos respuesta, que no hay nadie que sufra un corte al que no se dé respuesta,
pues mejor que tengamos una ciudadanía en la que hayan mejorado su situación.
Es que yo estoy de acuerdo con eso, señora Bella, y eso es lo que está
ocurriendo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues que como este
presupuesto es un presupuesto finalista. Si no se gasta, se lo dije ya una vez, si no se
gasta, pues ahí se queda el presupuesto. No pasaba lo mismo con las ayudas de
urgencia.
Y a mí me parece muy bien que haya una Ley de Pobreza Energética, pero esta
situación la tenemos y lo puede preguntar en el territorio. Pues si no piden más dinero es
porque no lo quieren devolver a las arcas otra vez de la comunidad autónoma, porque
son eficientes, porque prefieren el dinero para otra cosa.
Es que esta es la situación, señora Bella, esta es la situación que tenemos. Pero,
desde luego, pueden poner aquí los argumentos que quieran, tratar de enmarañar la
situación, pero este Gobierno ha estado, siempre ha apostado [Corte automático de
sonido]… por las personas, por los Servicios Sociales, por todo.
Es verdad, que en esa apuesta por los Servicios Sociales ha habido mucho
trabajo, en muchas cosas. Lo que sí que le puedo decir es, que no me he podido pasar la
mitad de mi tiempo en la Ley de Pobreza Energética, porque hemos apostado por esto y
por muchos otros temas que significan la mejora de la ciudadanía.
Y en esa apuesta, ¿qué me hubiera gustado de ustedes? Pues que hubiéramos
sido capaces de aprobar una ley de renta social básica, porque eso hubiera supuesto que
la pobreza energética, la pobreza energética…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO
COSCULLUELA): Las familias les podrían haber dado respuesta con sus propios
recursos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra.
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señora presidenta.
Buenos días. La verdad es que cuando nos toca preparamos el Pleno y vemos las
intervenciones que nos toca a las diputadas y a los diputados, pues como casi todos
vamos a los antecedentes parlamentarios y la verdad es que una vez que uno se lee los
antecedentes parlamentarios y vuelve en esta tribuna o en el escaño a oír lo que se dice
en esta tribuna, no sé, es un déjà vu o el día de la marmota o dónde estamos.
Pero es que, además, me parece bastante peligroso lo que se dice aquí, porque
estamos, hay veces que parece que no nos enteramos muy bien de cómo va esto del
presupuesto, de que son ayudas esenciales, de que es la disponibilidad presupuestaria,
las partidas finalistas, que nos hacemos un poco de lío.
Con lo cual, igual este tipo de iniciativas parlamentarias no sirven para hacer
Pedagogía, pero quería adentrar también en otras cuestiones.
Yo no sé si queremos que haya más personas vulnerables o que haya menos
personas vulnerables, yo no sé si nos alegramos de que se haya revertido esta situación,
que hace unos años era un verdadero drama y que sigue siendo un verdadero drama el
precio, el precio de la electricidad y de los consumos energéticos.
Y aquí, desgraciadamente, podemos decir muy poco, podemos decir muy poco,
porque a mí, a esta diputada que le habla, lo que le gustaría es que el precio del recibo
de la luz fuera bastante, bastante más bajo y que se considerara el recibo de la energía
eléctrica y el recibo del gas.
Pues un recibo que se pudiera asumir por todas las familias de una forma normal
y holgada, porque es algo a lo que estamos abocados todos y todas, a consumir energía
eléctrica y a consumir gas para, en aquellas familias donde utilicen el gas para
calentarse.
Así pues, creo que algo se ha avanzado. Hemos avanzado ya que por lo menos la
ley ya no es solamente de su grupo parlamentario, señora Amparo, si usted le... No, no,
pero es que, al principio de la legislatura, una vez aprobada esa ley, que se modificó en
gran parte en ponencia y que yo creo que enriqueció.
Ahora ya nos hemos dado cuenta de que es una ley de todo el Parlamento, con lo
cual, enhorabuena a todo este Parlamento por conseguir una ley, ¿qué hemos avanzado
con esta ley? Pues que hay más recursos, porque antes, cuando había cortes de
suministros eléctricos y había que hacer frente a eso, se detraían de las medidas de
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urgencia. Y ahora hay un paquete para medidas de urgencia y un paquete para pobreza
energética, que es finalista, que no se puede utilizar para otra cosa.
Pero es que, además, sin esos dos millones que se presupuestó, hiciera falta más
dinero por esa ley, habría que poner más dinero, porque es una ayuda esencial y porque
es un derecho subjetivo, que usted sabe muy bien qué quiere decir. Que si hacemos
corto con dos millones y hacen falta dos millones y medio y no me gustaría que en
Aragón hicieran falta dos millones y medio.
Yo me alegro de que esa partida, de que esa partida no se pueda utilizar, porque
eso quiere decir que tenemos menos familias vulnerables y yo creo que eso es algo de lo
que nos tenemos que alegrar y me gustaría que las familias tuvieran más ingresos. Y
apostaría y le apuesto y le invito a sacar la ley de renta básica, porque tendrían más
ingresos las familias.
Porque no les tenemos que dar un cheque para cada cuestión que una familia
necesita para vivir el día a día, sino lo que necesitamos, es garantizar recursos para que
las familias se puedan organizar. Esto no va de dar cheques, esto va de que las familias
cuenten con unos ingresos y que puedan hacer frente a todos los pagos.
Y esto también va lo de la pobreza energética y aquí es una competencia que
nosotros no tenemos, es en regular los precios y que los precios sean asequibles para
todos y que podamos tener y con lo que he visto hoy del real decreto que se ha
aprobado, que menos mal que se ha podido introducir en este debate, el real decreto, se
están estudiando medidas para que el precio de la luz sea un precio que podamos
predecir.
Es decir, que las familias con antelación puedan decir cuánto tienen que destinar
a la luz. Así pues, señora consejera, usted ya lo ha dicho. Le vuelvo a preguntar, ¿ha
habido alguna familia que se le haya hecho un corte de suministro por no poder pagar el
recibo de la luz? Es que creo que ese es el mensaje que tenemos que dar.
Es que al final va a parecer, señora Bella, que su fuerza en este Gobierno ha sido
para poco y, además, después de oírla a usted, que parecía que se acababa el mundo, en
las cinco propuestas que ha planteado Podemos para [Corte automático de sonido]…
para poder hablar de los presupuestos para el nuevo ejercicio, no aparece ningún
capítulo para la pobreza energética
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra.
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La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora
presidenta. Y gracias, señora Broto, por comparecer en este Pleno y la verdad es que,
qué paciencia, señora Broto, ha tenido usted en esta comparecencia, porque realmente
nos ha sorprendido enormemente las recriminaciones de la señora Bella, lógicamente,
como comprenderá, nosotros no lo compartimos para nada.
Y, además, nos ha aprendido más, porque en ese tema, parece que ustedes
siempre han ido de la mano, tanto el Partido Socialista, como Podemos, con lo cual nos
ha sorprendido muchos reproches que ha habido en esta tribuna.
Y es que nosotros, desde mi grupo parlamentario, por supuesto que compartimos
y no ponemos en duda que la pobreza energética es un mal que ha afectado a muchas
familias, que hay familias que lógicamente, no han podido hacer frente al pago de las
facturas y que se han visto abocadas a ese corte de suministro.
Y para nosotros, la pobreza energética también tiene que ser una prioridad social
y que tiene que necesitar todos los apoyos y a todos los niveles. Pero afortunadamente
en Aragón hemos sacado adelante una ley, una Ley de Pobreza Energética con ese
objetivo de paliar, que ninguno de los hogares aragoneses, se vieran afectados por los
cortes de suministro.
Y la verdad es que la pobreza energética ha descendido en nuestra comunidad
autónoma, según decían en entorno, incluso hasta un 7,4% y realmente lo que nos
demuestra es que esa estrategia, esa ley ha ayudado a que estén funcionando y que
realmente pocas de las familias o yo creo que escasamente ninguna, se está quedando
sin el corte de suministro.
Y realmente lo que nos da la sensación, es que no hay tantas familias vulnerables
como realmente se nos quiere hacer ver, porque hace unos días salía el informe,
AROPE, en el cual, nos decía que Aragón, afortunadamente, estaba por debajo de la
media nacional, en torno a once puntos por debajo de esa media nacional. Con lo cual,
nos congratulamos de ese dato y va disminuyendo también, afortunadamente, respecto a
los años anteriores.
Sí que realmente queremos hacer una crítica y es en torno al bloqueo, que desde
nuestro punto de vista ha habido en los presupuestos, en los presupuestos del 2017, se
estableció una cantidad de dos millones de euros, que realmente no se utilizaron, en los
presupuestos del 2018, se vuelve a desaprovechar y otra vez se destinan la misma
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cantidad y es que, porque realmente el expediente, el número de expedientes tramitados
es el que se está reduciendo.
Nosotros el otro día estuvimos reunidos con Endesa y ¿literalmente? nos dio un
dato que nos ha agradó y es que, según sus datos, con fecha de 1 de enero al 31 de
agosto, los recursos, porque han sido necesarios destinar, no son cuatrocientos mil
euros. Con lo cual, distan bastante de los dos millones de euros.
Y la pregunta que le hacemos, señora consejera, es qué va a hacer usted en los
presupuestos del 2019, si vamos a incurrir en ese mismo error de bloquear esa partida
presupuestaria, que realmente creemos que se podría utilizar para otras cosas.
Desde Ciudadanos, por supuesto estamos de acuerdo (…) pobreza energética,
que se lleve a cabo de un modo garantista y decimos garantista, porque para nosotros,
somos conscientes que estamos en esta Cámara para mejorar la vida de los aragoneses y
no nos cansaremos de repetirlo. La pobreza tiene que ser una situación temporal y es en
lo que tenemos que ayudar a salir de las familias.
Leía ayer que están celebrando unas jornadas de la red aragonesa de entidades
sociales y que estos encuentros, servirán para que técnicos y voluntarios reflexionen
sobre el camino que tienen que seguir las administraciones para lograr la salida de la
crisis y que realmente sea efectiva.
Y le voy a decir una cosa, la respuesta a todo esto es que las familias necesitan
trabajo, las familias necesitan trabajo para salir, dejar de ser vulnerables y es en lo que
creemos que es verdaderamente en lo que debemos de incidir.
Yo creo que lo que les gusta a algunos partidos políticos es, que la gente sea
dependiente de las ayudas sociales, que realmente estén en esa precariedad para tener su
discurso político.
Señora consejera, le tengo que reconocer el esfuerzo en cuanto ayudas, convenio
que ha firmado para mejorar esos hábitos de consumo, para ese ahorro de energía en las
viviendas y lo que me gustaría que me contara, si se está trabajando en campañas
publicitarias para que, sobre todo, la gente sea conocedora de los derechos que tiene.
Así como preguntarle si hay algún protocolo o procedimiento que facilita entre
comunicación, entre los trabajadores sociales y las entidades que están tramitando y que
llevan a cabo la tramitación de ese bono social, para que los afectados sepan de los
derechos que tiene.
Así, para ir finalizando, también me gustaría si se va a ampliar las coberturas a
algún tipo de servicio más, si se [Corte automático de sonido]… a la factura del gas. Y
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por mi parte, señora consejera, que le animamos en su labor, le tendemos la mano, sobre
todo, en este tema, porque realmente lo que queremos, yo creo que lo que queremos
todos, es que las familias salgan de esa precariedad. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos la rueda.
Grupo Aragonés, don Jesús Guerrero de la Fuente, tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas, muchísimas
gracias. Bueno, nosotros, la posición del Partido Aragonés ha sido clara al respecto,
además, de que respetamos y valoramos positivamente el tema del reconocimiento a los
Servicios Sociales de base de las comarcas, que como bien decía, además, la consejera,
hacen una labor encomiable al pie del territorio.
Ahí nosotros no vemos si es un Gobierno o una acción feminista o no feminista,
no, hablamos de personas con problemas de vulnerabilidad y pobreza energética,
hablamos de problemas de los aragoneses y la verdad es que mezclar churras con
merinas, no tiene nada que ver.
Nuestro planteamiento siempre ha sido claro al respecto y es que a nosotros nos
gustaría que el Gobierno atajara este problema, que es transversal, en cuanto a los tres
problemas que hay que intentar abordar en cuanto hablamos de pobreza y de
vulnerabilidad energética.
En primer lugar, es el de la renta familiar. Antes que hablar de otras cosas, el
problema es de la renta familiar, el problema de la renta familiar. Y claro, cuando
hablamos de que el Gobierno trabaja en cuanto a atajar la pobreza y la vulnerabilidad
energética y vemos cómo hay retenciones de crédito de seis millones de euros a
políticas activas de empleo, pues claro, eso sí que nos preocupa, eso sí que nos
preocupa.
En segundo lugar, los precios de la energía, que no dependen del Gobierno de
Aragón tocar los precios de la energía, hay competencias propias de la Unión Europea,
hay competencias propias del Gobierno de España, hay competencias propias del
Gobierno de Aragón y otras que son de los propios ayuntamientos, en cuanto al tema
del… etcétera.
Pero claro, eso en segundo lugar y, en tercer lugar, cuando, que ahí sí que el
Gobierno de Aragón puede trabajar de forma importante, que son las políticas de ahorro
y de eficiencia energética, especialmente en cuanto a las tarifas especiales y bonos
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sociales o bien sea en cuanto a la mejora energética de equipamientos técnicos y de los
propios edificios.
Y equipamientos técnicos, en el sentido más amplio, naturalmente
equipamientos técnicos, bombas de calor, aire acondicionado, que sí que cumplen la ley,
que se instalan correctamente, señora Bella.
Por todo ello, nosotros creemos que hay que hacer una propuesta consciente, hay
que hacer una propuesta transversal del Gobierno, que no solo corresponde al
departamento que tratamos ahora, sino a todos los departamentos.
Pero, de verdad, nuestra preocupación por parte del Partido Aragonés es que,
todo lo que sea apoyar a lo que se haga alrededor de los bonos sociales, apoyar a lo que
se haga alrededor de la Ley de Pobreza Energética, naturalmente, pero abordemos este
problema, también en el medio y en el largo plazo.
Y le decíamos, cuando vemos una retención de crédito de seis millones de euros
en cuanto a políticas activas de empleo, de fomento del trabajador autónomo, de
parados de más de cuarenta y cinco años, de centros de inserción.
Pues hombre, nos preocupa de manera importante y en ese sentido, pues
nosotros, señora consejera, lo que sí que le diríamos era que se trabaje alrededor de la
ley, que independientemente de esas retenciones de crédito de ochocientos cincuenta
mil euros, saber si no son necesarias, si se van a emplear para alguna otra cosa.
De verdad, felicitarle en cuanto a la gestión, pero si se va a emplear para alguna
otra cosa y trabajar en cuanto a cubrir las necesidades esenciales que marca la propia
ley, respetar esas obligaciones y derechos que puedan tener las propias
comercializadoras de energía, la inclusión de partidas apropiadas destinadas en los
propios presupuestos.
Si usted dice que hace falta menos dinero, se puede emplear para algunas otras
cosas y luego, naturalmente, definir de forma clara cómo está en la ley o si van otras
partidas, quién, qué, cómo y cuándo puede percibir ese tipo de ayudas.
Nosotros simplemente acabar diciendo que, no solo hay que abordar políticas a
corto plazo en cuanto a las personas que se encuentran en situación de pobreza y de
vulnerabilidad energética, sino que el Gobierno de Aragón, de forma transversal, tiene
que trabajar de forma importante en todas las consejerías, en todos los departamentos
que pueden trabajar para que esto se erradique o vaya más o vaya a menos, perdón. Y en
ese sentido, no se está haciendo. Muchas gracias.

90

Sesión plenaria
18 y 19/10/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, la
diputada Zamora Mora.
La señora diputada ZAMORA MORA: Muchas gracias, señor presidente. Señora
Broto, se acerca el invierno y cómo viene siendo habitual durante esta legislatura, la
señora Bella se acuerda de la pobreza energética, efectivamente, usted lo ha dicho, un
clásico, un tema recurrente para el último trimestre. Eso sí, este año un poco antes.
A mí, cuando estaba preparando esta intervención, me hizo pensar por qué en
octubre y además con este buen tiempo y tenía alguna duda, no me ha quedado ninguna.
No le gusta a la señora Bella que usted tenga titulares hablando de pobreza energética y
ese convenio de ECODES con Endesa ha motivado esta comparecencia.
Mire, señora Broto, con su intervención lo que hemos podido comprobar es que,
para el Gobierno, la pobreza energética no es un tema del último trimestre, es una
realidad más de la que ocuparse todos los días.
Señorías, porque atender las necesidades de las personas más vulnerables ha sido
una prioridad desde el primer día de este Gobierno y en relación con este fenómeno, que
efectivamente, no era nuevo, pero emergió con virulencia en la crisis, fue una de las
primeras medidas.
Usted lo ha dicho, firmar esos convenios, traer aquí el decreto ley, que luego se
tramitó conjuntamente con esa proposición no de ley, perdón, con esa proposición de
ley y que acabó con la Ley 9/2015 que efectivamente, se aprobó en esta Cámara por
unanimidad y fue una ley pionera, que lo que quería evitar es que se volvieran,
fundamentalmente, además, de otros objetivos, como la eficiencia, que no se volvieran a
producir cortes por falta de recursos económicos porque una familia no pudiera hacer
frente al pago de la energía.
Por esto, yo creo que el objetivo fundamental, usted lo ha dicho, se ha cumplido,
el objetivo fundamental es que no se corte la luz en Aragón por motivos económicos.
Pero que se haya mejorado en este aspecto no nos hace, no nos debe dejar olvidar que la
pobreza todavía hoy sigue siendo una realidad, aquí se ha dicho, los indicadores parece
que mejoran, pero siguen siendo.
Y para nosotros la pobreza energética no es nada más que una manifestación de
la pobreza, de la insuficiencia de recursos para hacer frente a los gastos mínimos que
comporta el nivel de vida. Por tanto, trabajar en favor de la erradicación de la pobreza
energética, es trabajar en favor de la erradicación de la pobreza.
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Y esta ha sido una línea de acción de este Gobierno desde el inicio, con esa
gestión del ingreso aragonés de inserción, que ha aumentado la cuantía congelada
durante años o durante la última legislatura, por lo menos.
Quizá por ello, seguimos empeñados en la necesidad de que los aragoneses y las
aragonesas que cuenten con mayores dificultades, puedan tener derecho a esa renta
social básica que usted ha dicho y que entendemos, daría respuesta a este nuevo mapa
de pobreza.
Volviendo a la ley y aprovechando que efectivamente, este es el último invierno
de esta legislatura, y, por tanto, puede ser que no podamos volver a hablar de ella, me
atrevo a hacer un pequeño balance. Creo que lo que hemos escuchado de palabra de la
consejera, ha sido una buena ley.
También con lo que hemos escuchado con la portavoz de Podemos, porque
señora Bella, yo no he entendido muy bien qué es lo que usted quería trasmitir en esta
tribuna, cuáles son los problemas reales que su grupo denunciaba.
Creo que se ha conseguido coordinar a los departamentos, la cooperación de las
empresas energéticas en lo que nosotros pudimos, competencialmente regular, coordinar
también a la federación aragonesa, los convenios con las comarcas y a los Servicios
Sociales.
Que yo, señora Bella, pienso que son una pieza clave en la detección y en la
prevención, pero también en el seguimiento de todas las medidas que ellos ponen en
marcha y que además, posibilitó que las familias tengan esas prestaciones económicas.
De verdad, ayudas de urgencia, se incrementó el presupuesto, son finalistas y
son de naturaleza esencial, nos costó muchísimo definir estas ayudas, señora Bella, para
que ahora tenga dudas de si habrá presupuesto o no.
Y yo creo que no le deberían preocupar los ochocientos cincuenta mil euros, yo
creo que lo que les debería preocupar realmente, es que hubiéramos tenido que ampliar
el crédito de los dos millones de euros, eso es lo que realmente sería preocupante.
Mire, ahora las familias, además, que más lo necesitan, cuentan con la
complicidad del Gobierno de España. En este momento, hace un rato se acaba de
convalidar el decreto ley y además de ampliar ese bono social, que resultaba
insuficiente, ¿incrementando? los límites de la energía anual del derecho al consumo.
Atiende a situaciones de especial vulnerabilidad, que usted hoy aquí las ha
recordado, atiende a situaciones como la de las familias “monomarentales” que,
efectivamente, la pobreza tiene mayor rostro femenino y también aquellas familias con
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menores de dieciséis años, donde también se da mayor índice de pobreza y a las que se
les va a prohibir el corte de luz.
Mire, además, hay otra cosa que yo creo que es importante y es esa estrategia de
lucha contra la pobreza energética, que contará con todas las comunidades autónomas
en su elaboración, porque ellos saben que fui muy crítica con el Gobierno Rajoy en esta
tribuna.
Primero, porque desoía la Unión Europea y no regulaba la figura del consumidor
vulnerable y probablemente, porque probablemente si lo hubiera hecho, a lo mejor esta
ley no hubiera sido necesaria y más tarde, porque cuando lo hizo, no tuvo en cuenta las
comunidades autónomas. Pues bien, yo creo que hoy, en esta ocasión, estoy segura de
que Aragón tendrá mucho que aportar, por su experiencia, a esa estrategia nacional.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Popular, diputada Serrat.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Marín,
diputada Marín.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Señorías, si me lo permiten, voy a…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por favor.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Continuar con el debate.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No impidamos. No.
Por favor, diputada Marín, ¿le llamo la atención? Que hay una persona en la tribuna,
una diputada que tiene la palabra. Adelante.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, presidente. Buenos días,
señora consejera. Y tengo que decir que cuando yo vi esta comparecencia, entendí que
encajaba en algo que ya le anunció la señora Bella el año pasado por estas fechas y es
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que le iba a preguntar por la pobreza energética todos los años y ha cumplido su
palabra.
Lo que sí me ha sorprendido es, el tono que ha mantenido en el debate y la
tolerancia que usted ha tenido con la señora Bella, si alguien le hubiera dicho que sus
políticas sociales son traidoras y “austericidas”, en otras ocasiones usted se habría
levantado y hoy lo ha tolerado con paciencia, posiblemente por esa relación de
conveniencia, de socios convenientes, que mantienen el Gobierno y el Grupo de
Podemos.
Y después de escuchar el debate, tengo que decir que el Partido Popular casi nos
sentimos excluido del mismo, esto parece una pelea para ver quién es más guapo y
quién lo hace mejor.
Mire, yo creo que los temas sociales, siempre dan debates necesarios y siempre
hay oportunidad de decir muchas cosas y de verdad, que yo creo que nadie de los que
estamos aquí podemos decir que no nos preocupa el tema de la pobreza en general y el
tema de la pobreza energética en particular, pero yo creo que el debate lo deberíamos de
centrar en si la ley está haciendo todo lo eficiente y eficaz que esperábamos de ella.
Y es verdad, yo no le voy a negar que usted ha hecho cosas y que como decía la
señora Zamora, el fin fundamental, igual se ha cumplido y es evitar que las familias en
situación de vulnerabilidad puedan verse con situaciones de corte de luz.
Y es verdad que el año pasado ya firmó el convenio con ECODES y Endesa y
este año lo ha vuelto a firmar para buscar, pues medidas de eficiencia energética.
Pero yo le pregunto, ¿usted cree que esto es suficiente para cumplir la ley? A mí
me han sorprendido sus explicaciones y yo le diría que hay a veces, que hay
explicaciones que desacreditan las acciones. Usted al final ha justificado que la ley lo
que le ha permitido, es que, en lugar de pagar las ayudas a la pobreza energética con las
ayudas de emergencia, pagarlas con un presupuesto específico.
Mire, señora consejera, para este viaje no nos hacían falta alforjas, menos mal
que después ha salido la señora Martínez y ha hecho una mejor defensa de la ley, de la
que ha hecho usted misma. Pero yo creo que la ley tiene más objetivos que el evitar el
corte.
Y, además la ley, establece para el Gobierno una serie de mandatos y algunos de
ellos no los ha cumplido, directamente porque los ha obviado y estos mandatos vienen
recogidos en las disposiciones de la ley, la disposición adicional y en las disposiciones
finales.
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La ley le decía, que en el plazo de seis meses tenía que presentar un análisis de
valoración de las medidas y los aspectos que se tenían que estar contemplados en ese
informe, con una memoria descriptiva de lo que se hacía y de la situación, a los seis
meses de la aprobación de la ley. Han pasado dos años y de momento, el informe brilla
por su ausencia.
Y, además, la disposición final segunda, les decía que en el plazo de nueve
meses se tenía que presentar un plan de medidas de eficiencia energética y seguimos
con los estudios pilotos, por lo tanto, la ley se está cumpliendo. Si quiero ser
benevolente, le diré que parcialmente y si quiero ser más mala, le diré que a trancas y
barrancas.
Yo creo que lo que pasa, señora Broto, es que usted cree en los Servicios
Sociales, yo creo que trabaja y tiene voluntad de resolver los problemas que quizá, al
final, lo que le importa, pero que esta ley no es muy de su agrado. Y que en esta ley dice
más de lo que piensa y hace menos de lo que dice.
Y para muestra, un botón, les dice a sus socios externos del Gobierno que sí a
todo, ponen casi dos millones de euros para pobreza energética en el presupuesto de
2018, a finales de agosto ha ejecutado una cuarta parte y me podrá decir que porque no
lo ha necesitado y yo me alegraré de ello.
Y, de hecho, alguna publicación dice que, efectivamente, la situación de pobreza
energética en Aragón baja y, por lo tanto, se necesita menos, pero no solo no es que
haya ejecutado solo un cuarto, es que ayer el señor Gimeno se le llevo de cuajo el 50%
del presupuesto que estaba previsto.
Reconozcan que no se necesita tanto, reconozca que hay que hacer otras cosas
[Corte automático de sonido]… entenderemos.
Mire, yo sé que ustedes tienen el afán de pasar a la historia, como usted como la
consejera más social y el Gobierno como el más social de la historia y se han empeñado
en hacer muchas leyes, pero la verdad es que a la hora de la verdad, ni ejecutan ni
desarrollan ninguna y la pregunta sería. ¿Usted cree que tantas leyes han mejorado algo?
Es decir, sin la Ley de Pobreza Energética, ¿hubiéramos dejado de atender las
necesidades de los ciudadanos?
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señora consejera.
Señorías, concluirá la comparecencia con la respuesta de la señora consejera. Adelante.
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La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO
COSCULLUELA): Gracias. Señora Bella, la verdad es que esta comparecencia siempre
termina igual, un poco descalificando su primera intervención, pero yo le voy a decir
una cosa, la comprendo, es difícil. Es difícil, hacer una comparecencia sobre Servicios
Sociales y hacer una crítica de lo que se está haciendo en políticas sociales, por parte del
Gobierno. Y, yo creo que sería mucho mejor, mucho más transparente, llegaría mucho
más a la ciudadanía, si contáramos la verdad y contáramos la verdad y en este sentido
fuéramos capaces de decir, que todo lo que hemos llevado a cabo en los servicios
sociales, conjuntamente los grupos que hemos apoyado a este Gobierno, yo creo que
sería mucho más fácil.
Porque eso es lo que ha ocurrido y yo no quiero pasar la historia como la política
de los servicios sociales, ni mucho menos, es que no quiero pasar a la historia, es que
quiero hacer las cosas lo mejor posible y de acuerdo con nuestro programa de Gobierno.
Y en políticas sociales, se ha avanzado y hemos dado respuesta a las personas y
yo creo que eso es lo importante en este sentido. Y hablando de política energética,
hablando del Ingreso Aragonés de Inserción y hablando de muchos otros temas, en los
que hemos dado la vuelta a este Gobierno, al desmantelamiento de los servicios
sociales, que había en esta comunidad autónoma, en el gobierno anterior, esa es la
situación.
Señora Martínez, le doy las gracias, le doy las gracias por la explicación, porque
a lo mejor así, la señora Bella lo ha entendido, se lo hice el año pasado, el anterior, esta
vez también, en mis veintitrés años de enseñanza sé que repitiendo las cosas al final
alguna vez se entienden, se comprenden, espero que con la explicación de la señora
Martínez lo haya entendido.
Señora Pescador, desde luego, la pobreza y la desigualdad es uno de nuestros
objetivos y usted habla de trabajo, pero yo también siempre añado lo mismo, trabajo de
calidad, que tenemos personas trabajando y son familias pobres y hay personas, familias
que tienen una persona trabajando y hay que pagarle el recibo, porque está en una
situación de pobreza.
Hemos hecho campañas publicitarias, yo creo que campañas publicitarias
didácticas, hemos dado información también a los trabajadores sociales y, además, se ha
hecho desde consumo, una campaña también sobre la factura eléctrica para los
consumidores.
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Señor Guerrero, pues me alegro que compartamos y desde luego a mí, me parece
fundamental el trabajo de los servicios sociales de (…), son fundamentales, llegan a
toda la ciudadanía, hacen un trabajo que creo que es fundamental y confiamos en ellos.
Y también lo decía al final de mi intervención, aquí el tema es de recursos de las
familias, no podemos fragmentar la pobreza, el pagar en tiempo y forma el IAI como los
hemos hecho, ha sido fundamental, ha sido fundamental para que la situación de
pobreza y además, con una situación que tenemos en el IAI, que no se ha cronificado,
porque en este momento estamos viendo muchas personas que entran y salen del
sistema, es fundamental.
Y los precios de la energía, los precios de la energía que decía, que yo creo que
este es un tema, lo planteaba, en el que no podemos, no podemos plantear nada, pero es
muy importante.
Señora Zamora, terminaba hablando usted de esa estrategia contra la pobreza
energética a nivel nacional, me parece un tema fundamental, porque con el tema del
bono eléctrico, una de las cosas en las que no hemos estado de acuerdo es, cómo se ha
realizado la gestión y es fundamental, es fundamental, que en este tema nos pongamos
de acuerdo, el Gobierno de España con las comunidades autónomas.
Señora, señora Serrat, lo fundamental, lo fundamental ha sido, dar respuesta a
las familias, lo tenemos claro, lo tenemos clarísimo. Y yo creo que ese es el objetivo
fundamental de la política y de las leyes y, por lo tanto, pues no tengo ninguna
preocupación en ese sentido, porque esos lo que hemos querido.
También le digo, su partido podía haber dicho una cosa que se ha hecho con el
decreto, con el decreto que ha convalidado hoy, que es, el que se hubiera eliminado el
impuesto de la generación eléctrica, porque eso también hubiera supuesto [corte
automático de sonido]… Que la factura eléctrica fuera menor.
Respecto de las palabras, señora Serrat, yo cuando se habla de la palabra
“austericidio”, nunca me enfado, porque es que la utilizamos mal, “austericidio” quiere
decir matar la austeridad, por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender
a utilizarla, porque este es su significado. Muchísimas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): 5, comparecencia del
consejero de Hacienda y Administración Pública, a petición del Grupo Popular, para
informar de los resultados obtenidos en materia de financiación autonómica, en la
reunión de Zaragoza, el pasado 11 de septiembre, por los presidentes de las
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comunidades de Aragón, Asturias, Galicia, Castilla y León y Castilla la Mancha y la
Rioja. Y don Antonio Suárez ya está presto a su intervención.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Señor consejero, señor Gimeno, es usted hoy mucho más famoso que ayer, pero estoy
seguro que lo es menos que mañana, todavía mañana, estoy seguro que será mucho más
famoso. Vamos a hablar de la reunión, de la reunión que celebraron el 9 de, el 10 de
septiembre, los presidentes de Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla la Mancha,
Galicia y La Rioja.
Yo espero, se lo tengo que decir, porque yo cada vez que oigo al señor Lambán,
es que ya casi tiemblo, ¿no? Porque digo, ¿le habrá dicho, se le habrá ocurrido a este
hombre, de decirle a sus compañeros presidentes de otras comunidades, que no tenemos
ni idea de lo que es el artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía?
Es que eso es lo que ha dicho el señor Lambán hoy. Y claro, ya no es que se me
pongan los pelos como escarpias, es que ya tiemblo, de verdad se lo digo, cada vez que
dice una cosa de estas es el presidente Lambán.
Porque claro, habrá que, si no, yo sé que usted sabe lo que es el 108, si no se lo
explica usted se lo explicaré yo, pero yo creo que no se puede decir cosas de ese tenor y
menos un presidente de la comunión autónoma, que debe defender a todos los
aragoneses y los intereses de los aragoneses y el 108, evidentemente, defiende el interés
de los aragoneses.
Mire, señor Gimeno, la reunión entre los presidentes, seis presidentes de
comunidades autónomas, tenían dos objetivos, tenía, por un lado, coordinar los criterios
en materia de financiación autonómica, con otras cinco comunidades, en donde la
financiación en esto momentos del sistema del 2009, del señor Rodríguez Zapatero,
evidentemente produce un sobrecoste, un sobrecoste para mantener los servicios
básicos.
Tiene usted al lado, a la señora responsable de una parte importante de esos
derechos básicos y efectivamente, pues ella también lo sabe, que tenemos un sobrecoste
en Aragón, igual que estas otras comunidades. Y se trataba también, de acordar,
trasladar al presidente del Gobierno de España, Sánchez, como se le decía antes el señor
Lambán, a Sánchez, bueno, pues trasladarle la urgencia de la necesidad de ese nuevo
modelo de financiación autonómica.
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Claro, es verdad, señor Gimeno, que cuatro días antes de esta reunión, el Partido
Popular trajo aquí una proposición no de ley, que se aprobó por unanimidad, ¿verdad?
En el sentido de requerir al Gobierno de España, que no se planteen acuerdos
bilaterales, que perjudican, desde luego, al nuevo sistema de financiación autonómica y
a todas las comunidades autónomas y especialmente a la de la España del interior.
Y, ¿por qué presentamos esa proposición no de ley, que insisto, esta Cámara
aprobó por unanimidad? Porque se había producido el 22 de agosto, un acuerdo con la
Comunidad Valenciana, de esas que tienen mucha población, donde entre otros muchos
acuerdos, se les condonaba, se les perdonaba trescientos cincuenta millones de euros.
Bien, pero he aquí, que después, señoría, de la reunión del presiente Lambán con
estas otras comunidades, se produce otro acuerdo, principio de acuerdo en este caso, el
25 de septiembre con Cataluña, donde se saldan, en este caso no es perdón de deudas, es
saldar lo que dicen una deuda con Cataluña, de mil cuatrocientos millones de euros.
Claro, yo aquí, señor Gimeno, yo le tengo que preguntar, le tengo que preguntar
dos cosas. En primer lugar, ¿se trató en la reunión con los otros cinco presidentes de
comunidades autónomas, expresamente de los acuerdos bilaterales de Valencia, de
Cataluña y otro tipo de acuerdos bilaterales, que el señor Sánchez está negociando con
alguna otra comunidad autónoma?
¿Se llegó a algún acuerdo en relación con eso, para trasladarle al presidente
Sánchez, que efectivamente no se estaba de acuerdo en estas comunidades, con esos
acuerdos bilaterales, con Valencia y con Cataluña?
Y en todo caso, señor Gimeno, usted lo tiene que saber. ¿Trasladó el señor
Lambán al señor Sánchez en esta última reunión que ha tenido el malestar de Aragón y
de todos los aragoneses precisamente por esos acuerdos con la Comunidad Valenciana y
con la Comunidad Catalana, que perjudican evidentemente a Aragón? ¿Le trasladó el
señor Lambán al señor Sánchez expresamente ese malestar en Aragón?
De cualquier forma, señor Gimeno, lo que es evidente es que la reunión de estas
seis comunidades, hay que reconocer que no fue muy eficaz, no fue muy eficaz. Porque
mire, Sánchez no ha dado ningún paso en todo este tiempo, en este más de un mes, en
relación con la reforma del sistema de financiación. Es más, ha ratificado, lo decía el
presidente del Partido Popular antes, ha ratificado que no lo va a hacer. Y, en segundo
lugar, ha seguido con acuerdos bilaterales después de la reunión de las seis
comunidades, toma principio de acuerdo con la Comunidad de Cataluña.
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Mire, el sistema vigente, del señor Rodríguez Zapatero, usted lo sabe, no es
suficiente para mantener los servicios básicos de la Sanidad, de la Educación y los
Servicios Sociales. Pero Aragón va a tener, aun así, en el año que viene más, se va a
incrementar. Va a tener usted, señor Gimeno, más recursos. Se calcula que tres mil
seiscientos dieciséis millones y medio, ¿verdad? Van a venir del sistema de financiación
(…), es un cálculo del propio, que salió de los propios técnicos, ¿verdad?, del
Ministerio.
Entonces, digo, hombre, está bien. Pero claro, es que el crecimiento, este dinero,
va a suponer que Aragón sea la comunidad autónoma que menos crezca en recursos por
financiación autonómica para el año 2019. La que menos.
Claro, en esta situación, pues hombre, podemos estar como usted quiera, pero el
otro día salía en las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística,
donde evidentemente seguía Aragón perdiendo poblaciones, especialmente Teruel y
algunas comarcas de Zaragoza y de Huesca, salía que iba a seguir creciendo el
envejecimiento y el sobre envejecimiento y evidentemente, con todo esto, seguía
creciendo el gasto sanitario a la asistencia social y de la dependencia.
Pero es que, claro, nos quejamos, los fondos europeos, es que vamos a perder
porcentaje de financiación de Europa, del fondo social, del Feder, desarrollo regional
porque va haber una menor aportación Europa, que se va a ir al cuarenta, en vez del
50%. Y yo le digo, señor Gimeno, ¿cómo vamos a pedir en Europa, cómo vamos a pedir
en Europa que esto no sea así, que se tengan en cuenta los criterios despoblación,
envejecimiento, sobre envejecimiento, dispersión poblacional si en nuestro propio
sistema de financiación no lo recogemos suficientemente? ¿Cómo vamos a exigir en
Europa lo que no hacemos en casa? Usted sabe que eso es muy difícil.
De cualquier forma, señoría, la apacibilidad del señor Lambán y del Gobierno de
Aragón ha sido notable. Muchas fotos, pocos hechos, no están aprovechando el
dictamen unánime de esta Cámara y de todas las fuerzas políticas. Y claro, yo le tengo
que decir, señoría, le tengo que decir, señor Gimeno, ¿qué iniciativas, qué iniciativas
han llevado a cabo el señor Lambán y usted en relación con el nuevo sistema de
financiación autonómica y en relación con lo que ustedes, efectivamente, hablaron en
esa reunión de las seis comunidades autónomas?
Mire, señor Lambán, digo, señor Gimeno, perdón. El señor Lambán está para
defender, para defender los intereses de los aragoneses, los intereses de Aragón. Y yo se
lo digo y usted también. Y yo creo que ni el señor Lambán, ni el señor Gimeno, en esta
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cuestión, en la cuestión de la financiación autonómica, en la cuestión que puede resolver
el mayor problema estructural que tiene Aragón, que es la despoblación, ustedes, desde
luego, están siendo tolerantes, muy tolerantes… [Corte automático de sonido]… el
Gobierno del señor Sánchez.
Yo esto se lo tengo que reprochar, señor Gimeno, a usted y al señor Lambán. Y
espero que usted, en esta intervención, me demuestre que estoy equivocado. Me pueda
demostrar que estoy equivocado y, efectivamente, yo se lo reconoceré y le diré pues sí,
el señor Gimeno, el señor Lambán y el señor Gimeno pueden ponerse una medalla en
defensa del interés de los aragoneses. Pero yo, sinceramente, creo que no ha sido así.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del señor
consejero de Hacienda y Administración Pública.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias presidente. Señor Suárez, volvemos a reproducir otro debate sobre el sistema de
financiación autonómica.
Yo, permítame que le diga, al principio ya de este debate, que la reunión de los
presidentes de comunidades autónomas, que se planteó, porque usted pregunta en esta
comparecencia, es la llamada política más clara al Gobierno de España, para saber de
qué va la cosa, digo para saber de qué va la cosa.
Y, yo creo, que el signo político de lo que significó, estaba claro, no era ninguna
reunión contra nadie, no podía ser una reunión contra nadie, en nuestra concepción no,
no creemos que se avance mucho en la articulación y en resolver los problemas
territoriales de España, confrontando a unos con otros.
Pero, podían haber sido en vez de seis, más comunidades autónomas, fíjese lo
que le digo, hubo que frenarlas, hubo que frenar para que no fueran más, eso ya se lo
digo yo, sí. Bueno y hasta una protestó públicamente en todos los medios de
comunicación de España. Pero, no solo esa, hubo más que quisieron estar y no
estuvieron.
Vuelvo a insistir, fue la llamada política de atención más clara, a todos y a toda
España, de que hay posiciones y hay situaciones, que no se van a consentir, que no sean
la razonables, no vamos a montar un conflicto territorial entre todos, contra todos,
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porque eso perjudica a España, yo supongo que eso coincide usted conmigo, pero no
vamos a consentir, que ocurran cosas que no pueden ocurrir.
Porque, evidentemente, las tentaciones han sido muchas, el anterior gobierno
tuvo tentaciones, llegó a acuerdos con los sistemas de cupo, etcétera, no voy a entrar
mucho en esos temas, porque sinceramente no me interesan mucho más, que lo justo
políticamente.
Y ahora también se llama la atención a todo el mundo, para que sepan que la
Comunidad Autónoma de Aragón, está dispuesta con otras comunidades a liderar un
proceso de defensa de los intereses de sus comunidades autónomas y de los intereses de
España, que tienen mucho que ver con la defensa de los intereses de esas comunidades
autónomas.
Así que, para empezar, solo le puedo decir que tuve la desgracia, yo quería estar
en esa reunión, no pude estar, porque tenía que atenderle a usted, tuve que atenderle a
usted en una comisión, que me citó a la misma hora, no es culpa, no es culpa, señor
Suárez, permítamelo que se lo explique.
Que, si no, yo encantado le hubiera podido explicar hoy hasta los matices de lo
que ocurrió dentro, pero mi obligación política, fundamental, era estar en una
comparecencia de la Comisión de Hacienda, que estuve, hablando, que seguro de temas
que alguno tendría que ver con algunos de estos temas.
Pero se lo digo, pero, evidentemente, como que usted es consciente, sí que la
seguí de cerca, no lo que pasó dentro, sino en sus preparaciones y en sus momentos
posteriores, porque hombre, en eso sí que he estado muy atento de todo lo que ha
pasado.
Así que, esa es la primera referencia que le quiero plantear, yo por decirle cosas
muy simples, lo que se dijo y lo que se acordó está escrito, está publicado y está en
todas las páginas web de las comunidades autónomas y de todos los sitios, con lo cual,
usted seguro que está de acuerdo, usted seguro que está de acuerdo, ¿cómo no va a estar
de acuerdo, con algunos presidentes de comunidades autónomas, como los que
estuvieron en esa reunión?
Así que, en cuanto al contenido de lo que se habló y de lo que se dijo, está allí,
de lo que no se publicó, pues yo que sé, no estuve, estuve aquí, pero me lo imagino
también, me lo imagino también.
Y mire, yo resaltaría dos hechos fundamentales, dos hechos fundamentales,
aparte de la parafernalia técnica, que ya sabe usted lo que pienso yo, de todas estas
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cosas que salen de los sistemas de financiación de comunidades autónomas y de todos
los documentos que se aprueban.
Al final, señor Suárez, mire, permítame con, igual me equivoco diciéndolo así,
no es lo importante lo que se dice, ni lo que se escribe, lo importante es la contabilidad,
es decir, los resultados y las consecuencias económicas de todo lo que se habla y de lo
que se dice.
Y por eso y por eso, no me he cansado de explicar y decir en todos los sitios, que
no se resolverá el sistema de financiación de comunidades autónomas, sino se pone
encima de la mesa catorce mil millones. Lo he dicho desde el primer momento y lo sigo
diciendo y lo seguimos defendiendo, por eso es tan complicada la situación.
¿Por qué? Porque no habrá forma de resolver el sistema de financiación
autonómico, lo sabía muy bien el señor Rajoy, lo sabía tan bien, que dijo, que no hay
manera de reformar esto, si no se ponía de acuerdo con todas las comunidades del
PSOE, eso dijo, el señor Montoro y el señor Rajoy, algo sabía, algo sabía.
Como consecuencia de lo cuál y, ¿por qué? Porque ninguna comunidad
autónoma va a estar de acuerdo en nada, fíjese lo que le digo, en nada, no solo sino
pierde nada, sino que encima, de eso de no perder nada respecto a lo que tiene, no
mejora algo.
Y como eso no será suficiente, además, un tercer punto, y que no haya ninguno
que mejore mucho más que yo, ese es el discurso político, pero estamos habituándonos
a un discurso político, sinceramente, bastante negativo a veces, porque los ciudadanos
no nos entienden nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero, ¿ese es el debate tal como se está produciendo? Como consecuencia de lo
cual ya le digo yo que, la parte más relevante de lo que se ha planteado es, lo que usted
está intentando decir, que no se está haciendo.
Mire, la parte sustancial, que es que la reforma del sistema de financiación de
comunidades autónomas en España, solo se puede aprobar en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y luego que la apruebe el Parlamento Español. No hay otro sistema
y no hay otra fórmula política que se vaya a aceptar, por Aragón y por otros muchos
más.
Algunos, ya les gustaría que fuera de otra manera, algunos van al Consejo de
Política Fiscal y Financiera y ni hablan, no me extraña, yo haría lo mismo que ellos, yo
haría lo mismo que ellos. Pero bueno, en cualquier caso, aparte de eso, ya le digo,
primer punto, clarísimo, clarísimo. Contestándole a sus pequeñas preguntas o sus
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matices de que si a los valencianos, no se preocupe usted, si estamos muy atento a todo
lo que ocurre. Estamos muy atentos a todo lo que ocurre.
¿Por qué? Porque no vamos a consentir, bajo ningún concepto, desde este
Gobierno, ustedes tampoco y todos los que estamos aquí tampoco, si estoy convencido
de ello, no vamos a aceptar, en ningún caso, ninguna situación de privilegio respecto a
los planteamientos que se hace. Pero es verdad que la palabrería es una cosa y los
resultados y la contabilidad, como le digo yo, son otras cosas.
Porque claro, ¿cómo se come, como se come que, después de las cosas que se
dicen, todos coinciden en España que la Comunidad Autónoma de Aragón es de las
mejor financiadas, de las que más renta tiene y las de que más crecimiento económico
vamos a tener este año, el anterior y al siguiente? Ya se lo adelanto, este año el tres, de
crecimiento económico, del PIB, en Aragón, la primera Comunidad de España con
grandes posibilidades.
Renta por encima de la media, se acaba de publicar ahora los datos de la
Agencia Tributaria de todos los municipios y hoy hasta un medio de comunicación,
algún periodista le daba risa. No, no, ¿cómo no le va a dar risa si resulta que parece que
hasta que los que más piden son los que más tienen? Está bien esto, esto va bien.
Pero en cualquier caso, esa es la realidad compleja, que cuando convertimos un
problema complejo en una simplificación del problema, esto es como un pequeño
desastre. Mire, lo político qué es lo importante. Los sistemas de financiación se van a
avanzar, estamos avanzando, no se ha avanzado mucho, pero evidentemente falta muy
poco tiempo para terminar la legislatura, no sé si habrá o no habrá un sistema de
financiación puesto encima de la mesa.
Pero le vuelvo a decir algo claro, o en ese sistema de financiación ponen catorce
mil millones como mínimo encima de la mesa o le puedo asegurar que ni ahora ni
después habrá sistema de financiación de comunidades autónomas, seguiremos
peleando para defender los intereses de Aragón.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, replica del señor
diputado.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Cuánto tiene usted, señor Gimeno, que
confesar. Algunas cosas las debería, las debería de confesar públicamente, ¿verdad?
Dice usted, desde Rajoy. Hombre, acuerdo de cupo ha habido con Rajoy y con los
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anteriores, porque está en la Constitución. O sea, que no me venga usted, no, es que
Rajoy.
Y, segundo, ¿sabe la diferencia entre Sánchez y otros socialistas y el señor
Rajoy? Que Rajoy, Rajoy, no ha querido imponer nunca un sistema de financiación.
Rodríguez Zapatero lo impuso en el 2009, votando a favor tres miembros del hoy
Gobierno, el señor Guillén, la señora Gastón y la señora Alegría, y en contra la
presidenta del Partido Popular, señora Rudi, y el otro presidente del Partido Popular,
señor alcalde. Esa es la diferencia. Sí, la señora Alegría, sabe que no lo puede porque
sabe que es así, que digo verdad.
Mire, señor, señor Gimeno, yo tengo aquí, este es el acuerdo. Este es el acuerdo
de la reunión. Como usted comprenderá, yo siempre me estudio las cosas. Nosotros
estamos de acuerdo con este tipo de reuniones, cómo no vamos a estar de acuerdo, si en
la legislatura anterior, fuimos los fundadores de este tipo de reuniones, sí, la primera en
Oviedo, estuve yo presente, en el 2013, en febrero hubo dos del consejero de política
territorial, en Zaragoza además y del consejero de Hacienda y en junio del 2014, otra en
Mérida y la siguiente hubiera sido en Cuenca.
Fíjese, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Si estamos de acuerdo, pero estas
reuniones, tienen que ir acompañadas de algo más, de algo más. Yo si quiere, le puedo
contar, ¿de qué iban acompañadas estas reuniones del gobierno anterior?
Las suyas, las suyas, se las voy a preguntar, que es mi obligación, dígame usted,
¿qué ha cambiado, que ha cambiado? Desde la reunión que tuvieron los consejeros de
estas comunidades en febrero del 2016, ¿qué han conseguido desde febrero del 2016?
¿De qué han ido acompañadas estas reuniones? Oiga, febrero del 2016, pero,
oiga, me remonto, por cierto, que había más comunidades, había dos comunidades más,
porque ustedes efectivamente, han ido y ahí no voy a entrar, porque eso es un tema. Por
eso le decía las confesiones públicas que usted tiene que hacer en algún momento.
Pero es que si quiere nos remontamos a la reunión de febrero de este año, ya de
presidentes de comunidades, ¿en qué se ha avanzado? Es que este acuerdo, podía ser
perfectamente el de febrero, pero con una diferencia, con una diferencia, que han pasado
una serie de cosas, como son esos acuerdos bilaterales.
Dice Lambán, que no tolerará privilegios a vascos y catalanes y se firma el
acuerdo con Valencia y se calla y menos mal de que la presión mediática, que esa sí le
hace hablar, pero es que luego llega con Cataluña y se firma un principio de acuerdo. Y
Lambán no reacciona, hasta que no se da cuenta que ese principio de acuerdo está
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recogido en el sistema presupuestario, que se ha mandado a Europa, en el Plan
presupuestario.
Entonces se da cuenta, ¡oh! Me están engañando, pero hombre, si te firmaron un
principio de acuerdo hace ya casi tres semanas, pero no. Mire, Lambán es simple
postureo y usted señor Gimeno, que es su maestro más.
La verdad es que el presidente Sánchez, el presidente Sánchez, sabe usted que
solo le interesa, lo que le interesa, mantenerse en el sillón, sabe usted que es único
objetivo, el del presidente Sánchez.
Y, además, muchos de ustedes piensan lo mismo, muchos de ustedes socialistas,
piensan exactamente lo mismo, que lo único que le interesa a Sánchez es mantenerse en
el sillón. Y claro, va a seguir negociando bilateralmente, no le interesa el sistema de
financiación con aquellas comunidades que aportan más votos, porque son más y esa es
la realidad de Sánchez.
Lo del presiente Lambán, claro, el presidente Lambán, cuando era árbol caído,
Sánchez hacía leña de él, cuando Sánchez está con mando en plaza, pues tiene una
posición absolutamente timorata y ahora dice, no toleraré, lo ha repetido usted, ¿en qué
consiste eso de no tolerar? Pero, ¿en qué consiste en lo de no tolerar?
Señor Gimeno, ¿está usted en condiciones, usted y el presidente Lambán,
también, de dar, Lambán como presidente, secretario general del Partido Socialista,
instrucciones a los diputados socialistas aragoneses, de que voten en contra del proyecto
de ley de presupuestos generales del Estado, si efectivamente esos presupuestos
generales del Estado, contienen esas posiciones privilegiadas para alguna de estas
comunidades autónomas y especialmente a Cataluña?
¿Será Lambán capaz? Y dice no toleraré, pues me imagino que no tolerar, es
tratar de impedirlo, la única forma que tiene de impedirlo es dando instrucción para que
no se vote, eso que es in votable.
Entre otras razones, porque no es legal, no cumple ni la [corte automático de
sonido]… Ya hablaremos de esto, usted y yo mañana, porque se manda un Plan
presupuestario, con unos objetivos de déficit, que evidentemente no son los que están
aprobados, en estos momentos por las Cortes Generales de España.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor presidente. Luego, por tanto,
señor Gimeno, trasládele al señor Lambán, el no tolerar. Y si usted me avanza algo, ¿en
qué consiste? Porque ya está bien de postureo, ya está bien de intento de engañar
permanentemente a los aragoneses.
Ustedes en el tema de la financiación autonómica, están en una posición
absolutamente timorata con Sánchez, porque no se atreven a rechistar a Sánchez, a
diferencia de cuando era árbol caído, ya se lo he dicho y ustedes lo que tienen que hacer
es defender, tienen ustedes un dictamen unánime de estas Cortes, aprovéchenlo, tienen
ustedes la posición perfecta de esta Cámara, hasta tienen una propuesta de resolución de
esta Cámara, unánimemente aprobada.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputado.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: A propuesta del Partido Popular, por el cual
se le decía a Sánchez, que, con el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado,
presente la propuesta de financiación autonómica, ¿están dispuestos? ¿A qué no le ha
trasladado Lambán a Sánchez eso?
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ahora ya sí, finalice,
don Antonio.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¿A qué no? Dígame lo contrario, señor
Gimeno, dígame lo contrario, dígalo aquí. Muchas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Duplica del señor
consejero de Hacienda y Administración Pública.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Presidente. Señor Suárez, usted y yo, estamos rejuvenecido en estas Cortes y en estos
debates, lo cual va bien, porque así, nos va bien, eso no nos vamos a quejar.
Hombre, señor Suárez, ¿cómo es posible que venga usted y diga lo que van a
hacer los diputados nuestros en el Parlamento Español, si ustedes han tenido el poco,
vamos, iba a decir, las narices de decir, que en Aragón tenemos, tenemos, que
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quedarnos y recortar setenta millones más a los aragoneses, porque usted no les pasa por
las narices de aprobar un déficit del cero tres por ciento?
¿Cómo es posible que me diga usted estas cosas? No, no, postureo no, postureo,
yo lo que le estoy diciendo, digo, ¿cómo es posible que usted diga lo que van hacer,
cuando ustedes ya lo han hecho? Bueno, no le quiero contar lo que dicen, lo que dicen
por ahí por las comunidades autónomas, porque me llevo muy bien con ellas.
Pero bueno, ¿cómo es posible, que cuando Bruselas establece, que el
planteamiento de políticas de ajustes, se retrasen en el tiempo y que, durante el próximo
presupuesto del año 2019, pueda Aragón gastar setenta y tantos millones más y ustedes
dicen que no les da la gana?
¿Pero qué puñetas me dices? Perdón, ¿pero qué me está diciendo de que más
deudas o más impuestos? No se preocupe usted que lo haremos bien. Que lo haremos
bien, lo haremos bien. No se preocupe usted, no se preocupe usted. Claro, yo por eso
digo que me rejuvenece usted, me rejuvenece. Entonces, me rejuvenece más que mi
chico.
Vamos a ver, señor Suárez, ya sabe usted que los problemas que tenemos en
estos momentos, que muchos tienen que ver con ustedes, también. Yo estoy trabajando,
no sabe usted cómo estoy trabajando con todas las comunidades autónomas para que no
me quiten cien, de ochenta y cinco a cien millones de IVA, fíjese lo que le estoy
diciendo.
No, no, ya estamos no. Este es el tema central, que se planteó en esa reunión de
presidentes, cosa que usted se ha olvidado. No estuve, pero sí, se planteó y salió en el
comunicado. Cien millones a Aragón que nos quitaban, no se sabe el por qué, pero
todas las comunidades autónomas, esas seis, dijimos que a resolver.
Y ya le digo, señor Suárez, uno cero para nosotros, porque esa manifestación la
encabecé yo. ¿Y sabe qué le digo? Que los cien millones ya están resueltos, primera
parte. Primera parte.
¿Yo, qué quiere que le cuente? Con la colaboración y ayuda, sí, lo tengo que
reconocer, de otras comunidades autónomas. De otras. Ha costado lo suyo, ¿eh? Y
espere que aún hay que hacer algunos ajustes.
No, no, pues ahora yo ya le digo, también se resolverá, pero costará un poco más
de tiempo resolver los de los setenta y tantos millones. También. Costaran un poco más
de tiempo, ya se lo digo yo porque sé cómo está el panorama, en este momento, el
panorama.
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Como consecuencia de lo cual, no me venga usted que si doscientos, que si
trescientos… si estamos muy atentos a todo lo que ocurre. Porque mire, lo que se lleve
uno, nosotros también nos llevaremos algo, no se preocupe usted. Hombre, hasta ahí ya
nos llega. Porque el juego este es el que es, y la situación que tenemos ahora es lo
suficientemente compleja para que sea lo suficientemente compleja. No la de ahora, y la
de antes también.
Y usted me dice ¿vamos a tener las narices de plantear un sistema de
financiación? Ya se lo digo, mire, el señor Sánchez, con criterio racional, cuando tomó
posesión del Gobierno, dijo “no da tiempo en esta legislatura”.
Cójase las actas del primer Consejo de Política Fiscal y Financiera, que convocó
y fuimos, y cambió de criterio porque el consejo le dijo “lea las actas”, lea lo que dije yo
y verá usted que le dijimos que sí al sistema de financiación, y se va avanzar en el
sistema de financiación.
Ahora, ahora, tenía razón el señor Sánchez, claro que tenía razón. Dice “queda
tan poco tiempo”. ¿Pero qué hicieron ustedes durante los cuatro años anteriores o
muchos más anteriores? Nada, porque todas las reuniones que se hicieron, se las podría
citar, las que se hicieron entonces y las que se han hecho en estos pocos meses. En estos
momentos ya tenemos una comisión para elaborar un sistema de financiación con
decisión política, ya lo tenemos.
Yo soy de los que piensan que posiblemente tengamos un sistema de
financiación, pero no una concreción específica y concreta de las consecuencias
contables del sistema. Que le vuelvo a insistir, que a mí es lo que me interesa, las
consecuencias contables del sistema.
Decir lo que queremos es de lo más fácil, conseguir que todas las comunidades
autónomas estén de acuerdo es de lo más complicado. Y conseguir resolver el problema
territorial de España, que es uno de los problemas más importantes que tenemos, es
complicado pero necesitaremos tiempo para resolverlos, nosotros, ustedes y todos. Pero
vamos para adelante, que al sistema de financiación, no se preocupe usted que va a tirar
para adelante.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Resto de grupos
parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, diputado Briz.
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente, señorías. Yo no
sé si es la hora ya de la tarde, pero, o se me baja el azúcar, pero no sé muy bien que
decir aquí, no sé muy bien que decir, porque, no, no, si quieres hacemos una tesis sobre
el 108, pero no sé muy bien, no sé muy bien que decir.
Yo, lo único que se me ocurre un poco así ingeniosos a esta hora, es que yo a
este debate le llamaría, el debate Moscovici, no sé, como ingenio, si acaso, ¿verdad?
Que para decir algo así interesante, porque si no, no sé qué puedo decir.
Porque vamos a ver, yo de verdad, señor Suárez, ha dicho una frase lapidaria,
que la voy a citar, a ver si la cito bien, porque me gusta ser muy riguroso en las citas,
porque ahora te denuncian por plagio y por cualquier cosa.
Dice, “Rajoy no impuso nunca un sistema de financiación”, eso es verdad, eso es
verdad y efectivamente no lo impuso y así nos ha ido, ahí se ha quedado. Por lo tanto,
yo creo, que sí que hay que tener voluntad política.
Voluntad política, pero creyéndose que estos debates que se abren aquí, son por
verdadero interés por el territorio, o por el país, o por el Estado, o como se quiera
llamar.
Y usted, yo creo que no tiene interés, lo único que quiere es meterle el dedo al
ojo, al Partido Socialista, al señor Sánchez, porque está interino, porque lo han
nombrado no sé cómo, porque la democracia no sé cómo, en fin, todo eso que ustedes
dicen.
Pero a mí lo que me parece poco ético y esto es verdad, lo que ha dicho el señor
Gimeno, ustedes se niegan a apoyar en el Senado una medida que es clarísima, que es
que la consolidación fiscal sea otra distinta, bueno, pues si es igual, pero es igual,
déjeme, déjeme argumentar.
Bueno, pues ya cruzaran las calles de Madrid, que está cerca y cuando pase al
Senado, el señor Casado ya ha estado en Europa para hablar con el señor Moscovici y
decir, “cuidado lo que hace con estos, que es que soy un gran patriota yo”, eso que tanto
está de moda “y quiero defender los intereses de mi país y quiero defender los intereses
del déficit y de la deuda y quiero que los españoles vayan un poquito más de rodillas”,
eso lo está diciendo su presidente, señor Suárez, eso es lo que está diciendo su
presidente.
Entonces aquí el debate es, de verdad, de verdad, ¿no os interesa la financiación,
de verdad? Porque si quiere, señora Allué, hablamos del 108, ¿sabe lo que significa el
108? Eso que le gusta tanto a la derecha, corresponsabilidad fiscal
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¿Quiere que le recuerde lo que han hecho esta legislatura, señora (…) del fiscal?
¿Lo recuerdo? ¿Hablamos de sucesiones? ¿O lo digo en inglés, para que suene mejor y
más moderno? Pues, no sé, en definitiva, lo que estoy diciendo, este, en aragonés es más
bonito lo de las sucesiones.
Este documento, señor Suárez, con el señor Feijóo, que qué oportunidades ha
perdido, se lo digo en serio, que oportunidades ha perdido, para que el PP, este liderado
por alguien con sensatez.
Que el señor Feijóo firma, no está usted de acuerdo, si esto es un dictamen
nuestro, a falta de algunas cuestiones, es del dictamen, el dictamen que Aragón aprobó
en su momento.
Por lo tanto, ¿en qué no está de acuerdo? Por cierto, yo sí que echo en falta una
cosa, que usted tenía que haber dicho aquí, si tanto le interesa el tema del reparto y
claro, que usted tenga el desahogo aquí, de decir al señor Gimeno, que tendrá sus
desahogos también, yo no voy a justificar a nadie, pero, que, en definitiva, venga a
decirle, usted lo que han hecho en el País Vasco, usted lo que están haciendo con
Cataluña.
Pero, memoria histórica, pero si acabamos de vender el presupuesto por el cupo,
acaba de decirlo el señor Lambán, aquí esta mañana. Entonces, piensen esto.
Yo sí que echo en falta una cosa, que sí que me parece de justicia y quizá ese
debate no se quiere tocar y cuando hablan de nivelación total, en unos de los puntos,
¿Por qué no se habla de nivelación vertical de una vez para siempre? ¿Por qué no se
habla de nivelación vertical? Este tema no nos interesa a nadie.
Dice el señor Gimeno, “hace falta catorce mil”, claro, pero, a ver cómo nos
repartimos el total, ¿eh? Seguridad Social, gran tema, tema de comunidades autónomas
y tema del Estado. Veamos cómo se reparte, de eso también habría que hablar, de eso
no se habla.
Por lo tanto, yo creo, que el tema que aquí aparece y, por cierto, vuelven a
insistir, el resultado del (…), yo creo que lo dicen bien claro, lo que no se quiere es que
haya acuerdos bilaterales con Cataluña y con el País Vasco.
Y a pesar de todo y a pesar de todo y a pesar de todo, para reformar la
Constitución y que haya un encaje territorial, habrá que hablar muy en serio con
determinados territorios, determinas cuestiones, sobre todo la financiación, nos guste o
no. Porque usted ha dicho las claves, si es que hay territorios que están más poblados
que otros territorios y este es un problema importante.
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Y sobre el tema que ha dicho también los señores de la derecha en este
documento, muy interesante, señor Martínez, como usted va a salir, se lo pongo ya en
bandeja, para que remate.
Señora Allué, escuche, la redefinición de la recaudación normativa de modo que
se garantice, que cada territorio se le imputan los recursos que les correspondan y que
las comunidades autónomas, en el ejercicio su autonomía financiera, asuma la pena
responsabilidad de los incrementos y disminuciones.
¿Le suena Esto? Esto es el 108, ¿no? Pero, pues lo que le estoy diciendo, señor
Suárez, ¿cuál es el debate aquí hoy? ¿Cuál es el debate, si Moscovici ha sonreído al
presupuesto de España? ¿Cuál es el debate? El debate, es que tenemos que ser realmente
sensatos, honestos [corte automático de sonido]… Porque interese políticamente.
Y aquí lo que interesa solamente es echar abajo el presupuesto del señor
Sánchez, que Sánchez haga elecciones para que vaya y a ver qué ocurre y hacer
¿performance?, como la que ustedes hicieron en el Congreso ayer.
Por lo tanto, señor Suárez, yo sé que usted tiene mucho más rigor que esto, pero
el debate de hoy, que yo sepa, no nos va a aportar apenas nada. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, tiene la
palabra, don Javier Martínez Romero.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Decía, decía, el señor Suárez, que Lambán, que el señor Lambán, lo que tenía que hacer
era defender los intereses de Aragón.
Yo lo que creo, es que el señor Lambán, nos tiene que defender de los intereses
del señor Sánchez, fíjese lo que le digo, eso es lo que tendría que estar haciendo en este
momento y a lo que se va a ver avocado, el señor Lambán, a defender a Aragón de los
intereses precisamente del señor Sánchez y ese es el resumen de lo que aquí está
sucediendo.
La verdad es que muchas veces hemos hablado de cuestiones de las bilaterales,
¿verdad, señor Briz? Que usted nos acusa siempre de que estamos en contra de las
bilaterales, y nosotros la contestación, creo que se la hemos dado siempre correcta. Y
estamos viendo en el caso concreto, en el cual las bilaterales se están utilizando de una
forma que no es la más conveniente y precisamente no es la más conveniente para
Aragón. Porque mientras con otros, las bilaterales no sirve absolutamente para nada, a la
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chita callando, haya quienes, según los intereses del señor Sánchez, le sale muy bien. Le
sale muy, muy bien.
Yo sí que tengo que decir que pongo en duda la legitimidad del Partido Popular
para hablar de concesiones a Cataluña en este momento, cuando ya en su momento
hicieron concesiones al País Vasco. Creo que nosotros nos opusimos en aquella
situación exactamente igual que nos oponemos en esta, creo que es una simple cuestión
de lealtad.
Y, sobre todo, sabiendo, sabiendo y conociendo la excusa que ha planteado el
señor Gimeno, que si no hay más dinero encima de la mesa, yo creo que eso lo sabemos
todos, ese reparto no puede más que concluir en que unos obtengan más y otros menos y
en esa situación, ¿verdad, señor Gimeno?, estamos, estamos en peligro. De esa, ni con
sus mayores habilidades, que tiene muchas, se las reconozco, algunas nos gustan más,
otras menos. Ni con esas habilidades, usted podría llegar a salvarnos.
Pero a mí lo que me parece más interesante, se ha dicho antes, que a veces aquí
tenemos estos debates y lo tengo que reconocer y la ciudadanía no se entera. Y yo creo
que a la ciudadanía hay que explicarle algo. Hay que explicarle algo acerca de esos
setenta millones que dicen ustedes que estamos bloqueando porque eso es, señor
Gimeno, rendirse. Eso es la realidad. Eso significa rendirse.
Ustedes lo que están haciendo es claudicar ante lo que está haciendo el señor
Sánchez, que está regalando dinero a espuertas a otras comunidades autónomas,
mientras lo que nos piden a los demás es que aceptemos que los aragoneses, como no
reciben ese dinero, tengan que pedir préstamos. Explíquelo, si es bien sencillo, no va a
haber setenta millones más. Explique el por qué. Como no se reciben del Estado porque
no hay mejoras en la financiación autonómica, oiga, a través de una bilateral, si lo tiene
fácil, vayan a la bilateral, lo mismo que han hecho con Cataluña que pase con Aragón.
Como no se reciben esos intereses adicionales, pues oiga, los aragoneses se
tienen que endeudar más, pregúntele a los aragoneses, señor Gimeno. Pregúnteles,
explicándoles exactamente de qué estamos hablando, si están de acuerdo con eso o no
están de acuerdo. Yo creo que me imagino cuál es la respuesta. Me imagino cuál va a
ser la respuesta.
Por lo tanto, nosotros, obviamente, nos opondremos a eso mientras no veamos
soluciones, soluciones de otro tipo. Endeudarnos porque no recibimos lo suficiente
recursos mientras ustedes a otros se los están regalando a expuertas, jamás de los
jamases, ya se lo puedo anticipar. La cuestión es si usted está de acuerdo en que esto sea
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así, ratifíquelo usted. Ratifique usted que ese es el mecanismo que usted cree
conveniente en este momento para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Porque a mí de toda la intervención que usted ha tenido, solo me ha dado la
impresión de que lo único que estaba planteado eran excusas, eran excusas, esto es lo
más sencillo. Es decir, si no pasa esto, es imposible que se solucione el asunto, ¿de
dónde salen catorce mil millones, señor Gimeno?
Porque si usted ya de entrada dice, que la condición es que haya catorce mil
millones más, automáticamente dos mil doscientos han aparecido, dos mil doscientos,
no sabemos cómo, pero han aparecido y van a ir a Cataluña.
Pero si no aparecen esos catorce mil millones, parece que aquí todos tenemos
que bajar los brazos y eso no es lo que debería decir un Gobierno, que defendiese de
verdad los intereses de Aragón, señor Gimeno, esa es la realidad.
Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que, de todas estas reuniones bilaterales,
lo interesante, lo verdaderamente interesante, es que salieran acuerdos concretos y que
esos acuerdos se hubieran alcanzado, antes de mandar unos presupuestos, o unos seudo
presupuestos, vamos a llamarlo así, a Bruselas.
Porque una vez que están enviados, sinceramente, reconocerá usted que le queda
más bien poco margen de maniobra. Esa es la realidad de lo que hoy está sucediendo.
A ustedes, señor Gimeno, el señor Sánchez defendiendo sus propios intereses,
les ha tomado el pelo, esa es la realidad. Luego si quieren ustedes, vayan y reúnanse
todas las veces que consideren necesarias. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, es turno
ahora del Grupo Aragonés.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente. Yo creo que, en vez
de pasarse el balón de los problemas y de quién tiene la culpa, si el PP, o el Partido
Socialista, creo que sería bueno, que el equipo que lidera el partido, chutara a gol y
resolviera de una vez por todas, el principal problema que tiene este país y desde luego,
uno de los principales problemas que tiene esta comunidad que es el de la España vacía.
Y hasta que no se quiera solucionar el problema de la España vacía y de la
España del interior y de la España desecha y deshabitada, pues creo que estaremos
constantemente tirándonos y pasándonos el balón de unos a otros y sin solucionar un
problema.
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Mire, señor Gimeno, más de cuarenta y dos millones de personas, viven entre
Madrid y la costa, el resto, 4,6.000.000 de personas, viven en la España del interior,
4,6.000.000 de personas habitan el 90% del territorio restante español.
Pero ahora al menos, este drama, el drama de la España del interior está en la
agenda política y está en la agenda política, desde que el señor Rajoy convocó la
conferencia de presidentes autonómicos, en enero del 2017, que es cuando se puso
encima y cuando se puso negro sobre blanco, los principales problemas que tenía este
país, entre otros, la financiación autonómica y el tema de la despoblación.
Y desde entonces, casi dos años y medio, casi dos años después, porque fue en
enero de 2017, poco se ha avanzado, ni en financiación autonómica, ni en cuestión de
despoblación.
Y le tengo que decir, ni con Rajoy, pero tampoco con el señor Sánchez, se ha
avanzado absolutamente nada, ni en financiación autonómica, ni en despoblación.
Y es verdad, que con el señor Rajoy, si que hubo una Comisión de Expertos y
hubo un informe final y también es verdad, que no se tuvo la valentía, porque creo que
hay que tener un poco más de altura de miras, en este tema, en el de la financiación
autonómica y en el de la despoblación.
Pero en el tema de la financiación, hubo un informe de la comisión de expertos,
pero no se tuvo el valor suficiente, para convocar el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y, para llegar a un acuerdo, a un consenso político, para llevar una propuesta
política.
Porque no se quiso abrir el melón, porque había un problema enorme con el
tema catalán y porque el señor Rajoy, tampoco tenía apoyos suficientes para reformar el
sistema de financiación autonómica.
Y estos dos problemas, casualmente son los mismos que tiene el señor Sánchez
en estos momentos, el señor Sánchez no tiene apoyos, no tiene apoyos suficientes para
reformar el sistema de financiación y también tiene, el problema catalán.
Pero es que, además, el señor Sánchez tiene un agravante añadido y es que, el
señor Sánchez, por estos motivos, por el de la falta de apoyo y por el problema catalán,
ya anunció al inicio de su mandato, que no era una prioridad la financiación autonómica
y eso es un grave problema que tiene el Partido Socialista, que el señor Sánchez
anunciara que no era una prioridad y que desde luego no pensaba abordarlo.
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Pero, además, el señor Sánchez, dice que no lo aborda, pero luego, si que hace
acuerdos bilaterales con Valencia y con Cataluña, que van a perjudicar seriamente a
Aragón, porque siempre ha pasado exactamente lo mismo.
Y que, además, afianzan la España de las dos velocidades, que tanto ha
perjudicado a Aragón. La velocidad de las regiones que son ricas y que tienen población
y aportan votos a quien gobierna y la velocidad de la España vacía.
Y, además, se añade la rabia que tienen los españoles, con todo lo que está
pasando con el tema catalán, tres mil millones de euros más a Cataluña, tres mil
millones de euros más, condonación de la deuda a Cataluña y a Valencia.
Señor Gimeno, que nosotros tenemos más de diez mil millones de euros de
deuda, que dice el señor Guillén que son siete mil quinientos, que no, que no son siete
mil quinientos, que son muchos más, más de diez mil millones de euros, tiene el Estado
con nuestra comunidad autónoma.
Y, además, mientras todo esto pasa, el señor Lambán, crea un grupo, que yo
estoy de acuerdo, que nosotros fuimos en la Comisión Especial de Estudio, quienes
planteamos la Constitución de un lobby, de un lobby de comunidades aragonesas del
interior.
Y plantea una serie de conclusiones y se pone la chaqueta, del Partido Socialista
del interior, entrando a un debate contra la chaqueta del Partido Socialista del Gobierno
de España, como si se fuera Socialista diferente, siendo presidente del Gobierno de
Aragón, o siendo presidente del Gobierno de España.
Y el problema lo tiene el Partido Socialista, que es el mismo, el del señor
Lambán y el del señor Sánchez y [corte automático de sonido]… Mientras en Aragón se
hace, se llega a un consenso en materia de financiación autonómica y mientras la
España vacía se moviliza y reclama mayor financiación, el señor Sánchez, quiere tener
trato preferencial con otras comunidades autónomas.
Y cada vez que tiene una reunión bilateral, como es el caso de Valencia, o como
es el caso de Cataluña, ha arrancado acuerdos que han beneficiado sustancialmente a sus
comunidades autónomas.
Mientras que el señor Lambán, @cuando ha tenido una reunión bilateral con el
señor Sánchez, no ha arrancado ni un titular ni medio y ese el problema. ¿Qué va a
pasar?, ¿qué va a pasar con el tema de la financiación autonómica?, ¿cómo se va a
resolver? y ¿cómo va a afectar a nuestra comunidad autónoma?
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Porque Aragón, señor Gimeno, Aragón no interesa en Madrid. Ni le interesó al
Partido Popular en el tema de la financiación autonómica, ni le interesa al señor
Sánchez con tema de la financiación autonómica, Aragón, en este momento. Ese es el
problema, Aragón no le interesa al Partido Socialista, porque no aporta absolutamente
nada a los intereses del Partido Socialista en el resto de territorios españoles. Y ese es
un gran problema.
A pesar de ello, le digo, señor Gimeno -y finalizo- usted decía, “hombre, es que,
no se ampare en esos estudios que dicen que es… que Aragón es rica y que tiene mejor
calidad…”
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: … de vida”. Porque, si usted va por las
carreteras del País Vasco, usted huele a otra calidad de vida que la que se huele cuando
uno va por las carreteras turolenses o por las carreteras oscenses o zaragozanas.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice ya, doña
Elena.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Y desde luego, nosotros también
tenemos una posibilidad singular que nos aporta nuestro Estatuto de Autonomía, que es
la bilateralidad y ese acuerdo económico que hace que un vasco tenga el doble de
financiación autonómica que un aragonés, aun teniendo esa, también singularidad que
nos confiere el Estatuto de Autonomía.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario
Podemos, doña Marta.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidente.
Pensaba que quedaban pocas cosas por decir en este tema, pero, mira, hasta
alguna sorpresa me he llevado hoy.
La justificación de Ciudadanos de cómo nos quitan setenta millones de
capacidad económica este año, más los cuarenta que han quitado con sucesiones, es
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abrumadora. Ciento treinta millones que tenemos que aplaudirles a Ciudadanos y al
Partido Popular, que tendremos los aragoneses menos. Gracias, con ironía.
Sí, lo ha dicho, señor Gimeno. Tenga cuidado con lo que dice, porque es que lo
dice tan sinceramente que, a veces, hasta le creemos. Lo que importa no es ni lo que se
dice, ni lo que se escribe, es lo que se hace. Y lo estamos viviendo estos días.
En fin, en la dinámica del señor Lambán de, me voy a hacer una foto y poco
más. Ha cogido ahora el tema de la despoblación, el filón, oye, y no para. No para. Ha
descubierto un nuevo nicho de fotografía y de titular y venga darle vueltas a lo mismo.
A mí lo que me da pena de todo esto, y me da mucha rabia, es la de horas que le
estamos dedicando a esto, cuando ¿me?... tengo la sensación de que se han rendido, de
que se han rendido, de que nos consideran una comunidad autónoma menor que el resto,
que quieren hacer un lobby -luego explico lo del lobby que acaba de decir la señora del
PAR, porque me parece importante aclararlo- de aquellos que vamos a tener, ya de
entrada, menos, seguro. Nos damos como perdedores antes de empezar.
Me da mucha rabia escuchar según qué cosas del Partido Popular que, ya cuando
creó la estrategia de cómo no iba a remodelar el sistema de financiación, creó ese
comité de expertos con esa fórmula que todos, cuando la vimos, sabíamos que no iba a
llegar a ninguna parte. Y como a bien ha dicho, eso se debería arreglar en el foro en el
que usted es vicepresidente. Con lo cual, señor Gimeno… Cuando quieres cambiar las
cosas siempre dices, “es que las cambiaremos cuando lleguemos a Gobierno” y resulta
que ustedes están en el Gobierno aquí y allí, pero, antes de empezar se rindieron.
Hablemos de la deuda histórica y, en eso, de lo que se dice, se habla, se pide y
en realidad se hace. Una deuda histórica que viene de la reforma de la… sistema de
financiación con Zapatero, que han mantenido con inejecuciones continuas en el Partido
Popular y que hoy, este año, volvemos a vivir, nuevas inejecuciones de presupuesto.
Una cosa es lo que pintan y otra cosa es lo que ejecutan, que es lo mismo que
está haciendo usted en el Gobierno de Aragón, lo mismo. Con lo cual, quejarse de
inejecuciones en Madrid, de los nuestros, porque aquí hacemos lo mismo, pues es
curioso, por no decir otra cosa.
Hacienda propia, bien, pensaba que el señor Lambán, no la iba a nombrar, el
108, y nos ha dado la solución, otro… otra comisión de expertos. De verdad que me río,
me río porque entre, estrategias, ¿foros?, comisionados, congresos y demás, menudo
filón de fotos y noticias que han descubierto con la despoblación. Soluciones, ninguna.
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Es fundamental para Aragón las entregas a cuenta. Me gustaría que pudiera
explicarnos si… algún tipo de novedad en este sentido, esa capacidad de poder disponer
de los recursos en el momento en que se generan.
También ha comentado lo del IVA, que está resuelto, nos encantaría creerle y
nos encantaría que explicara mejor, cómo es eso de que está resuelto. Porque iban a ser
doscientos treinta millones menos con los setenta que nos han bloqueado PP y
Ciudadanos, más los cuarenta que restaron de sucesiones, más los cien del IVA… con
lo cual, bueno, pues si hemos recuperado cien, pues no está mal, que nos explique cómo
lo ha hecho, ya ver si podía pensarse los otros.
El concepto de ordinalidad es importante, muy importante, me gustaría
también… cómo se está trabajando este tema. Porque, evidentemente, aquí lo que
importa -y lo ha dicho usted- es que yo gane más, pero, sobre todo, que los demás no la
ganen.
Y me gustaría aclarar una cosa, no es en 2017 que se empieza a hablar de
despoblación. Aragón, nuestra comunidad autónoma, pertenece al Foro de
Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico, desde el 2013 o antes. Que el
PAR ha… de repente el 2017 se enteró de que somos despoblados, al parecer. Y lo tuvo
que poner Rajoy en la mesa. Desde el 2013, como comunidad autónoma, pertenecemos
a ese foro.
Y el documento que se emite en Valladolid en 2013, era prácticamente lo mismo
que firmó el… en septiembre, el señor Lambán con estos presidentes. Prácticamente lo
mismo. Es decir, siguen escribiendo lo mismo, lo mismo, copia y pega, lo mismo,
estrategias nacionales… [Corte automático de sonido.] … comisionados frente al reto
demográfico, Comisión Especial sobre Evolución Demográfica de España, comisión de
experto, comisión de políticos… lo mismo, cinco años después.
De hecho, las manifestaciones ¿realizadas? desde el Estado, dejan ¿en? un
segundo plano el tema de las… de la despoblación, priorizando el envejecimiento y la
falta de renuevo generacional. Ojo, porque cinco años después de escribir lo mismo,
mejoramos cero. Pero, ustedes están entrando a ese discurso. Ojo, cuidado con lo del
envejecimiento, en vez de la despoblación. Y aquí, en Aragón, directrices, comisionado,
bla, bla, bla, bla, bla, bla… lo mismo.
En cuanto a la suficiencia, que también hemos hablado mucho de la
suficiencia…
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: … es importante -sí, presidente¿acabar?, asegurar los servicios. ¿Han hecho algún tipo de estudio, algo que
cuantifique qué es la suficiencia? Cinco años después de ese primer documento,
¿alguien se ha sentado, que haya estado en el gobierno, a decir cuánto es la suficiencia
en Aragón? Porque, cuando vas a negociar, tienes que saber lo que necesitas mínimo, no
es un dame más. Bien tendrás que… de demostrar eso, lo mismo.
Muchas gracias al Partido Popular, a Ciudadanos y al PAR, que está de socio
con el Partido Popular allí arriba, que están bloqueando esos fondos para Aragón.
Y, en definitiva, señor Gimeno, ¿creen ustedes que haciendo lo mismo,
escribiendo lo mismo, haciendo las mismas fotos, vamos a tener resultados diferentes?
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con el
Grupo Socialista, diputado Sancho Guardia a la palestra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidente.
¿El? señor Briz decía que no sabía qué decir en esta comparecencia. Yo casi
estoy por agradecer que el señor Gimeno y el señor Suárez nos permitan compartir con
ellos esta performance de rejuvenecimiento mutuo que tienen a bien hacernos disfrutar
mes ¿sí? y mes también.
Porque hace ya más de un mes estuvimos… trabajando, no, estuvimos hablando
y debatiendo en esta misma Cámara, el tema de la financiación autonómica. Era de
esperar por parte del señor Suárez, ya transcurrido el verano, porque el presidente
Sánchez había dicho que era prácticamente imposible reformar el sistema de
financiación y claro, era de esperar también que el señor Suárez insistiera. El presidente
Sánchez dijo que no daba tiempo a hacer la reforma en esta legislatura, que no se podían
terminar los trabajos, no podían ser culminados.
Pero, señor Suárez, eso no es óbice para que desde el Gobierno de Aragón se
siga manifestando la necesidad de que se avance en una reforma del sistema de
financiación y que se siga trabajando todo lo que sea posible. Porque debemos seguir
insistiendo al Gobierno de España y se debe seguir insistiendo para que trabaje
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conjuntamente, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y también en los
grupos de trabajo que se han constituido a tal efecto.
Y usted sabe, yo creo que usted sabe, que ya, en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera del mes de julio, se avanzó por parte del Gobierno que se iban a empezar
esos trabajos. De hecho, a la comunidad autónoma se le pidió un representante, en este
caso es el director general de Tributos, convendrá conmigo, persona adecuada para
poder estar en este grupo de trabajo.
Y ya hubo una primera reunión que entiendo que usted también conoce, el día 26
de septiembre. Y dentro… perdón. Y dentro de esos trabajos, podríamos también
encuadrar esta reunión de presidentes que hubo aquí en Zaragoza.
Y yo espero que usted esté satisfecho de las explicaciones que le ha dado el
señor Gimeno, aunque también tengo claro que habrá preguntado a las autonomías que
son de su cuerda, ¿no?, del Partido Popular.
Sobre la reunión, sobre el encuentro de presidentes, claramente de distinto signo
político, a mí me gustaría destacar el nexo común. El nexo común entre las
comunidades a las que representaban que es, ni más ni menos, el buscar un coste de
servicios que estuviese basado y tuviese en cuenta la dispersión poblacional y también
el rechazo a una negociación bilateral, que es lo que parece que a usted le preocupa
bastante.
Sobre los resultados obtenidos, que parecía que no se había enterado, ni tenía el
acuerdo por escrito, porque en la… en su primera intervención parecía que ponía en
duda, muchas de las cosas que le había estado… que se habían planteado en ese
documento, yo creo que podemos hablar de los principios.
Pero una cosa, me ha sorprendido. Usted decía y le preguntaba al consejero,
¿qué ha ocurrido desde hace un mes? ¿qué ha ocurrido? ¿qué es lo que ha ocurrido?
¿qué es lo que ha cambiado? ¿qué es lo que ha cambiado en esas reuniones, en esas tres
reuniones que usted decía y se vanagloriaba, en las que había participado? Pues, en
todos los años del gobierno Rajoy, en seis años, tampoco había cambiado nada: un mes
contra seis años. Como decía el consejero, confiamos que algún cambio, a partir de
ahora, sí que haya.
Respecto de los principios, respecto de los principios hay cuestiones que nos
parecen importantes y de las más importantes, dentro de lo que se podría plantear,
aparecen aspectos como la garantía de prestación de servicios similares en todas las
comunidades, consenso multilateral, por eso no… le decía que no entendía lo de sus
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dudas. También, no empeorar la posición financiera de ninguna comunidad, tampoco
entendía lo de que salimos perdedores o que se pretende que salgamos perdedores.
Habla, hablan los principios, de definir un sistema de nivelación total, de
potenciación del principio de suficiencia, de atender las necesidades de gastos reales y
en esos costes variables que se tienen en cuenta en esos cálculos, habla de costes fijos,
de orografía, de superficie, de dispersión, de envejecimiento, de baja densidad, de baja
tasa de natalidad…
Es decir, no solo se coge algún… alguna variable de forma sesgada, como la
que… las que han estado ustedes haciendo aquí, sino que se hace de forma conjunta. Y
algo que a este grupo parlamentario… [Corte automático de sonido.] … le parece
también muy importante, la efectividad, la efectividad del principio de lealtad
institucional. Eso creo que para este grupo parlamentario es importante.
Pero, si no los ha leído o si no le habían quedado claros los principios, se los voy
a resumir de dos formas, en dos aspectos. Mire, el primero sería rechazar
contundentemente los acuerdos bilaterales, que la negociación sea siempre multilateral,
inicialmente, y por consenso. Y un segundo punto que sería exigir que la financiación
sea acorde al coste real de los servicios y que tenga en cuenta las variables que antes le
he comentado. También de esos o, además de esos principios, estaba el famoso mes
doce del IVA, que el señor Gimeno, le comentó.
Yo creo que esos principios acuerdos, son principios acuerdos con los que usted
está de acuerdo. Creo que los ha leído y lo que han estado aquí, es debatiendo con el
consejero de algo que tiene que llevarnos a un consenso común por parte de todos los
grupos políticos.
Gracias, presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Concluye el señor
consejero de Hacienda y Administración Pública, don Fernando Gimeno Marín.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, presidente.
Para terminar este debate que supongo que continuará en otras ocasiones,
simplemente decirlos que… decirles, vivimos en una época de contradicciones, siempre
es así, la política, la vida, la economía… todo es así, pero, posiblemente, en estos
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tiempos vivimos épocas de más contradicciones, de más confusión. Y es verdad que a
veces la generamos también los que hablamos o los que decimos.
Pero, claro, a mí, cuando ustedes me hablan de… el señor Martínez, por
ejemplo, de mayor deuda… ¿y cómo me justifica usted los presupuestos que aprobó con
el PP que están en estos momentos en vigor y que ya se sabía que tenían un déficit que
se va a conocer ahora que es mucho más que la deuda que estamos reclamando para
resolver los problemas de financiación de las comunidades autónomas?
Lo van a conocer muy pronto. Van a conocer que los presupuestos que han
aprobado, quienes los han aprobado, los hemos aprobado todos, estos han continuado,
los mismos que ustedes pactaron, no los que hubiéramos querido.
Y en esos presupuestos se van a financiar con más deuda por una razón muy
sencilla porque el déficit es mucho mayor del que estaba previsto en esos presupuestos.
Esta es la realidad y en esos presupuestos, con todo lo que se dice y de lo que se habla,
se estaba en contra, pero también estaba la financiación vasca. Cosas de la vida, las
contradicciones no hay dios que las pueda resolver de una forma simplificada. Esa es la
realidad de todo lo que ha pasado y de lo que está pasando en este momento.
Y lo mismo le diría a la señora Allué, claro, posiblemente la despoblación,
seamos culpables los del Gobierno actual o lo de los gobiernos anteriores, pero los
únicos que llevan toda la vida en el Gobierno son ustedes, todos. Y se hace lo que se
puede, muy difícil, porque resolver el problema de la despoblación con las tendencias
que existen en estos momentos, económicas, sociales, políticas…
La inmigración se quiere ir a determinados sitios, la población se quiere ir a las
grandes ciudades, a las grandes urbes. Resolver eso es muy complejo, es muy difícil,
implica una presión y posiblemente no se conseguirá nunca la solución que a todos nos
gustaría. Posiblemente porque eso es prácticamente imposible, qué quiere que le diga,
esta es la situación en la que nos movemos.
Y solo quiero decir una cuestión a todas sus señorías, les quiero decir algo muy
simple, el documento que se ha aprobado en estas Cortes, si lo lleváramos a un debate,
yo les aseguro que lo sacaba a nivel nacional, con amplia mayoría. Fíjese ustedes lo que
son las cosas, aquí que estamos, nos llenamos y nos calentamos la cabeza y decimos
“ésta es la posición de Aragón”.
Ese documento, precisamente porque es un documento, si lo llevamos al
Consejo de Política Fiscal y Financiera, solo que me dejen un tiempo, no mucho, les
puedo asegurar una amplísima mayoría para que salga. Unanimidad no es posible, casi
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seguro, entre otras cosas, porque hay tres o por ahí que no votan. Pero bueno, da lo
mismo. En cualquier caso, lo sacaríamos.
¿Qué es lo que pasa?, pues de las musas al teatro, de los documentos a la
contabilidad. Al final, al final, cuando empezamos a hablar de cifras y de millones, ¿qué
es lo que pasa?, que faltan recursos -que faltan recursos- y eso que ustedes ahora están
tan en contra, tan en contra, es lo único que puede hacer posible que haya presupuestos,
qué quiere que le cuente. Digo a nivel nacional. Porque, al final, hay que atreverse y hay
que mojarse, lo demás es mentira.
¿Cómo es posible, sin el incremento de los ingresos a hablar, que se va a
resolver el problema de financiación de las comunidades autónomas? Es que es…
¿dónde estamos? ¿a quién queremos engañar? ¿O es que el Estado tiene tantos recursos
para repartirlos por ahí? Si no le llega para cubrir el déficit de la Seguridad Social, ni
siquiera para cumplir los objetivos y exigencias que le están planteando en estos
momentos la Unión Europea o a nivel internacional. Por eso digo que los discursos que
tenemos, que nos hacemos, que nos regodeamos.
Bueno, vamos a la contabilidad, porque, si no, lo que estamos hablando es de lo
que estamos hablando y el sistema de financiación de comunidades autónomas no se
resolverá. Vuelvo a insistir, el documento de Aragón tiene mayoría. Las conclusiones
para que todos digan que sí, no tiene mayoría. Tiene mucha discusión y ya veremos
cómo se articula. Hace falta mucha habilidad, muchos equilibrios y muchas cosas raras,
a veces conocidas y otras desconocidas.
Nos hemos cansado de hablar ahora, que si se ha regalado o no se ha regalado.
Pero, ¿quién diablos ha financiado a la comunidad autónoma catalana o a la comunidad
autónoma valenciana durante todos estos años?, que son las dos comunidades que tienen
más deuda financiada por el Estado, pero a años luz de las que vamos detrás, que
estamos, nosotros estamos por debajo de la media del 24% y ellos están en el
cuarenta… [Corte automático de sonido.]
¿Nos queremos engañar?, ¿queremos engañar a los ciudadanos? El problema es
complicado, complejo. Pero, no se preocupen, nosotros, el Gobierno, y estoy
convencido que ustedes también, poniéndonos de acuerdo defenderemos los intereses de
Aragón, que es lo que tenemos que hacer.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías, suspendemos
la sesión hasta las quince cuarenta y cinco. No, hasta las…
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El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): … dieciséis por lo
menos.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, sí, dieciséis, hora y
cuarto, perdón.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Reanudamos la sesión con el
siguiente punto del orden del día, correspondiente al debate y votación de la proposición
no de ley sobre la figura del coordinador de parentalidad, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, señor Ledesma, tiene la palabra.

El señor diputado LEDESMA GELAS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora
presidenta. Ahora que estamos aún en la intimidad del Pleno, vamos a hablar de un
tema, un tema novedoso, sí, sí es novedoso. Es un tema, que aquí en España se está
desarrollando cada vez más, sin una cobertura específica legal, sino que por un pestillo
que deja la puerta abierta a la legislación, que es el principio del interés superior del
menor.
En el que, bueno, pues con ese principio permite a los jueces y tribunales tomar
las medidas oportunas para poder analizar o estudiar la figura, o sea, es decir, las
necesidades reales de los menores en caso de ruptura de la convivencia de los padres.
Y esta, bueno, esta PNL ya os la presenté hace un año, hace un año en comisión,
no tuve la suerte de que fuera aceptada, fue rechazada con los votos del bloque de
izquierdas por distintos argumentos, ¿eh? Yo reconozco que los argumentos que tuve,
que esgrimieron hace un año, fueron sorprendentes.
Y seguramente que un año después, visto aquellos que dieron los argumentos,
seguro que no, hoy en día no los comparten, ¿no? Es decir, el Partido Socialista decía
que estaba para eso la junta de parientes, probablemente es porque en aquel momento
un PNL en comisión que se presentó rápidamente.
Es decir, no les dio tiempo a profundizar y la junta de parientes no tiene nada
que ver con esto, está para otras cosas, el Derecho civil aragonés y estoy seguro que los
argumentos que darán hoy serán distintos. A votar a favor o a votar en contra, pero
estarán, serán distintos.
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Podemos, centró en aquel momento su intervención para defender, para
oponerse a la figura del coordinador de parentalidad, habló de la custodia compartida
cuando esto y ya hablo, con esto introduzco también la figura, un poco las funciones del
coordinador de parentalidad.
No tiene nada que ver con la custodia compartida, tiene que ver con las custodias
conflictivas, es decir son aquellas, toda la ruptura de la convivencia de los padres,
evidentemente, se tiene que decidir quién se queda con la custodia o cómo se lleva la
custodia, es decir, uno u otro o los dos, ¿no?
Es decir, y en eso, pues en esa nueva vida, en esa nueva vida que se abre a las
familias tras la ruptura de la convivencia de los padres, evidentemente, el juez tiene que
mirar siempre y velar siempre por el interés del menor, porque son especialmente, son
personas que merecen una especial protección, por encima incluso, de los intereses que
puedan manifestar los padres en el momento, en cada momento, ¿no?
Entonces, en esos casos, es cuando el juez acude a lo que llamamos coordinador
de parentalidad, que no es otra cosa que un perito, un experto, puede ser psicólogo,
puede ser abogado, -perdón-, jurista, para que se desplace al entorno familiar, hable con
los familiares.
Para que se desplace al colegio, para que hable con el director del colegio o la
directora, es decir, con los responsables, para que indaguen en la vida cotidiana de esos
menores.
Y puedan, con ya un conocimiento más detallado tras unos meses de haber
analizado esa nueva vida de los menores, puedan determinar y hacerle un informe
pericial al juez para que pueda decidir si hay que modificar o no, si la custodia está bien
dada a uno de los padres o hay que darla a otro o la custodia compartida está bien o mal
dada, ¿no?
Es decir, que no es un tema, como le decía, de custodia compartida, ni mucho
menos, por eso, estoy seguro que los argumentos que Podemos esta tarde, hoy aquí,
traiga para votar a favor o en contra, serán, espero que sean distintos y que, bueno...
En este año, Chunta Aragonesista, que representaba al Grupo Mixto,
abiertamente declaró que no, que no entendía muy bien la figura. Bien, es una figura,
como digo, novedosa, que se está implantando poco a poco y ha pasado un año desde
entonces, ¿qué ha pasado en ese año?
Bueno, pues en la Comisión de Seguimiento del Derecho civil aragonés que se
lleva aquí en las Cortes, han venido catedráticos, expertos, jueces, etcétera, abogados,
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que han aportado su visión. Y sin duda, ha sido uno de los temas principales que se han
debatido y sobre los que se han preguntado y se ha trabajado en esa comisión.
Con lo cual, ya ha permitido que los distintos grupos que están presentes en esa
comisión, que somos todos los grupos, hayan podido conocerla más o profundizar más
en la figura del coordinador de parentalidad para hacerse una idea, para estar a favor o
estar en contra. Si es que hay argumentos para todos.
La necesidad de la figura, yo creo que sí que es importante y creo que en esa
Comisión de Seguimiento del Derecho foral aragonés ha quedado clara, que sí que es
importante que se pueda profundizar.
También lo que ha habido desde este año, desde el año pasado en cuanto
presentamos esta misma proposición no de ley en comisión y hoy que estamos
presentándola en este Pleno, es que se ha celebrado el primer Congreso Nacional de
Coordinadores de Parentalidad, prueba de que es una realidad.
Es decir, que hay jueces que acuden argumentados con los artículos, el pestillo
que tiene abierta la legislación para que el interés superior del menor, los jueces puedan
decir cualquier cosa y entonces, en ese primer Congreso Nacional de Coordinadores de
Parentalidad tuvimos la oportunidad, iba a decir todos los grupos, no, no todos los
grupos, no sé si es que no pudieron ir o que no fueron invitados todos los grupos.
El caso es que, la verdad es que no sé qué pasó, sé que el Grupo Mixto, los
grupos que están dentro del Grupo Mixto no estuvieron presentes, pero no sé si fue
porque no fueron invitados o porque no les… no pudieron ir. Bueno, en cualquier caso,
seguro que lo aclaran en la intervención.
El caso es que allí dejaron claras las posturas, los partidos políticos como que les
parecía una figura interesante y digna de estudio, que merecía la pena profundizar y he
copiado la misma proposición no de ley, he añadido en la exposición de motivos la
realidad que ha pasado, es decir, el último año que ha pasado y la he vuelto a presentar.
Y lo que pido es que nos involucremos, porque es una realidad, es algo que es
imparable, me refiero. El coordinador de parentalidad, bajo una forma u otra, es
necesario y se va a implantar y se va a desarrollar cada vez más.
Habrá jueces que, si no ven que la legislación aragonesa, en este caso porque
estamos en Aragón, la desarrolla con más precisión, quizás no se atreverán tanto a pedir
esa opinión, habrá jueces que, familias que, si no está regulada específicamente en la
legislación aragonesa y no está regulado, desarrollado luego.
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Pues a través de ayuda de justicia gratuita u otros sistemas, aquellos que no se
puedan permitir la labor de un perito, un experto judicial, pues tendrán un problema,
que no podrán beneficiarse de esa pericia, de ese conocimiento. Lo cual es una lástima y
habrá jueces, como sí que ha pasado en Aragón, está pasando en Aragón, que bueno, a
pesar de todo, sí que se lanzarán a poder pedir esas periciales.
Como de hecho, está pasando tanto, que es una profesión que se está
desarrollando, hay universidades que ya están impartiendo como título propio, hay
colegios profesionales como de trabajadores sociales, que están formando a los
trabajadores sociales para que puedan desarrollar esa figura y formarse más (…)
profundizar y ser más expertos en la materia.
Con lo cual, pues simplemente, yo decirles que, pedirles, el voto a favor, para
[Corte automático de sonido]… incluso en mi caso, yo le he dedicado todo este año a
profundizar y ya estoy, es decir, me gustaría ya que se pudiera, incluso desarrollar en la
legislación aragonesa, tengo ya la idea de cómo se podría hacer, pero eso ya.
Yo les presento la proposición no de ley, espero que me la voten a favor para
que se pueda implantar y para que Aragón, no deje de estar siempre a la cabeza en
Derecho de familia, en Derecho civil de familia, en desarrollar esas figuras que siempre
nos permiten estar en cabeza y sobre todo, mejorar la vida de los aragoneses mayores de
edad y menores de edad que tienen problemas, que son los que más ayuda necesitan.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma.

El señor diputado LEDESMA GELAS: Por nuestra parte. Muchas gracias.

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

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Me temo que no
voy a demostrar el mismo entusiasmo que su compañera, señor Ledesma, a la hora de
hablar y debatir esta iniciativa sobre la figura del coordinador de parentalidad y se lo
digo, porque voy a empezar por el final.
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Esto de ser vanguardia y poder estar ¿siendo? a la vanguardia con el Derecho de
familia y hay una cuestión que cuando hablo de velar por el interés superior del menor,
me da la sensación que se utiliza mucho como coletilla y que sirve, sobre todo, no para
velar por el interés superior del menor.
Sino para velar por el interés de algunos de los progenitores y generalmente este
tipo de figura y este tipo de actuaciones van encaminadas al progenitor masculino, que
generalmente no ha sido aquel que luego ha estado participando en los cuidados y ha
estado participando en el día a día, como lo hacía el progenitor de los menores, mujer.
Y se lo digo porque, señor Ledesma, le voy a decir ya desde el principio, que
desde luego, es una figura que a Izquierda Unida nos genera muchísimas más
incertidumbres, que cualquier tipo de certeza.
Creemos que, en estos momentos, desde luego, se necesita un largo recorrido de
estudio, de estudio, para saber exactamente si se necesita una figura de coordinación de
parentalidad. Si es así, en qué condiciones, si se tiene que abordar desde lo público, si
puede ser, desde luego, a través de otro tipo de actuaciones o de medidas.
Porque tal y como está planteada en este momento y tal y cómo se está
planteando y se está utilizando en algunos sitios, evidentemente, le tengo que decir que
es una medida absolutamente neoliberal. Porque como usted bien ha señalado, aquel que
se puede pagar el peritaje y digo aquel y no he dicho aquella, aquel que se puede pagar
el peritaje, resulta que suele tener más posibilidades a la hora de poder trabajar en lo que
usted ha dicho de forma, yo creo que sutil, hablar de esas custodias conflictivas y no
custodias compartidas.
Es que la custodia compartida deja de ser conflictiva cuando hay un acuerdo
entre las partes, entre ambos progenitores, para poder trabajar y que creo que,
efectivamente, es la mejor custodia posible cuando hay acuerdo por ambas partes.
Cuando no lo hay y la aplicación de la ley aragonesa con la custodia compartida
preferente, ha traído las situaciones en las que nos hemos encontrado. Izquierda Unida
estuvo en contra, pero es que a lo largo del tiempo se nos está dando la razón, porque en
muchos de los casos, además de no haber habido un seguimiento, desde luego, ha
quedado demostrado que lo que no estaba garantizándose era el interés superior del
menor.
¿Qué había otro tipo de intereses? Que haya gente que se le da una segunda, una
tercera oportunidad de ser buen padre, que no había sido durante, en el momento
anterior.
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Se lo digo esto, señor Ledesma, porque en aras a ir avanzando, en aras a esto de,
nosotros sí que somos igualitarios, en esto de que los hombres ya nos incorporamos de
una forma directa a poder coparticipar en los cuidados de nuestros hijos, que me parece
excelente.
Creo, que hay que hacerlo desde el propio inicio, no desde el momento del
conflicto, desde el momento de la ruptura, porque no hay nada más desigual que tratar
situaciones desiguales desde el punto de vista de la igualdad y esta es una de las
cuestiones.
Está demostrado alrededor, sí, sí, es verdad, no hay, no sé cuándo hay una
situación de desigualdad, no se puede tratar con la misma característica de igualdad,
porque se sigue ahondando en esas características.
Y esta es una de las cuestiones evidentes, se lo digo porque nosotros con la
custodia compartida preferente, que le digo, estábamos en contra. Dijimos, bueno, habrá
un seguimiento para ver si, efectivamente, esas custodias que se dan cuando no hay un
acuerdo entre ambos progenitores.
La mediación por lo supuesto, además, tiene un carácter voluntario en este caso,
cuando se habla de la figura de la coordinación parentalidad, estamos hablando de una
intervención judicial. Por lo tanto, independientemente no se necesita esa voluntariedad
para poder participar, que también nos preocupa.
A lo largo de la historia de este último tiempo, que hemos visto cómo se están
aplicando estas custodias compartidas preferentes, vemos que hay casos gravísimos,
gravísimos y que, desde luego, no están garantizando en ningún caso el interés del
menor.
Estamos viendo cómo se está utilizando muchas veces la custodia compartida,
para estar chantajeando a muchas mujeres y no quiero recordar los últimos casos, los
últimos casos de mujeres que sus exparejas, la forma que han tenido de vengarse de
ellas, ha sido asesinando a sus hijos.
Y, por lo tanto, yo creo que hay que andar con mucho cuidado, con mucho
cuidado a la hora de innovar, cómo innovamos, porque como me decía a mí una cliente
hace unos años. Le voy a decir una cosa, señora Luquin, los experimentos con gaseosa,
pero no con mis hijos.
Bueno, pues en este caso también se lo puedo garantizar, señor Ledesma, si
acepta la votación por separado, que Izquierda Unida está dispuesta a poder estudiar y
ver si, desde luego, la figura de coordinación de parentalidad puede ser una figura,
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siempre desde lo público, que fuera un instrumento más para poder rebajar cualquier
tipo de conflictividad.
Pero, desde luego, lo que le puedo garantizar, además es contradictoria su
iniciativa. Si por un lado, quiere estudiar, pero por otro lado nos dice ya a promover la
[Corte automático de sonido]… de la figura de la coordinación de parentalidad.
Hombre, vamos a empezar primero la casa por abajo y no por el tejado, vayamos
a estudiarla, vayamos a valorarla, vayamos a hacer un estudio serio y riguroso de los
pros y de los contras y si realmente, al final, el objetivo es el garantizar y velar por
interés superior del menor y no es otro de los intereses que se pone encima la Mesa y
después ya veremos si queremos ser vanguardia en materia de Derecho de familia.
Porque la vanguardia para materia de Derecho de familia, Izquierda Unida está
la primera, pero siempre y cuando el interés que se esté defendiendo sea el del menor y
le puedo garantizar que hasta la fecha…

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Todas las vanguardias no han ido en
esa dirección.

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor
Domínguez, tiene la palabra.

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. Bueno,
pues hace un año, casi un año, en noviembre del 2017, como usted nos dice en su
exposición de motivos, pues tuvimos prácticamente la misma, la misma proposición no
de ley, hay algún pequeño cambio en la comisión de institucional y yo ya se lo dije, me
parece que es una figura necesaria, me parece que es una figura, como usted dice,
novedosa, pero que realmente puede aportar mucho, sobre todo, a los temas de
conflictividad en la pareja y que realmente esa conflictividad afecta al menor.
Como bien sabrán todos ustedes, para nosotros el tema de la mediación es
capital, en Ciudadanos, el tema de la mediación lo hemos llevado, desde el primer día
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que hemos entrado aquí a estas Cortes, hemos presentado proposiciones no de ley,
mociones, enmiendas a presupuestos.
Y, desde luego, la mediación y esto es un tema de mediación. Y en ese primer
congreso que hubo de coordinadores de parentalidad, donde el señor Ledesma se ofreció
a presentar esta PNL, desde Ciudadanos le tendimos la mano para hacerla
conjuntamente, pero hemos visto que usted no ha cogido esa mano.
No pasa nada, no pasa nada, usted la ha presentado, nosotros, nosotros votamos
a favor la vez anterior y vamos a volver a votar a favor otra vez y ya vuelvo a repetir
que es un tema que para nosotros es capital. Es una alternativa que ya se está llevando
en varias comunidades autónomas, señor Ledesma.
Como usted bien sabrá, ya hay una experiencia piloto en Cataluña, en Galicia, en
País Vasco y, además en concreto en Cataluña, la Audiencia Provincial de Barcelona ya
está respaldando el nombramiento de estos cargos.
Y luego ya no me quiero ir a las comunidades autónomas, me voy, Ministerio de
Justicia, Ministerio de Justicia, nota de prensa del 3 de octubre del 2018, el ministerio
ha propuesto hoy a las comunidades autónomas con competencias en materia de
justicia, la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación de parentalidad,
para proteger al menor en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación entre sus
progenitores.
Pues el Partido Socialista votó en contra de esta proposición no de ley hace un
año, pero por lo que veo, la ministra de Justicia tiene ganas de que esta figura salga. No
lo digo yo, ¿eh? Es una nota de prensa del Ministerio de Justicia, ¿eh? No lo digo yo,
para hacer ese proyecto piloto.
Pues por lo que veo, va teniendo más aceptación, hoy veremos a ver qué hace el
Partido Socialista, pero es una figura, desde mi punto de vista. Yo, de verdad, señora
Luquin, no la veo tan negativa, la respeto profundamente lo que usted dice, pero de
verdad, en ese congreso lo que se dijo y realmente como nosotros valoramos esa figura,
de verdad, puede existir el riesgo, pero es que el riesgo existe en todo en la vida, señora
Luquin.
Yo creo que es una figura buena, es una figura que ya está contemplada en
varios países de Europa, desde luego, está contemplada y oye, no está funcionando mal,
no está funcionando mal, no está funcionando mal.
Y, desde luego, creo que podría ser una figura que realmente, realmente,
también viéndola desde el punto de vista egoísta también, aparte de que resuelve esa
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conflictividad y puede mejorar (…) desde luego, también va a desatascar, va a
desatascar algo los juzgados, algo los juzgados.
Porque muchas veces estos conflictos acaban en juzgados, acaban en juzgados y
quiera que no, son cada vez más. Y desde luego, la figura de la mediación que, desde
luego, desde nuestro punto de vista, este coordinador de parentalidad es una figura de
mediación, pues evitaría ese colapso también de los juzgados.
Señor Ledesma, vamos a volver a votar a favor, igual que hicimos en 2017. Es
una figura que queremos (…) nos hemos reunido con la asociación que hay aquí en
Zaragoza, sobre lo que es la figura del coordinador de parentalidad, estamos
completamente de acuerdo en lo que ellos nos han dicho, en el Congreso tres cuartos de
lo mismo. Y por eso creo que es algo positivo y algo que, desde luego, desde
Ciudadanos va a contar con todo nuestro apoyo. Muchas gracias.

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gracias, señor Ledesma. Yo
diría que esta es la iniciativa de la prueba del algodón, sin más. Hace un año se presentó
la iniciativa, votaron en contra algunos grupos parlamentarios con diferentes
argumentos, efectivamente.
Después ha ido pasando el tiempo, en la Ponencia especial de seguimiento de
Derecho foral, bueno, por ahí han pasado muchos expertos, personas, asociaciones que
han hablado de diferentes cosas, pero en concreto, sobre el tema de la figura del
coordinador o coordinadora de parentalidad.
Y, bueno, pues los diferentes grupos también hemos opinado en ese foro, hemos
preguntado, hemos pedido aclaraciones, etcétera, etcétera. Y hemos visto diferentes
iniciativas que hay en distintos territorios, con algunos matices diferentes, pero, en
definitiva, en todos los casos, han sido experiencias y están siendo experiencias
valoradas muy positivamente.
La iniciativa aquí no salió, han nombrado ustedes que recientemente hubo un
congreso sobre esta cuestión en la que estuvimos, pues, excepto el Grupo Mixto, que
ellos mismos reconocieron, que por error a la salida dijeron eso, que no habían sido
invitados, es así. Pero, todos nos posicionamos a favor, entiendo yo que con algunas
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dudas que plantearon algunas personas, es verdad, pero yo creo que fue una opinión
favorable de todos, así lo interpreté yo, ¿eh?
Y creo que quienes estaban allí, pues también lo pudieron interpretar así, con lo
cual, incluso se habló de la posibilidad. Usted dijo, señor Ledesma, “pues volveré a
presentar la incentiva”, es más, alguien le sugirió incluso, que la hubiésemos presentado
todos conjuntamente, que hubiera sido también una buena idea.
Con lo cual, yo que soy un poco ingenua para estas cosas, pues yo pensaba que
la íbamos a aprobar todos por unanimidad, porque no estamos hablando de custodia
compartida, en absoluto. Estamos hablando de coordinador de parentalidad, de una
figura, que yo solo le encuentro beneficios.
Y a mí no ha habido ni una sola persona que me haya dicho que puede ser
perjudicial para nada, ¿entonces lo hacemos al revés? Decimos, ¿y por qué no? Pero en
casos de rupturas con custodia compartida o sin custodia compartida.
No nos podemos poner todos de acuerdo aquí en que, los diferentes grupos
políticos, los poderes públicos, quienes son, tienen la capacidad de tomar decisiones,
¿no podemos estar todos de acuerdo en que tenemos que?
Uno, procurar el bienestar de los menores y dos, procurar que se eviten los
conflictos y que se promuevan los acuerdos en las relaciones personales entre la gente,
entre las parejas, entre las familias, ¿sí o no? Si alguien dice lo contrario.
Por tanto, están diciendo los propios jueces, “para nosotros es una figura
importante, que nos ayuda en la ejecución de las sentencias cuando hay una alta
conflictividad”, que es verdad que son custodias no compartidas, sino conflictivas.
Decía la señora Luquin que “son muy conflictivas las custodias compartidas
cuando no hay acuerdo”, ¿y las individuales cuando tampoco hay acuerdo? ¿Esas no son
conflictivas? Yo creo que igual de conflictivas, ¿o no son conflictivas las que son
individuales sin acuerdo? Porque hay individuales con acuerdo. ¿Y cuando son
individuales sin acuerdo? También son conflictivas, ¿eh?
Con lo cual, una figura que haga ese proceso de acompañamiento para ayudar,
sobre todo, pensando en los menores y también pensando en los adultos, que pueden ser
hombre y mujer o dos mujeres o dos hombres. Pensando en el bien de los niños y de los
progenitores, pues que les acompañe en ese proceso. Que muchas veces hay una carga
emocional muy complicada y muy negativa, que hace que todo sea, pues más
conflictivo.
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Es más, esa figura, yo creo que no solamente tiene que estar una vez que se ha
llegado a ese punto, es que en algún sitio nos han hablado de otra figura que a mí me
parece muy interesante, que le han llamado orientador, ya no coordinador, sino
orientador de parentalidad. Que les ayuda en el proceso previo cuando se inicia una
ruptura, a intentar hacer las cosas un poco mejor.
A mí díganme ustedes, si no en una sociedad desarrollada, no puede hacer bien
una figura que ayude a las parejas cuando están en un proceso de ruptura, hacer mejor
las cosas, a velar por el interés del menor y a que, efectivamente, después se pueda
garantizar que la convivencia y que las relaciones son, pues más o menos aceptables.
Sea con una individual o sea con una compartida, pero si quieren hablar de
custodia compartida, a mí, señora Luquin, yo ya sé su opinión, pero como partido
político, es que usted aquí ha hecho una asociación de ideas, poco menos que custodia
compartida es igual a violencia, asesinatos, no sé cuántas cosas, madre mía.
O sea, es que, pero es que eso es, en absoluto es así. Miren si no es así, señorías,
que como aquí alguien, alguien hay, que guarda la memoria de algunas cosas, porque
muchos de ustedes no estaban en el debate de la custodia compartida, muchos de
ustedes a lo mejor no lo vivieron en primera fila y muchos de ustedes no tienen por qué
saber esto.
Pues yo lo voy a decir, para recordarlo, por si mañana me voy de aquí para que
se quede en la Cámara esta información viva en la memoria de muchos. ¿Les cuento yo?
[Corte automático de sonido]…
Que el 11 de febrero de 2008 en las elecciones, para las elecciones generales de
2008, Izquierda Unida presentó ante los medios de comunicación, que en ese programa
electoral se hablaba de que proponía la custodia compartida de forma preferente, tal
cual.
Izquierda Unida propuso ¿hoy? 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.
“La custodia compartida”, eso sí, “no sería aplicable en aquellos casos
excepcionales en que perjudique objetivamente el interés del menor”, señala el
programa electoral. Si entonces era bueno…
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La señora PRESIDENTA: Gracias.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Díganme, díganme ustedes por qué
después es malo.

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

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta. Somos conscientes de
la complejidad de situaciones que se producen en las rupturas de pareja y que hay que
salvaguardar el interés de las personas menores, así como explorar todas las figuras
posibles de mediación intrafamiliar. Pero consideramos también que es de justicia, que
en la mediación haya igualdad, igualdad entre los cónyuges. Ya que los conflictos se
solucionan pactando desde posiciones de igualdad.
En nuestra opinión, por favor, señorías, lo que digo yo también es interesante, en
nuestra opinión y siendo conocedores de que hay muchos casos de custodias
compartidas preferentes, tal y como recoge nuestra normativa y también pensamos que
se siguen invisibilizando las posibles violencias en las relaciones entre cónyuges y
también las que haya hacia las personas menores.
Nos parece que la mediación o la figura de la coordinación parental, en ningún
caso, en ningún caso, en ningún caso debería de ser tal y como se expresa en el petitum
o en la motivación de la PNL, un pacificador cuando no hay paz. Habrá que ver.
Nos da igual que se llame de una manera o de otra, pero creemos que, en ningún
caso, debe de tener estas atribuciones e intervenir en la modificación de los convenios
reguladores.
Consideramos, además, imprescindible, imprescindible, que se tiene que tener en
cuenta la relación de responsabilidad de los padres y de los cónyuges de manera previa
a la ruptura y no que la igualdad solo se aplique en la parte posterior. Porque aquí,
aplicamos igualdad a los hombres que han podido dejar de ocuparse de sus hijos y ahora
les igualamos con las mujeres que han estado ocupándose anteriormente. Sería muy
importante.
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Por tanto y respecto ya a lo que plantea concretamente su proposición, estamos
de acuerdo, estamos de acuerdo en explorar cuántas figuras, desde luego, sean
beneficiosas para la mediación intrafamiliar y reducir la extrema judicialización de las
ejecuciones de sentencia en los procesos de custodia, teniendo en cuenta el interés del
menor.
Entendemos, entendemos que lo ideal sería reforzar el propio sistema de
mediación familiar y de intervención propia y en nuestra opinión, lo ideal sería reforzar
dichos servicios desde la cartera pública de Servicios Sociales, mejorando y ampliando
efectivos y equipos de atención que ya existen.
Y tal y como se ha dicho en la ponencia que estudia el Derecho foral, muchas
veces las insuficiencias y la falta de personal hace que se tenga que proponer o suplir
con estas otras figuras.
Entonces, yo iría a reforzar o iríamos a reforzar los equipos interdisciplinares
que ya existen.
Y precisamente, todo esto es lo que se está hablando en la ponencia especial de
estudio de Derecho foral y consideramos que habrá que esperar el dictamen y las
conclusiones de la misma.
Por otra parte, sabemos que el Gobierno central ha anunciado también un plan
piloto para poner en marcha en comunidades autónomas medidas de este tipo, con lo
cual, habrá que ver, analizar y evaluar.
Por tanto, señor Ledesma, lo que le pedimos también es una votación por
separado, porque podemos apoyar el primer punto. Ya lo estamos haciendo, estamos
analizando, viendo, estudiando las posibilidades y así se ha dicho en distintos foros por
parte de Podemos Aragón.
Pero el punto dos de su PNL da por sentado, entendemos que da por sentado el
resultado de dicho estudio y creemos que eso es adelantarnos y quizás una falta de
respeto al trabajo, que con mucho esfuerzo se está realizando desde todos los grupos
parlamentarios.
En conclusión, le pediríamos la votación por separado de la misma. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria, tiene la palabra.
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La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ledesma, nos vuelve a reunir aquí para tratar un tema que consideramos,
que es trascendental, como es la protección del interés superior del menor, en esta
especie de reedición de esa iniciativa que usted presentó en comisión, y ya siento decirle
que le voy a decir los mismo que hablamos en aquel congreso primero nacional que se
celebró aquí en Zaragoza, a cerca de la figura, figura novedosa de coordinador y
coordinadora de parentalidad.
Para el Grupo Socialista, estamos ante una cuestión que es trascendental, es
trascendental, como es la protección de los menores, pero especialmente ante una
situación de ruptura de la convivencia de sus progenitores, porque no podemos olvidar
que son los especialmente vulnerables en ese momento. Y, por tanto, no podemos o no
creemos que esta situación pueda quedar a la mano de elucubraciones, de experimentos
o de improvisaciones.
Es una cuestión, además, que es clave, no solamente para las generaciones
presentes, es muy importante cómo dejemos esta situación resuelta, sobre todo, para las
generaciones futuras que están por venir.
Pero es que, además, de todo esto, yo creo que hay otro extremo que hay que
poner sobre la mesa y que yo lo pongo y es que la sociedad es muy cambiante, la
sociedad está cambiando muy rápido y a la par que ello, lo está haciendo también el
modelo de familia. Estamos, no solamente ante un único modelo, sino que asistimos a
diferentes estructuras y eso, de alguna manera, también afecta.
Obviamente, está clara la dificultad que tiene el poder combinar correctamente
todos estos factores que yo acabo de poner sobre la mesa, para evitar las desavenencias
y evitar que, de alguna manera, la hostilidad o el conflicto acabe, no solamente
afectando a los progenitores, sino también, como sucede en la práctica, trascender a
todos los miembros de la unidad familiar.
Ha hablado aquí de que si había dudas, de sí que desde mi grupo se había votado
que no, porque nos surgían dudas, se hablaba de la figura de la junta de parientes, pero
es que hay más dudas que nos surgen acerca de esta figura, nos surgen muchos
interrogantes.
Pero es que yo creo que incluso entre los partidos de la derecha también hay
dudas, porque ustedes mismos están proponiendo un estudio, son ustedes los que lo
están proponiendo y lo vemos normal, porque estamos ante una figura novedosa.
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Estamos ante una figura novedosa y quedan muchos extremos abiertos, yo le plantearé
alguno.
¿Qué perfil tiene que tener esta figura, licenciado en derecho, psicología, cursos
especializados en mediación? ¿todos? También me surgen dudas de los límites, ¿hasta
dónde llegaría la mediación? ¿A partir de qué momento empezaría esta figura? O una de
las más importantes bajo mi punto de vista, la financiación.
¿Quién financiaría este servicio? ¿Qué pasaría con aquellas familias que no
pudieran hacer frente a este servicio, al pago de este servicio? ¿Se quedarían sin este
servicio? Porque yo creo que hay puntos un poco peligrosos y que ahí está la dificultad.
Y que, por supuesto, viene muy bien ese estudio, para que se aclaren este tipo de límites
y extremos.
La casuística, estamos viendo que el día a día nos pone de manifiesto que la
casuística es compleja, que la casuística es enorme, ¿se regularían todos los casos en un
listado? Claro, es que quedan muchos extremos por cerrar y es complicado.
Pero, desde luego, el Partido Socialista estamos, obviamente, por la necesidad de
velar por el interés del menor y se lo dije en aquel congreso y lo vuelvo a decir ahora,
“todas aquellas herramientas, todos aquellos instrumentos que vengan a sumar, que
faciliten la tarea que llevan juzgados y tribunales y que, además, estén en la misma
intensidad, velando por la protección del interés superior del menor, el Partido
Socialista vamos a estar ahí.”
Pero, evidentemente, aquellas figuras que nos generen las dudas y los
interrogantes que le acabo de enumerar, también los vamos a plantear. Por eso,
entendemos que un estudio que se vaya a llevar a cabo, en donde participen expertos
implicados en la materia, que aborden todos estos extremos que quedan abiertos, que
hacen referencia a los límites al alcance, a las posibilidades, lo vamos a ver bien.
Por tanto, entendemos que va a conceder la votación por separado, cuestión que
nos alegra y votaremos a favor del primer apartado. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Soria. Señor Ledesma, tiene
la palabra para especificar si acepta la votación por separado que se le ha solicitado.

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora presidenta.
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Sí, vamos a admitir la votación por separado de los dos párrafos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ledesma.
Pues en tal caso, procedemos a la votación, serán dos, dos votaciones diferentes,
dado que el párrafo se divide en dos.
Votación del primer párrafo, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta
y cinco votos emitidos, sesenta y cinco síes. Quedaría aprobado el primer párrafo.
Votación, a continuación, del que sería el punto número dos.
Iniciamos la votación, finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
treinta y un síes, treinta y cuatro noes. Quedaría rechazado el segundo apartado.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto.

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Primero, agradecer al señor Ledesma que haya permitido la votación por
separado, porque, efectivamente, antes de incorporar cualquier tipo de figura, está bien
que se hagan estudios y que podamos ver exactamente la necesidad o no necesidad de la
misma.
Y para también, para que conste aquí, porque yo (…) me voy a marchar e
Izquierda Unida fuimos la única fuerza política que votó no a la Ley de Custodia
Compartida del Partido Aragonés e Izquierda Unida su programa electoral del año 2011,
lleva en su página doscientos once derogar la ley actual de custodia compartida Aragón.
Izquierda Unida en su programa electoral del año 2015 en su página doscientos cuarenta
y siete lleva derogar la ley actual de custodia compartida en Aragón.
También, para que conste, porque hay quien utiliza torticeramente una parte, en
un momento concreto de un debate, para decir cosas que no se ajustan a la realidad.
[Corte automático de sonido]…

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés.

140

Sesión plenaria
18 y 19/10/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Yo me alegro de que ha salido adelante la primera parte de estudiar la figura, ya
veremos el estudio en qué termina, pero bueno, yo, desde luego, torticeramente nada,
simplemente yo he dicho una parte de la realidad e Izquierda Unida suele decir otra.
Pero claro, es que han dicho, “han cambiado”, no, es que yo no he dicho en
ningún momento que en Aragón hayan estado de acuerdo, yo no he dicho eso en
absoluto, sino, podrían decirme lo que quisieran. He dicho simplemente la verdad, que
en el año 2008 lo llevaban en el programa electoral, que el 11 de febrero lo presentaban
a los medios de comunicación y las elecciones eran el 8 de marzo.
Yo entiendo que ustedes entonces estaban convencidos de que era bueno, es
más, en esa presentación a los medios, hubo una respuesta y, por ejemplo, para que
vean, la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados aseguró
que la propuesta de Izquierda Unida sobre la custodia compartida, supondría un hueco
en las elecciones y señaló que no fue así, claro.
En declaraciones de Europa Press, que más de cuatro millones de personas en
España están afectadas por separaciones en las que un progenitor queda con la custodia
de los hijos, esta asociación mostró, además, su agradecimiento a los representantes de
Izquierda Unida.
Y en particular a su candidato a la Moncloa, Gaspar Llamazares, por la
sensibilidad mostrada hacia un problema social que exige la toma urgente de medidas
que protejan el derecho de los niños a conservar, tras la separación de los progenitores,
el vínculo con ambos y con toda la familia extensa.
Estaban muy agradecidos con Izquierda Unida, como es normal y si después
cambiaron de opinión, que están en su legítimo derecho de poder cambiar de opinión,
pues cambiaron de opinión, pero la realidad es que esa sensibilidad la tenía en 2008 y
que consideraban que era buena y que ya había casos de violencia y de todas esas cosas
que hoy en día asocian con la custodia compartida y que yo creo que no tiene
absolutamente nada que [Corte automático de sonido]…

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herero. Grupo Parlamentario
podemos Aragón.
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La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Gracias, señor Ledesma,
por aceptar la votación separada.
Únicamente señalar que, efectivamente, detrás de la custodia compartida es
buena, la custodia compartida impuesta o preferente, tal y como recoge nuestra
normativa legal, puede ocultar situaciones complicadas, sobre todo, de desigualdad
hacia las mujeres y el interés del menor. Por tanto, lo dejo…

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. Grupo Parlamentario
Socialista.

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Por cortesía parlamentaria, señor Ledesma, muchas gracias por haber aceptado
la votación por separado, que nos haya permitido que se lleve a cabo ese estudio para
que al menos esos extremos que yo había dejado abiertos, se puedan llevar a cabo a
resolución y se puedan concretar.
Y, por otro lado, porque tampoco tenía sentido, porque si usted está pidiendo un
estudio, no tiene sentido que en el segundo ya nos diga el sentido del resultado de ese
estudio, ¿no? De esta manera, esperemos a que es lo que deciden y cómo concluye ese
estudio y veremos si hace falta incluirlo o no en la legislación aragonesa.
Por cierto, que me acaba de comentar el consejero de Presidencia que se va a
llevar a consideración de la Comisión Aragonesa de Derecho Foral Civil o Derecho
Civil Foral, para que vaya a llevarse a cabo el estudio de la misma figura, con lo cual,
yo creo que es un avance, es algo positivo y que sin duda sumará para que reduzcamos
la conflictividad en esos supuestos de ruptura.

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor
Ledesma.

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Muchas gracias, señora
presidenta.
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Pues entre el año pasado y hoy, podíamos pensar que hemos perdido un año,
pero yo creo que no, yo creo que, al contrario, yo creo que lo hemos ganado, en el
sentido de que al final las ideas tienen que necesitan su tiempo de madurez, su tiempo
de que cale y, sobre todo, en este caso, que cale entre los parlamentarios de esta casa,
que somos los que tenemos que decidir. Puesto que en la sociedad está calando bastante
más rápido. Con lo cual, yo creo que no lo hemos perdido este año, lo hemos ganado.
Señora Luquin, usted se quejaba de muchas cosas y una de ellas decía, sí, sí
mire, ha dejado entrever, ha dejado entrever que las rupturas eran, cuando hablaba de la
segunda oportunidad que la tenían los padres, el padre, el hombre, daba a entender que
la ruptura era culpa de los padres siempre.
Con lo cual, decir eso era una queja, que ya sé que no lo quería decir, pero lo ha
dejado claramente, pero lo que decía y lo que se quejaba, es la custodia compartida, se
quejaba de que en la custodia compartida no ha habido un seguimiento. eso sí lo ha
dicho. No ha habido un seguimiento de los casos de custodia compartida, de cómo se…
La figura del coordinador de parentalidad no es, es decir, no es un mediador
puro, utiliza técnicas de mediación, lo que es un perito, un experto, un experto que hace
el seguimiento posterior, una vez que está la sentencia, que ya decide la custodia, con
quién va, con padre, la madre o con ambos de manera compartida, porque mientras haya
hijos, habrá padres.
Entonces, cuando se rompe esa convivencia, pues al final habrá que limar y ver
cómo se superan esos problemas que la nueva forma de vida conlleva y entonces, el
coordinador de parentalidad es un experto a los servicios del juez, que le pide el juez
que vaya y que analice la situación para ver si esa sentencia es adecuada o para ver,
tomar las medidas correctoras necesarias, que ayudan también a los padres en la nueva
vida.
Quiero decir que ahora, de si tiene que ser a través de la justicia gratuita para
aquellos que no, que no puedan permitírselo, si tienen que ser psicólogos o juristas y
todas las dudas que ha planteado, ya le digo, nosotros llevamos más de un año
estudiando este tema, tenemos claras todas las respuestas y tenemos…
Mire, tenemos hasta redactado un borrador de proposición para modificar el
Código civil, pero vamos a dar tiempo a que salga el estudio adelante para que el
Código civil aragonés, para que, efectivamente, si podemos mejorarlo todo, siempre
será mejor, porque al final está el interés de los menores aragoneses en juego.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma.
Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley, sobre la
publicación de las listas de espera de personas mayores para el acceso a una plaza
residencial en nuestra comunidad autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, señora Marín, tiene la palabra.

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, es llamativo, cuanto menos llamativo, que un grupo parlamentario
tenga que presentar una proposición no de ley para conseguir un dato del Gobierno, una
información.
Es llamativo, cuanto menos llamativo, que un grupo parlamentario tenga que
presentar una proposición a de ley para pedir, no me gusta la palabra exigir, al Gobierno
de Aragón, que cumpla con una ley, con la Ley de Transparencia.
Y es también llamativo, elimino la retórica, que esta sea la tercera vez que
pedimos este dato, que hayamos utilizando tres trámites distintos que el reglamento de
estas Cortes pone a disposición de los grupos parlamentarios, como herramientas de
control e impulso al Gobierno y que no hayamos conseguido nada. A ver si es cierto que
a la tercera va la vencida.
El Gobierno de Aragón anunció el pasado día 18 de septiembre, que iba a
concertar doscientas plazas para residentes en nuestra comunidad autónoma, acogimos
ese dato con moderada satisfacción y con optimismo, pero para completar ese dato nos
faltaba otro dato.
Y me explico, el anuncio de la concertación de doscientas plazas podía ser
bueno o no serlo, todo dependía de ese otro dato que no teníamos y que, por cierto,
seguimos sin tener algo tan sencillo como saber cuántas personas hay en lista de espera
en nuestra comunidad autónoma, para acceder a una plaza residencial.
Porque claro, si la lista de espera es de cien personas, el dato de la concertación
ofrecido por el Gobierno de Aragón no es un buen dato, demuestra, cuanto menos,
cierto desorden. Si la lista de espera es de quinientas personas, bueno, pues podría ser
un buen dato, pero, ¿y si la lista de espera es de mil? O de dos mil, o de cinco mil
personas, como no lo sabemos. Así que intentamos conocer ese dato, la x de esa
ecuación y lo solicitamos por el trámite de pregunta escrita y a día de hoy no hemos
obtenido respuesta.
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Y esperando, como estábamos, esa respuesta, se celebró el debate sobre el estado
de la comunidad y en dicho debate, el presidente del Gobierno de algunos aragoneses
anunció un aumento del 80% del número de plazas concertadas de residencia, el 80%.
Reconozco que ese dato me descuadró aún más si cabe, porque si existe esa
necesidad, ese aumento tan significativo en el número de plazas a concertar, es que la
lista de espera es alargada como la sombra del ciprés o bien puede ser un órdago del
señor Lambán o una falsa promesa o cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir.
A nosotros ya no nos extraña nada, porque seguimos sin saber el número de
personas que están en lista de espera para acceder a una plaza residencial en Aragón, así
que volvimos a preguntar, esta vez de forma oral, ahí no había espacio para el tiempo,
para la tardanza en la contestación, era una pregunta directa que merecía, aunque solo
fuera por respeto parlamentario, una contestación directa.
Pero como ese respeto brilla por su ausencia, ¿preguntaba? a la consejera al
respecto, sin respeto, contestó, “pendientes de recibir, no una plaza de residencia, sino
una prestación en este momento, hay seis mil ciento once personas” y añadió, “como no
podía ser de otra manera, el 60% menos que cuando llegamos al Gobierno”
Lo que no añadió y tampoco hubiera estado de más, con mil setecientos millones
de euros más, gracias a que somos los campeones en asfixiar a impuestos a los
aragoneses. Pero el dato no me lo dio, no me lo quiso dar y todavía hoy me pregunto el
por qué.
La consejera dijo más cosas, que yo no sabía nada de la gestión de dependencia,
eso tampoco le doy la mayor importancia, porque la Señora Broto cuando se pone
nerviosa, tiende a faltar al respeto.
También nos explicó que las personas eligen una residencia y hay algunas
personas que eligen varias residencias, por lo cual no tienen ese dato, no tienen el dato
de la lista de espera de personas que hay en nuestra comunidad autónoma para acceder a
una plaza residencial.
Señorías, yo creo que es el momento de ponerse serios y preguntarles al
Gobierno de Aragón, a la señora Broto, si conoce el término programa informático.
Hoy, año 2018, siglo XXI, existen infinidad de programas informáticos para
cruzar datos, infinidad. En uno de esos programas, el que sea, metes los datos de todas
las residencias, cuando digo datos, me refiero a las personas que han solicitado plaza en
las mismas. Le das al enter, el programa criba datos, y voilá, número de personas en
espera para acceder a una plaza residencial en nuestra comunidad autónoma.
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Pero me permitirán que vuelva a la contestación de la señora consejera, porque
como antes les he dicho, no tiene desperdicio. “El 80%”, continuaba la señora Broto,
“quiere decir que cuando gobernaban ustedes, había mil setenta y tres plazas y ahora
hay mil novecientas”. Y añado yo, “con mil setecientos millones de euros más”
“¿Usted se acuerda?” Me preguntaba la consejera, desconociendo la situación
parlamentaria de cada una de nosotras, “¿de aquellos ayuntamientos a los que no se les
pagan las plazas concertadas?” Y añado yo, “y usted o ustedes, ¿se acuerdan de los
catorce millones que el anterior gobierno de Aragón tuvo que devolver, porque bajo su
gobierno, el suyo, se cobraba la dependencia por personas que ya habían muerto?”
Preguntas tenemos todos y respuestas también.
Señorías, yo apelo a estas Cortes para pedir, que no exigir, al Gobierno de
Aragón a cumplir con la Ley de Transparencia y me pregunto por qué hay datos que
están publicados.
Por ejemplo, la evaluación mensual de las solicitudes de dependencia, la
evolución del número de dictámenes, las valoraciones según grados, la de beneficiario
con derecho a prestaciones, del tipo de prestaciones y personas beneficiarias.
Y porque hay otros datos que no están publicados y me respondo a fuerza
equivocarme, por qué hay datos que les interesa, sean conocidos, son buenos y hay otros
datos que, tal vez, tal vez, no les interese tanto, porque tal vez, solo tal vez, no sean tan
positivos para esa publicidad que tiene tanto afán en hacer el Gobierno de Aragón.
Pero señorías, con publicidad o sin ella, esa ley nos afecta a todos, nos incumbe
a todos, a todos nos obliga. Y en consecuencia, pedimos al Gobierno que en el plazo de
veinte días haga pública la lista de espera.
Pero, no me la comuniqué a mí ni a mi grupo parlamentario, sino que la haga
pública, porque también las personas que están en lista de espera tienen derecho a saber
ese dato, los familiares de esas personas, tienen derecho a conocerlo. Y en virtud de lo
dispuesto en la ley 8 del año 2015 de 25 de marzo, ese derecho alcanza a todos los
aragoneses, a todos.
Les pedimos pues al Gobierno de Aragón, que cumpla con la Ley de
Transparencia y que, en esta ocasión, espero no utilice el pasado como excusa, la
informática como tapadera o la falta de respeto como respuesta a nuestra petición.
Muchas gracias, presidenta.
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La señora PRESIDENTA: Gracias señora Marín.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidenta.
Señora Susín, señora Marín, señora Marín la verdad es que menos mal que usted
tiene el programa informático ya debajo de la mesa.
En veinte días, si se aprueba esta PNL no me cabe ninguna duda de que usted
les va a pasar el programa informático y, pues se publicarán las listas.
Yo la verdad es que, a pesar, yo le agradezco, le agradezco señora Marín, el
comentario de texto que nos ha hecho de las iniciativas parlamentarias. Porque todavía
no me queda muy claro o sí, para qué solicita usted tan insistentemente esta
información.
Porque las personas que están en lista de espera, tienen acceso a esa
información, información por otro lado, que ahora mismo. Señora presidenta, me están
increpando. No, cuando me dicen, mentira, pues será por algo.
Entonces mire, señora, señora… quiero decir, las personas que están en lista de
espera y que algunas aparecen en varias listas de espera, porque no seré yo quien le
tenga que decir que una persona puede aparecer en varias listas de espera, porque su
solicitud es en distintos centros residenciales.
No, que ya sé que tienen el programa informático, que ya lo sé, como tenían
muchísimos estudios de la legislatura pasada que los han sacado en esta, pero bueno, lo
que ya no me queda claro es, el incremento de quinientos millones que ha hecho usted
hoy en esta tribuna.
Porque hemos pasado de mil doscientos, que dice el señor Suárez a mil
setecientos, creo que, en horas, creo que en horas.
Así pues, señora Marín, voy a concluir porque creo que además usted ya se
puede imaginar lo que vamos a votar, más que nada porque en una propuesta de
resolución en el pasado debate, ya pedía lo mismo. Pero con una coletilla, que en esta
lo ha quitado, para ver si colaba. Y que, concertáramos con los centros privados.
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No sé si lo que quieren es concertar, que es lo que se pueda hacer en esta
legislatura, o ustedes pretenden seguir contratando con los centros privados que es otra
cosa totalmente distinta.
Le vuelvo a decir, señora, señora Marín, que las personas que están en una lista
de espera, tienen el acceso a esos datos, esos datos hoy, ahora pueden ser unos, dentro
de unas horas pueden ser otros y al día siguiente, pueden ser distintos y usted sabe muy
bien por qué. Así pues, no voy a consumir más tiempo, simplemente le voy a decir que
votaremos que no.

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Martínez.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias señora
presidenta.
Y señora Marín, no se preocupe que Ciudadanos sí que va a apoyar su iniciativa.
La va a apoyar porque realmente, yo no sé si nos hemos dado cuenta, eso es una
iniciativa que realmente, nos habla de un cumplimiento de la Ley de Transparencia.
De un cumplimiento, de un dato que no sé por qué parece que cueste tanto en
cogerlo y plasmarlo y exponerlo. Y realmente, no es la primera vez que se requiere a
este Gobierno transparencia, porque para nosotros la transparencia, es fundamental,
porque lo consideramos una de las esencias de la democracia y supone un refuerzo para
dar confianza a las instituciones.
Y es que, con el paso del tiempo hemos aprendido que la transparencia no es
sólo intenciones, sino que realmente son actos y más actos cuando se pretende aportar
un beneficio y un conocimiento al ciudadano, y no entendemos por qué tiene que haber
esa ocultación.
Nuestra comunidad autónoma, cuenta con un número elevado de personas a las
cuales se les ha reconocido la situación de dependencia, y a las cuales se reconoce el
servicio de atención residencial.
Y como se ha dicho, en la página de transparencia no aparecen datos que a lo
mejor a los ciudadanos sí que les resultaría interesante conocerlos. Aparecen, evolución
de las valoraciones, evolución de los beneficiarios, evolución de las prestaciones y
148

Sesión plenaria
18 y 19/10/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
personas beneficiarias, el número de personas que se encuentran en lista para tener
acceso a una plaza residencial, no está.
Pero yo creo que realmente según nos dejó ver la consejera, es porque realmente
el dato no se conoce. Fue muy evidente en la pregunta parlamentaria que la señora
consejera, no conocía el dato, nos habló de número de plazas residenciales, nos habló de
personas que se encuentran en lista de espera, pero nos sorprende que en el dato
concreto del número de personas que están esperando, que se encuentren en una lista de
espera y que esperan una plaza residencial, realmente no se supiera.
Y además, realmente sí que es un poco curioso que, cuando se anuncia en
medios de comunicación, el tema de este acuerdo marco para incrementar las plazas en
doscientas plazas concertadas y más, que por supuesto es una noticia positiva, nos
preocupa que no se conozcan realmente los datos reales que a día de hoy, las personas
que están esperando a optar por esa plaza.
Porque realmente eso nos impide valorar si el número de plazas es mucho, es
adecuado o es escaso, con lo cual, no sé si es falta de transparencia o realmente es
dejadez.
Lo que nosotros creemos que verdaderamente debemos de trabajar hacia una
ventanilla única, una ventanilla única donde simplifiquemos y unifiquemos los trámites
donde el ciudadano tiene el derecho y sepa en todo momento, y en qué fase se encuentra
su estado de tramitación del expediente.
Y yo creo que, si lo conseguimos, estoy convencida de que la Administración
podrá saber el dato u otros datos que parece ser que hasta ahora son desconocidos.
Señora Marín, como le he dicho al principio de mi intervención, Ciudadanos va
a apoyar esta proposición, al igual que apoyaremos todas las iniciativas que vayan en la
línea de conseguir una Administración más transparente, y no sólo porque consideramos
súper importante cumplir con la Ley de Trasparencia para que todos los ciudadanos
tengan derecho a la información de las cuales quieren y quieren ser conocidas.
Pero también porque necesitamos devolver a los ciudadanos aragoneses la
confianza en las instituciones.
Consideramos que llevamos mucho retraso, seguimos pensando que hay cosas
que se pueden mejorar, porque si seguimos pensando de que todo está bien, será
cuestión de tiempo y los problemas de gestión van a seguir arrastrándose y Aragón
tendría que ser y debería de ser, una de las primeras comunidades autónomas en
cumplimiento de transparencia y también en el control de la gestión.
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Yo creo que, ese es el gran objetivo y, sobre todo, el gran reto que nos tenemos
que tomar. Muchas gracias.

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

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidenta.
La verdad es que no entiendo esas voces que se elevan cuando alguien dice que
va a apoyar esta iniciativa, porque yo creo que se deberían elevar cuando alguien vaya,
o va a votar en contra de algo que nos parece…
En fin, yo la verdad es que no lo entiendo, porque si hoy, si hoy todavía hoy, no
somos capaces de enterarnos de lo que la sociedad española le está demandando a las
instituciones y a las personas que nos dedicamos a la cosa pública, es que esto ni ha
servido de nada, ni nos hemos enterado de absolutamente nada.
Con lo cual, no sé los que vayan a votar en contra de esta iniciativa, pues oigan
ustedes sabrán, ustedes sabrán como responsables políticos que son, lo que de ética y de
transparencia quieren promulgar.
Desde luego, las personas que nos dedicamos a esto, que nos dedicamos a la
política, que ejercemos cargos de responsabilidad o que las personas que están en estos
momentos ejerciendo cargos de responsabilidad, estamos obligados, o deberíamos estar
obligados a poner en el centro de todas las políticas públicas valores, valores tan
esenciales como en este caso es la transparencia. Y contribuir a que tengamos todos en
Aragón y en el resto de instituciones españolas, una Administración más eficaz, pero
una Administración también menos opaca, menos opaca y más abierta a la ciudadanía.
Precisamente para no contribuir a abrir más la brecha que existe ya entre la entre la
ciudadanía y las instituciones.
Porque estamos obligados a generar confianza, a devolverle la confianza de la
ciudadanía hacia las instituciones, nosotros los responsables políticos estamos obligados
a ellos en este momento. Y nuestras conductas, nuestras conductas deben cambiar en el
sentido de ser más abierto, de no temerle, de no temer a hacer públicos los datos que se
facilitan y que se manejan en los distintos departamentos.
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En estas Cortes, en este Parlamento, en esta legislatura, en esta legislatura que
tanto se nos llena la boca en otras legislaturas cuando somos oposición, pero cuando
estamos en el Gobierno, pues ya nos olvidamos de las cosas que decimos. En esta
legislatura se han traído proposiciones no de ley, para pedir información de
absolutamente todo, porque se nos está negando por activa y por pasiva, estamos
teniendo que presentar todos los grupos parlamentarios quejas a la Mesa de las Cortes,
porque a través del requerimiento de información no se nos facilita la mitad de las
cosas.
Y cuando se facilita, no se da toda la información que se solicita o si nos remite
a informaciones posteriores. Y por lo tanto, claro, que se tenga que requerir y que se
tenga que pedir una proposición no de ley, para presentar el plan de ajuste, para
presentar los datos del IAI, para presentar las agendas de los consejeros, para presentar
la declaración de bienes y registros de actividad, para presentar las retenciones de
crédito, para presentar las listas de espera, para presentar, para presentar…
Porque oigan, ustedes son muy de izquierdas, pero mira que les cuesta a todos
ustedes entrar en los nuevos modelos de gobernanza.
Cuando además otras comunidades autónomas, bueno, es que nos llevan ya la
delantera en este tema. Cuando Aragón había sido pionera con la Ley de Transparencia
y tres años y medio después, ni se ha aplicado, ni se tiene intención por parte de este
Gobierno de ser más transparente que incluso lo era el anterior.
Y bueno, pues eso, en otras comunidades autónomas, no hay ningún problema a
la hora de acceder a todos los datos, consultarlos, saber en qué lugar y en qué puesto se
encuentran en la de espera, acceder a toda la información que se facilita.
Y aquí, pues no se quiere, y claro, lo que esta PNL pretende pues yo creo que no
se pide otra cosa que, tener derecho a saber. ¿Qué problema hay en tener derecho a
saber?
Pero sí me parece lo más sano, si es lo más sano, si por higiene democrática,
deberíamos facilitarle a la ciudadanía, el derecho a saber. Porque si se sabe, hay mucha
más tranquilidad para conocer el tiempo que te resta para entrar en una residencia, con
lo que hay de tranquilidad para las familias, para saber en qué momento exacto de la
vida de esa persona que lo requiere [Corte automático de sonido]…
Porque si se sabe, es imposible meter mano, y ahí me quedo y ahí me quedo. Y
por lo tanto, por higiene democrática, por higiene democrática negar los datos, solo
empobrece el digno oficio de la política y contribuye a abrir más brecha entre la
ciudadanía y las instituciones. Gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias señora Allué. Grupo Parlamentario Podemos
Aragón tiene la palabra.

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias señora
presidenta.
Intervendré desde el escaño, no quiero que el grupo proponente lo tome como un
agravio, sino simplemente por la brevedad de mi intervención para poder acortar los
tiempos.
El Grupo Parlamentario Popular nos ha presentado hoy una proposición no de
ley, haciendo un alegato a la transparencia, y evidentemente con forme a la
transparencia no podemos estar más de acuerdo con los propósitos de la iniciativa.
Pero, sin embargo, no acabamos de entender, aunque algo intuimos, de los
objetivos de la misma, porque esta proposición no de ley fue presentada como
enmienda, como resolución, cuando aquí se debatió el debate de la comunidad y tenía
una pequeña trampa, simplemente que ustedes proponían que luego esos conciertos se
hicieran con entidades privadas.
Evidentemente, ese es el modelo del Partido Popular, no es el nuestro, nuestro
modelo es apostar por unos servicios públicos esenciales y básicos, totalmente públicos.
Y por eso, porque no nos fiamos de la letra pequeña, vamos a votar que no, tal como
hicimos en consonancia con nuestra resolución.
La transparencia es nuestra hoja de ruta, lo dijimos desde que llegamos, sin
embargo, ustedes la transparencia la utilizan para proporcionar información a otros en
su conveniencia. Por ese motivo, votaremos que no a su iniciativa. Muchas gracias.

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

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Gracias señora
presidenta.
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Me van a permitir que les diga esta tarde que cada vez que el Partido Popular
presenta una iniciativa para mejorar la atención de las personas dependientes, no pueda
evitar pensar cómo serían hoy las cosas si la preocupación la hubieran tenido cuando
estaban en el Gobierno.
Miren, si cuando gobernaba el Partido Popular en Aragón, les hubieran
preocupado las personas dependientes y sus familias, en lugar de que, cada día dejaban
de atender a cinco dependientes, hubieran incorporado a nueve tal y como hace en la
actualidad este Gobierno.
Y de haberles preocupado cuando gobernaban este país, en lugar de dedicar a la
financiación de la dependencia en Aragón el 16% del coste total, hubieran destinado el
50% cumpliendo la ley, 50% que ahora tendrá que ir recuperando otra vez un gobierno
socialista.
En definitiva, si a ustedes les hubiera preocupado y ocupado las personas con
dependencia y sus familias, hoy las cosas serían distintas, y aquí hoy probablemente no
estaríamos hablando de listas de espera.
Vaya demagogia la suya, señora Marín y la de partido, no son ni siquiera
capaces de imaginar el esfuerzo que ha tenido que hacer este Gobierno, para revertir la
tendencia negativa a la atención a las personas dependientes que ustedes dejaron.
Y mientras tanto ustedes, tres años de oposición, lo mismo que cuando estaban
en el Gobierno, ni una sola aportación, su única preocupación, conocer las listas de
espera. Y mire señora Marín, en eso, de verdad que se lo ha tomado en serio, porque en
un mes, una pregunta, a la consejera, una propuesta de resolución, y una PNL. En un
mes.
Mire señora Marín, nosotros no llegamos al Gobierno para hacer listas de espera,
nosotros llegamos al Gobierno para eliminarlas, eso es lo que nos pidieron los
ciudadanos, y los datos están ahí, y son oficiales, todos, usted lo ha dicho, uno a uno.
Todo el mundo los puede consultar.
En tres años hemos reducido ese limbo de la dependencia que ustedes dejaron, y
nuestro objetivo, seguir incrementando los niveles de atención.
Mire, hoy hay once mil dependientes atendidos más que cuando ustedes dejaron
el gobierno, y seguimos trabajando para mejorar la atención. Como dijo el presidente, el
presidente de todos, por cierto, señora Marín.
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Como dijo el presidente, hemos implementado un plan de choque, hay
diecinueve valoradores contratados, e incrementado las plazas de concertadas en un
80%. Un dato que, ya vi el otro día, que cuando hablaba con la consejera no le gustó, y
hoy lo ha vuelto a repetir, un dato, un 80% que usted no entiende como positivo.
Mire, le voy a leer una palabra sobre porcentajes que ustedes decían cuando les
preguntaban por las listas de espera, en todos los ámbitos de los servicios públicos. Y
decían, mire, usted me dice, ¿qué es gestión y planificación? Claro que es gestión y
planificación. Por eso le he dato el dato. Fíjese usted si es gestión y planificación, que
con los propios recursos se hayan incrementado un 25% en la sanidad pública. Señor
Soro, se lo decían al señor Soro.
Las intervenciones quirúrgicas del año 2013 comparado con las del 2011, eso no
es planificación, eso es una medida estructural y de planificación. ¿Le suenan estas
palabras señora Marín? Usted estaba el año pasado aquí. O la legislatura pasada aquí y
sabe quién lo decía, pues mire la presidenta Rudi, la presidenta Rudi.
Y yo no entiendo, y no sé si me la puede explicar, por cierto, señora Marín,
presidenta Rudi que estuvo desde el 2011 hasta el 2015 presidiendo el Gobierno en
Pignatelli, donde yo trabajaba. Yo no voté y nunca se me ocurrió decir que no era la
presidenta de todos los aragoneses. Más respeto.
Bueno, pues a mí me podrá explicar por qué si a la señora Rudi le parecía que un
25% era una buena gestión y planificación, a usted tres veces más le parece insuficiente.
Por último, decirle como le dijo la consejera, que hablar de listas de espera, tal y
como usted habla, porque yo no sé si usted y las listas de espera, el número, a mí no me
ha quedado claro después de su intervención. Es desconocer efectivamente la gestión de
la dependencia.
Claro, tampoco me sorprende porque ustedes gestionar, gestionar no gestionaron
mucho porque esta es la misma gestión del 2007. Pero bueno, decirle que en realidad el
ciudadano no solicita la prestación, es el PIA el que decide si va a tener atención
residencial o no.
Y no hay una lista de espera, hay tantas porque el ciudadano, señora Marín
puede pedir una residencia, varias o todas las residencias.
No obstante, yo lo único que le quiero decir es que, ya que se excusen en la Ley
de la Transparencia para esto, lo único que me queda decirle porque se me agota el
tiempo, es que… Lo único que quería decirle porque se me agota el tiempo, es que,
efectivamente, lo que se debe trabajar y en eso estamos, es que las personas tengan
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acceso y transparencia a su expediente, que tengan la información, el asesoramiento, la
orientación en un buen sistema de gestión y de información de los servicios sociales,
que es en lo que está trabajando el departamento.
Para que cada usuario pueda conocer [Corte automático de sonido]… su
expectativa de ingreso dependiendo del centro solicitado, ellos, los usuarios y sus
familiares en su caso, son a los que la Ley de Transparencia, a mí juicio, les garantiza el
derecho a conocer no a la bancada del Partido Popular.

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Zamora.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley presentada.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos,
veintinueve síes, treinta y cuatro noes. Quedaría por tanto rechazada.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, señora Marín.

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchas gracias, señora
presidenta.
Miren señorías, mi grupo parlamentario hoy simplemente pedía a través de esta
proposición no de ley, que se cumpliera con una ley, con la Ley de la Transparencia y
ustedes han votado que no, por cierto, con los argumentos más variopintos que se
pueden esperar. Políticos, ninguno, variopintos todo.
Mire señora Martínez, que tengo yo ganas de hablar con usted. Cuando tiene
usted que defender lo indefendible, no le sale, ni siquiera necesita usted cinco minutos y
mire que usted suele gastar su tiempo porque le gusta parlamentar, pero claro, era
imposible que usted los gastara cuando no tenía nada razonable que decir de este tema.
Y entiendo que desconozca usted la cifra en millones de euros que tienen más el
actual Gobierno de Aragón, que el gobierno anterior, porque como a su consejería no ha
llegado ni un euro, es lógico, es lógico que usted desconozca si son mil doscientos, mil
setecientos o tres mil ochocientos. Al señor Soro, no ha visto nada con lo cual, es
lógico.
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Recuerde la frase, “antes las personas que las carreteras”, resulta que en el año
2018, ni las personas, ni las carreteras. Y a la señora Zamora, mire señora Zamora, es
que me excusó contestar su discurso demagógico y falso, simplemente me preguntará
no es que ha sido… o sea de verdad, lamentable, en fin.
Le preguntaría solamente una cosa y no a ella, no le pregunto a ella que no la
quiero, en fin… Al Gobierno de Aragón, le voy a hacer una pregunta, ¿por qué tienen
miedo, miedo a que conozcamos la lista de personas que hay esperando una plaza en
nuestra comunidad autónoma? ¿Por qué tienen miedo, por qué no nos quieren dar esa
información?
Gracias presidente.

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Marín.
Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre
transferencia de competencias en control de precios de alquiler, presentada por el Grupo
Parlamentario Podemos Aragón que tiene la palabra

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta.
Comienzo esta intervención con algunos titulares de los últimos meses. La
Razón, “imparables subida de precios de los alquileres de viviendas”. El País, “la
subida del precio de la vivienda en alquiler dispara los desahucios”. El Boletín, “el
precio del alquiler encadena ya cuarenta meses de subidas”. El País, “de acuerdo con el
Consejo General del Poder Judicial, seis de cada diez desahucios se producen por el
impago de alquiler”.
Hace unas semanas, aquí el consejero de Vivienda el señor Soro, negó que
hubiera una burbuja. Soro, en cambio sí admitió un aumento de precios y dijo
textualmente, “estamos haciendo lo que podemos en el ámbito de nuestras
competencias”.
Así que, nos dio pie a buscar cuáles son nuestras competencias, nos pusimos a
estudiar y vimos que el Estatuto de Autonomía dice lo siguiente, artículo 71,
competencias exclusivas, vivienda que, en todo caso, incluye varios puntos. Ay, pero no
está el alquiler. Dijimos que estaría en el Estado, pero tampoco, y descubrimos así que
existe un vacío legal y que nadie tiene competencia para regular algo tan importante
como el precio que una persona paga por vivir bajo un techo.
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Resulta que quienes redactaron los estatutos años atrás, no consideraron que el
derecho a poder pagar una vivienda digna, mereciera unas líneas, quizá porque como
hemos dicho muchas veces, éste, quiso ser un país de propietarios y al final ya sabemos
lo del alquiler, era cosa de unas pocas personas sin recursos para comprar una casa.
Pero, las cosas han cambiado, primero porque la inestabilidad laboral obliga al alquiler.
Como sabrán, la generación de nuestros padres, bueno, de algunos la suya
¿verdad? Pues trabajó toda la vida, -es verdad- trabajó toda la vida en la misma ciudad,
pero en la nuestra, me temo que ya no, no podemos hacer eso.
Entonces, cómo vamos a hipotecarnos sin saber que dentro de cinco años vamos
a tener que vivir en esta ciudad o en la otra, porque vamos a tener que buscar un trabajo.
Por otra parte, los suelos de miseria, los contratos por días o por horas, la
inseguridad que da no tener un contrato indefinido. Por cierto, gracias a la reforma
laboral del Partido Popular y que lo siento, pero el Partido Socialista no se atreve del
todo, a derogar, eso también lo tengo que decir.
Pues hace que los bancos denieguen hipotecas, y el alquiler es la solución a
veces obligada para muchas personas. Decía, que nadie se planteó como una prioridad
regular el alquiler y además, la Ley de Arrendamientos Urbanos dice que, el precio lo
marcará el propietario e inquilino, como si fuera un acuerdo entre iguales, y resulta que
no.
Nosotros entendemos la vivienda como un derecho, no como una mercancía,
creemos que el aumento desorbitado de los precios tiene muchas causas, pero una de
ellas es precisamente la ausencia de regulación. Por eso, pedimos hoy a estas Cortes,
que pidan al Gobierno central que transfiera las competencias, claro que, ahora mismos
el Gobierno no las tiene, pero tampoco creemos apropiado que el Gobierno de Aragón
se arroje el derecho, sin más, y comience a regular directamente estas competencias.
Consideramos que es preciso un proyecto de ley, o una modificación de la
¿LAU? y que se aclare quién tiene las competencias para regular los precios de alquiler,
si el Gobierno central los tiene, pedimos que transfiera estas competencias a las
comunidades autónomas que lo soliciten.
Creemos que la descentralización de ciertas políticas es positiva, porque las
acerca a las personas que viven en el territorio y nada hay más cercano, que el precio
que pagas por vivir bajo un techo.
Otra posibilidad que se está barajando es que, las competencias las tengan los
ayuntamientos. Esto lo hemos visto en diferentes medios de comunicación y creemos
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que sería posible en grandes ciudades en Madrid, Barcelona, en Zaragoza también, pero
quizá en muchos pueblos pues podrían verse sobrepasados.
Por eso consideramos que el punto medio, la comunidad autónoma es la
Administración más adecuada para regular el precio del alquiler. Esperamos contar con
el apoyo de todos los grupos de la Cámara, pero como ya llevamos un tiempo aquí y nos
tememos que algún apóstol del capitalismo salvaje diga que, queremos coartar la
libertad, que queremos coartar la libertad privada, nos mande a Venezuela y cosas de
estas. Vamos a poner algunos ejemplos en los que el Estado ya regula diferentes
productos y servicios.
Nos parece además de sentido común, que lo hagan, que establezcan
regulaciones de precios de bienes esenciales, para garantizar derechos que recoge la
Constitución.
Por ejemplo, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y
Productos Sanitarios, afecta al sector farmacéutico y establece regulaciones en el precio
de ciertos medicamentos. Por qué, porque se entiende que la salud es un derecho, un
derecho que debe ser accesible para todo el mundo. La vivienda lo es.
También existe una regulación de precios en el mercado energético, años atrás
todas las tarifas estaban reguladas por el Estado, tras el proceso de privatización de la
energía en la actualidad existen dos tipos de mercado, el libre y el regulado, como bien
dice, el regulado lo regula el Estado.
Otros ámbitos, que en mi opinión son menos esenciales, también tienen
regulación, por ejemplo, el taxi, cuyas tarifas están fijadas y reguladas por
ayuntamientos o entidades de áreas metropolitanas.
Finalmente, los libros, un medio esencial de acceso a la educación y la cultura en
el artículo 9 de la Ley del Libro, determina que las editoriales marcan un precio. Y los
puntos de venta pueden modificarlo solamente un 5% en situaciones y días especiales.
Si el Gobierno regula los servicios de estos bienes y servicios y entendemos la
vivienda como un derecho que debe ser garantizado, tal y como recoge la Constitución
y también desde nuestro Estatuto de Autonomía, entendemos que puede hacerlo con el
alquiler. Es cuestión, como en tantas otras cosas, de voluntad política.
Confío en que en esto estemos de acuerdo y podamos sacar esta proposición
adelante y de aquí a un tiempo, la burbuja inmobiliaria que está creciendo, no exista y la
gente pueda pagar precios razonables por vivir bajo un techo. Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay. Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes,
señorías. Señor Gay, espero que llegue al escaño. Yo creo que esta propuesta que usted
hace, nos da una buena oportunidad política a la comunidad autónoma. Y le trataré de
explicar el por qué, aunque usted ha hecho ya una referencia, en la que yo coincido
políticamente, en lo que ha dicho usted en esta exposición.
Es verdad que, con la ley en la mano, con la normativa tanto en un lado, es decir,
el Estatuto y la Constitución, incluso la propia ley, la LAU que usted ha… de
arrendamientos urbanos. Hay realmente dudas, incertidumbres, sobre quién es el
competente en regular o para regular los precios de los arrendamientos urbanos. Hay
realmente una incertidumbre.
Claro, decir que eso es vacío legal como usted ha dicho y nos ha arrogamos la
competencia, pues lógicamente es una cierta imprudencia jurídica y política, entiendo
yo. Entonces claro, lo que sí que podemos decir es que, más bien es una zona oscura,
porque hay competencias que efectivamente se tienen por parte del Estado y también
competencias exclusivas en materia de vivienda por parte del Estatuto, como usted ha
dicho, en la referencia que ha hecho. Pero claro, en la Constitución también habla
precisamente de competencias en el artículo 148, de vivienda por parte del Estado.
Por lo tanto, si miramos con detenimiento ese articulado de la Constitución, nos
pone en evidencia tanto en el artículo 148 como el 149, que las competencias, sobre
todo, de obligaciones contractuales, que es de lo que estamos hablando precisamente,
están en manos del Estado, a pesar de la materia de Derecho civil foral de cada
comunidad autónoma.
Por lo tanto, ahí tenemos un cierto inconveniente legal a la hora de plantear las
cosas. De cualquier forma, ¿cuál sería la competencia preferente? ¿La que dice la
Constitución, la que dice el Estatuto?, para entrar regular ese arrendamiento urbano con
la legislación.
Bueno, según la normativa podíamos decir, las dos competencias te lo podrían
permitir. Claro, lógicamente, lo que tenemos claro en este momento, normativamente,
es que la ley, el contrato de arrendamiento está regulado por una ley aprobada en las
Cortes Generales, la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos.
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Y lógicamente si esta ley regula la (…) de arrendamiento, pues lógicamente eso
implica que los contratos de arrendamiento, a lo que me refería anteriormente en la
Constitución, están regulados por el Estado, aunque lógicamente la ley autonómica nos
podría dar y permitir también cierta competencia con esta situación de arrendamientos.
Pero claro, podía haber una cierta colisión con la regulación estatal.
Lógicamente, esto es un tema de competencias, pero a pesar de todo, yo creo que debido
a esa ambigüedad o a ese vacío, como usted dice, o esa zona oscura, nos permitiría
algún tipo de actuación. Es verdad, que los contratos de arrendamiento y usted lo ha
dicho también, un debate muy interesante es que debería de estar también
coparticipando los ayuntamientos.
Porque creemos que el ayuntamiento de la ciudad, sobre todo las grandes, son
los que podían elaborar los índices de precios del mercado de la ciudad. Y esto podía ser
muy importante. Lógicamente dependiendo de las circunstancias temporales y sociales.
Y esto sería más eficaz a la hora del precio del alquiler y la protección. Lo que pasa es
que este procedimiento sería un poco largo a la hora de la aplicación, incluso normativa,
etcétera.
Por lo tanto, señor Gay, nosotros lo que creemos que se puede hacer con esto,
ateniendo a su propuesta y al criterio de prudencia jurídica, sería que efectivamente una
norma estatal, para que no ocurriese con lo que ha ocurrido con los impuestos o con
otras materias, se regulasen las disposiciones sobre la renta a los arrendamientos
urbanos, pero lógicamente, que se armonizase a nivel del Estado.
Pero que luego, además, tuviésemos competencias las comunidades autónomas y
esto además, casaría muy bien con el proyecto de ley de la vivienda Aragón que se va a
tramitar en futuros días en estas Cortes.
Por lo tanto, que el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Aragón solicitase al
Gobierno de España, un proyecto de ley de modificación de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, esa LAU que usted ha dicho. Pero que en esa modificación, hubiera una
disposición que permitiese a los gobiernos de las comunidades autónomas, la
posibilidad de intervención a base de unos índices de referencia sobre los precios de
alquiler de vivienda. Yo creo que esa es la propuesta.
Lo que debíamos hacer conjuntamente, todos los grupos parlamentarios, es pedir
que el Gobierno central, el Gobierno del Estado, hiciese una modificación en esa Ley de
Arrendamientos Urbanos, donde permitiese la intervención de las comunidades
autónomos con los índices de referencia [Corte automático de sonido]… Por lo tanto,
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termino señora presidenta. Tendrá el apoyo de este grupo en su propuesta. Muchas
gracias.

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos. Don Jesús
Esteban Sansó.

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Buenas tardes, señorías. Pues yo tampoco
tengo claro si las competencias están en el 149.3 de la Constitución o resulta que ya las
tenemos en el Estatuto, en el 71.10, ¿no? El 71.10, señor Gay, habla de control, de
gestión y de ordenación de la vivienda. Entonces, yo no lo tengo claro.
También podíamos hacer como hace Santisteve, ¿no? Artículo 14 y luego ya
veremos, ¿no? En fin, como les ha pasado a ustedes con el ICA. Pero si ustedes me
están pidiendo, si ustedes están proponiendo reformar la LAU o la ¿LEC?, ustedes
tienen que ir al Congreso a proponer eso, evidentemente.
En fin, ustedes están pidiendo la trasferencia de las competencias en control de
precios de alquiler, haciendo suya una de las reivindicaciones de la Ley de Vivienda de
la PAH, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, básicamente para intervenir.
Ustedes lo que quieren, vamos a hablar claro ya, ustedes quieren intervenir el
mercado del alquiler. Y yo creo que la Ley de Vivienda de la PAH, pues es un texto
insuficiente, ambiguo, sin estructura jurídica, está repleto de medidas voluntaristas,
tiene conceptos ambiguos, propuestas contradictorias y carencias y errores.
Como dijo la, señora María del Mar Rominguera, diputada socialista, hoy hace
exactamente un mes en el Congreso, tienen ustedes aquí el diario de sesiones. Mire, yo
tengo claras dos cosas, señorías, cuando hablamos de viviendas. Primera, que ustedes
después del chalet de Galapagar o de la VPP de Espinar o incluso lo que sale hoy en
prensa, de un piso de alquiler en el barrio Salamanca. Ustedes creo, ustedes creo que no
son ya nadie para dar clases de vivienda.
Y la segunda de las ideas que tengo claras, si me dejan seguir, señor presidente.
Es que a pesar de su hipocresía en Madrid y su ingenuidad aquí en Zaragoza, ustedes a
pesar de eso, todavía hoy, todavía hoy, todavía engañan a alguien, prometiendo lo que
no pueden cumplir.
Mire, a ustedes el éxito en vivienda, les precede. En Zaragoza, ustedes
prometieron hace, 2015, prometieron alcanzar las cinco mil viviendas, no han llegado
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ustedes a ochocientas. Con Zaragoza en común, los lanzamientos por impago de
alquiler, han subido un 11% en un año, casi novecientos.
En Madrid, ustedes prometieron cuatro mil doscientas viviendas y estoy
esperando que ejecuten alguna. Eso sí en Madrid, el alquiler ha subido un 30%, en
Barcelona, lo mismo, ustedes prometieron también cuatro mil viviendas y han hecho
ochocientas, Y en Valencia, por cerrar ya este repaso de los ayuntamientos del cambio,
han ejecutado el 5% de vivienda, del presupuesto de vivienda.
Miren, se lo digo siempre, el problema del alquiler de Zaragoza, que es lo
máximo que les preocupa a ustedes, es la falta de oferta básicamente por inseguridad
jurídica, no por especulación ahora mismo. Y cuidado con lo que copian de la PAH,
porque en un mismo párrafo, son capaces de decir, que hay problema de oferta de
vivienda y tres líneas después, decir lo contrario. Página siete de su Ley de Vivienda.
Miren, señorías, una solución que puede ser válida en un barrio de Berlín hace
diez años, quizá no lo sea hoy aquí, en Miralbueno. De hecho, no lo es, porque hasta la
asociación de inquilinos alemana ha dicho que ha sido un fracaso. Y es lo mismo que
hizo Franco. Ustedes están trayendo hoy aquí, ustedes, ustedes…

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por favor, permitan la
libre expresión del diputado, no contesten cada uno de los diputados de alguna bancada.
Adelante.

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente. Ustedes están
trayendo una intervención de precios en el mercado del alquiler, como hizo Franco.
Franco, en treinta años hundió el alquiler en España a treinta puntos y en Barcelona lo
hundió más de cuarenta puntos. ¿No han leído ustedes, no han leído al señor Bernardos?
Lean, lean. Ven como no sabían. ¿No son conscientes de que están ustedes copiando
una medida franquista, intervención total del mercado del alquiler? Ven como ustedes
no tienen ni idea este tema.
El control de los alquileres que ustedes proponen, va a provocar, si me dejan
acabar, señorías. La propuesta que ustedes traen aquí hoy, va a provocar menos oferta,
más mercado negro y menos inversión en conservación [Corte automático de sonido]…
y promoción. Conseguirán lo contrario. Para solucionar el drama, el grave drama de la
vivienda, los de Ciudadanos durante estos años hemos presentado la ley de segunda
oportunidad para facilitar la dación en pago, el alquiler social y la inembargabilidad.
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Hemos propuesto mejorar la atención a las víctimas sobre cláusulas suelo o
derechos como consumidores. Y ahora para el alquiler, nosotros y con esto acabo,
gracias, señor presidente. Nosotros queremos incentivar el mercado de la vivienda,
ustedes quieren intervenirlo, nosotros queremos aumentar la oferta de vivienda….

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice diputado.

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Y ustedes solo quieren expropiarla.
Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, ya. Procede por el
Grupo Aragonés, doña Berta.

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente. Bueno, la verdad que,
señor Gay, ojalá que Podemos trajera otras muchas más iniciativas para traer
competencias del Estado a la comunidad autónoma, pero me ha quedado claro que usted
no tenía claro si era competencia o no era competencia. Desde luego, el Partido
Aragonés, todo lo que implique competencias autonómicas va a estar a favor. Ahora me
centraré concretamente en esta.
Nosotros en el debate del estado de la comunidad del 2017, planteamos traer una
serie de competencias, que yo creo que también como grupo de Podemos, entenderá,
pues cómo son las becas, la inspección del trabajo, la autorización de trabajo de
inmigrantes, que bueno, que no salieron adelante, quiero decir que, igual que plantea en
esta iniciativa, nos hubiera gustado que hubieran planteado otro, pero claro.
La transferencia de competencias en control del precio de alquiler, claro, no lo
ha encontrado, porque no existe una transferencia de esa competencia. Por lo tanto, esta
iniciativa no tiene mucho sentido.
Fíjese, además, es un tema que a mí personalmente, me ha gustado profundizar,
porque creo que tenemos una posición completamente contraria. Entonces, yo pues, me
gusta a profundizar en aquellos temas que no conozco en profundidad. Recientemente
Sánchez y su jefe, el señor Iglesias, han firmado un acuerdo de… Sí, su jefe, Pablo

163

Sesión plenaria
18 y 19/10/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Iglesias, sí, sí, su jefe, su máximo representante de su partido, bueno, valórelo como
quiera.
Para los presupuestos del 2019 muchas medidas que todos hemos leído y
concretamente en las referidas a vivienda, pues hay como once o doce medidas y en
ningún momento plantean el tema el control del alquiler.
Usted ha nombrado esta ley, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la ley estatal en
la que seguramente nos pondríamos en muchas cuestiones de acuerdo, supongo que el
grupo del Partido Socialista planteará las iniciativas que han planteado en el Congreso
para hacer cambios en esta ley, pues como el cambiar de tres a cinco años el tema de los
arrendamientos, como hacer alguna modificación. Pero de ahí, nadie, ni en su grupo
como digo, han planteado el tema del control de precios.
No ha querido nombrar a Nicolás Maduro, pero yo se lo voy a nombrar, hombre,
solo faltaría, le voy a nombrar hasta los emperadores romanos, lo que hicieron en el
control del precio del trigo, fíjese si me remito a atrás. Nicolás Maduro con productos
básicos de la cesta de la compra o ciudades como París o Berlín que usted bien sabe,
que han puesto límites al alquiler. Sabe que recientemente se ha anulado, después de dos
años y medio la ley que había en París, para el control de los precios del alquiler.
Bueno, pues todos sabemos que cuando íbamos a un control de precios, pues nos
encontramos, pues en muchas ocasiones con desabastecimiento, mercado negro o
precios todavía más elevados. Eso no lo digo yo. Si les hace gracia, yo desde luego,
considero que el tipo de iniciativas en las que lleva a un control del alquiler, a lo que
lleva es fomentar, desde luego, el mercado negro.
Yo creo que el planteamiento tiene que ser más claramente el incentivo, porque
yo entiendo que una persona que le pongan un tope al alquiler, desde luego, lo que va
hacer es venderlo y no alquilarlo, una persona. Si la Administración pone límites a la
rentabilidad, desde luego, habrá menos casas en el mercado de alquiler y desde luego,
como digo, los propietarios preferirán venderlo.
Todas las iniciativas que proponga para potenciar el mercado de alquiler son
bienvenidas como le he dicho, aumentar de tres a cinco años los contratos de alquiler, la
creación de incentivos fiscales, todo muy bien. Pero desde luego, todas las que
impliquen una regulación, un control del precio, se ha demostrado que las medidas
coercitivas no funcionan.
Control del número de viviendas que se pueden tener, también lo plantean,
amenazar con las expropiaciones sin hacerlo, desde luego, estas medidas en las que
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ustedes plantean que son medidas sociales, desde luego, lo último que hacen es ayudar
realmente a las personas que lo necesitan.
Todas las iniciativas de construcción de un parque de viviendas público, la
promoción de construcciones para fomentar el alquiler, todas esas iniciativas, desde
luego, van a fomentar el alquiler. No entendemos que este tipo de iniciativas del control
del alquiler, lleven a que baje el alquiler, de hecho, como le digo, todas las iniciativas
que se han planteado, han aparecido guetos, incluso, sí, gente que se ha tenido que
trasladar de vivir de unas zonas a otras, porque los alquileres eran imposibles de asumir.
Yo creo que con la excusa de… no, no le oído nombrar, las viviendas de turismo
de las que se habla, ¿no? Estas viviendas de turismo que están consiguiendo o están
ayudando que aumente el precio del alquiler, desde luego, no son la solución.
No va a contar con el apoyo del Partido Aragonés, porque desde luego, como
digo, nosotros todo lo que implique el control de un acuerdo privado, todas las reformas
que plantee con respecto a la LAU, nos tendrán. Veremos la ley, recién entrada de
vivienda, si nos trae iniciativas que realmente fomenten el alquiler o hacen todo lo
contrario. Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. Grupo Socialista,
don Fernando Sabés.

El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidente. Señor Gay, le
avanzo que el Grupo Socialista apoyará esta proposición no de ley. Entre otras cosas,
porque este es un tema que se ha pactado en el borrador de presupuestos del Gobierno
central, algo que me sorprende, veo que la señora Zapater sigue diciendo que no, le
recomiendo que se lea las cincuenta páginas del documento suscrito entre el Partido
Socialista y Podemos.
Y establece entre otras cosas que, entre el Gobierno Socialista y el Partido de
Podemos, que establece la necesidad de que los ayuntamientos y las comunidades
autónomas puedan intervenir para regular y limitar las subidas, en las zonas declaradas
previamente como tensionadas. Es decir, donde se detecte realmente que existe una
burbuja en cuanto al mercado de alquiler, en cuanto los precios del mercado de alquiler.
Y en ese mismo documento se establece, que se desarrollarán durante el año
2019, durante el ejercicio de 2019 todas aquellas, todos aquellos elementos, todas
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aquellas normativas necesarias para poder aplicar este asunto. Y coincido en este caso
en el que, por un lado, tienen que ser ayuntamientos, pero por otro lado también tienen
que ser comunidades autónomas.
Y también creo que aquí estoy convencido, que los grupos que apoyen estas
medidas en el Congreso para poderlas desarrollar, pensarán también en que
evidentemente poderlas aplicar llevará o deberá llevar acompañado una transferencia
también económica en este caso, para las comunes autónomas y para los ayuntamientos,
para no sobrecargar, para no sobrecargar ambas administraciones.
Porque al final y coincidimos con usted, señor Gay. Al final la situación que
tenemos ahora legal, es algo confusa y lo único que pretende desde nuestro modo de ver
esta proposición no de ley, es intentar aclarar la materia, en materia de competencias.
No quiere decir, ni usurpar competencias ni al estado, ni a la comunidad autónoma, sino
definir claramente cuál de las dos administraciones es competente para esta materia.
Y en este sentido, sobre todo, ver como, que sí que es cierto, que la comunidad
autónoma tiene competencias prácticamente exclusivas en materia de vivienda, pero,
por otro lado, la Constitución y otras normas, establecen también en el apartado de los
contratos, cómo, por decirlo de alguna manera, la Administración general del Estado,
sería la competente.
Por tanto, únicamente lo que se pretende con esta proposición no de ley, es
garantizar que exista una seguridad jurídica, en cuanto a las decisiones que puedan
adoptar los gobiernos autonómicos, para poder aplicar un cierto control, una cierta
normalidad en cuanto a los precios de alquiler. Otros aspectos que se han planteado aquí
por portavoces de los grupos parlamentarios, pues no dejan de sorprendernos.
Es decir, creo y lo hemos dicho ya en diferentes intervenciones, vinculadas con
la posible burbuja de alquiler y este portavoz lo ha dicho, así como también algunos
otros, lo que se está planteando es que es cierto, que existe o lo que no puede llegar a
existir, una burbuja de alquiler. Y que se deberán tomar medidas, aunque podemos
coincidir, según los datos que aportamos en recientes comparecencias, que aportamos,
que en Aragón, en nuestra comunidad autónoma, todavía no existe una burbuja del
alquiler como tal.
Pero también es verdad que necesitamos disponer de instrumentos, instrumentos
para poder aplicar, para poder evitar que esa burbuja del alquiler pueda afectar como en
su momento la burbuja de la construcción, la burbuja de la compra de inmuebles, llevó
y arrastró a muchas familias y todavía las arrastran en estos momentos a una situación
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económica más que complicada y a una situación, que creo y creemos desde el Grupo
Socialista, que no puede repetirse.
Por tanto, coincidimos que debemos de disponer de estos instrumentos legales
para impedir que se vuelva a repetir una burbuja, una burbuja vinculado con la vivienda,
una burbuja en este caso, en materia de alquiler. Y por tanto el Grupo Socialista
aprobará, apoyará, mejor dicho, la proposición no de ley presentada. Muchísimas
gracias, señor presidente.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra.

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Presidenta, buenas tardes. Señorías.
Señor Gay, trae usted hoy una iniciativa en materia de vivienda con muy buena
intención, pero que al Grupo Popular le genera muchísimas incertidumbres y
muchísimas dudas. Y voy a comenzar por… después de haber buceado, estudiado el
asunto, he visto que ya se está empezando a implantar en Valencia el Plan del consell
contra la burbuja del alquiler.
Fijar precios de referencia como en Berlín. El consell tira de intervencionismo,
quiere controlar el precio del alquiler de los pisos y a resultas de esta noticia, yo le voy a
comentar a priori tres incertidumbres que se me generan, tres dudas importantes.
La primera de ellas. Habría que modificar y lo han dicho diversos grupos,
fundamentalmente, Chunta Aragonesista, la ley estatal o hacer una transferencia. Y yo,
permítame que se lo diga con mucho respeto, pero no veo en el Gobierno central en
estos momentos, muchísimas certidumbres, muchísima estabilidad, muchísima
consistencia o muchísima fortaleza, por decirlo alguna manera, fino, como para
modificar este asunto o como para hacer ninguna transferencia.
En segundo lugar, hace un par de días un catedrático de política económica y
expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, ha advertido que la iniciativa
del consell, esta iniciativa de poner un tope a los alquileres, puede promover o
promoverá con toda seguridad, el fraude. Lo ha comentado nuestro compañero de
Ciudadanos. En Suecia, ya hay un problema tremendamente grave de corrupción con
este tema, porque poner siempre un tope al precio de alquileres promoverá en
consecuencia, el fraude.
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Y tercer problema que le detecto. Mire, ¿en base a qué criterios se fijarán esos
precios máximos? La conselleria ha anunciado que se realizará un estudio, un estudio,
esto es importante, por la comunidad autónoma, en este caso de Aragón, en el que se
tomarán como referencia los precios que se pagan en cada punto del territorio. Y hete
aquí, yo he frenado en seco y me he acordado de la comparecencia que tuvimos con la
directora general de Vivienda, en la que le preguntábamos cuántos pisos había visitado
y en cuánto tiempo, de los entregados por los bancos.
Y fue muy divertido, porque los bancos en aquella comparecencia, dijo que
habían puesto a su disposición dos mil ciento setenta y una viviendas y que no le daba
tiempo de visitar sesenta, setenta al mes. Yo calculo que, si tiene que, la consejería
hacer un estudio para tomar esta referencia, calculo dos o tres legislaturas. Y si los pisos
que estudia los hace para personas jóvenes, que por favor los estudie para matrimonios
con hijos.
Termino ya. Vaya por delante nuestro Grupo Popular favorece el libre mercado
y la ley de oferta y la demanda. Y que, por lo tanto, señor Gay, nos debemos oponer en
estricta consecuencia a cualquier regulación de este tipo. Yo ya sé que ustedes no
comulgan con estos argumentos, pero nosotros aún pensamos que la libertad de los
ciudadanos para, por ejemplo, decidir cómo administrar los ahorros de toda una vida, es
un bien de incalculable valor.
Es más, estamos convencidos de que, si Pablo Iglesias vendiera mañana su
“casoplón”, que le ha costado según él seiscientos mil euros. Y lo decide vender por un
millón de euros para poderse irse de alquiler. Nuestro grupo no tendrá nada que decirle,
es el libre mercado. Los precios señor Gay, se rigen por la ley de la oferta y la demanda
y así debería ser en una economía que rige de buena salud y que está en manos de un
buen Gobierno.
A mí me gustaría que habláramos de soluciones para el alquiler de las de verdad,
antes de intervenir, antes de aplicar estas políticas tan dramáticas y tan
intervencionistas. Porque hay muchas cosas, señor Gay, que se pueden hacer antes de
intervenir. Incentivar la oferta, bonificando arrendatarios si alquila su piso como
vivienda o por ejemplo, si lo alquila a menores de treinta años o mayores de sesenta y
cinco años, subvencionando obras de reforma para que la gente ponga sus pisos
reformados a disposición del alquiler.
Y también ayudar a la demanda, lo decimos permanentemente, incentivar la
demanda. Ayudas a jóvenes o a familias con rentas bajas, permitiéndoles deducirse, por
tanto, un tanto por ciento. Yo ya sé que el PSOE está podemizado, va a votar lo que
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ustedes han dicho, pero nosotros el Partido Popular no podemos apoyarle esta iniciativa.
Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campoy. Procedemos a la
votación de la proposición no de ley. Iniciamos la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos. Treinta y cinco síes, veintinueve…
Procedemos a repetir la votación. Iniciamos la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y tres votos emitidos, treinta y cuatro síes, veintinueve noes. Quedaría
aprobada la proposición no de ley.
Para explicación de voto Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos. Señor Sansó.

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Si las transferencias de competencias son como las (…) del señor Soro,
mire, señorías, en Berlín antes de esta ocurrencia los precios subían un 2%. Desde 2015
a 2017 han subido un diez, porque en el extranjero también se equivocan. Gracias,
señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias [Corte automático de sonido]… Grupo
Parlamentario Aragonés.

La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias, presidenta. De
todas maneras, me sigue sorprendiendo, porque desde luego, aprobando iniciativas
como la que se acaba de aprobar hoy, yo, bueno, me queda la, yo creo que la
tranquilidad de que no se va llevar a cabo. Pero desde luego, el mercado lo único que
generan es incertidumbre con los discursos de expropiar a los bancos, de poner precio a
los límites del alquiler, desde luego, no van a favorecer al desarrollo de Aragón.

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
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El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño]: Muchas gracias. Bueno, a
Chunta Aragonesista, darle gracias por el apoyo y ver que compartimos filosofía. A los
señores Ciudadanos, es que usted sí que es ambiguo, porque un día nos llama comunista
y otros compara con Franco, aclárese. Por cierto, que ustedes gobiernan en cuatro
ayuntamientos y en tres de ellos, han tenido problemas de corrupción, igual se lo tenían
que mirar, igual, igual.
Por cierto, Rivera dijo que le importaba más España que las personas y usted
aquí lo ha dejado claramente. Usted, las personas no le importan, actúa como su jefe.
Tenemos modelos diferentes, se confrontan, ustedes libre mercado, nosotros preferimos
preocuparnos por las personas y así es la política, en las elecciones lo veremos.
Señora, Ave Zapater, podríamos decir, porque claro, me habla aquí del Imperio
Romano, usted no escucha, lo siento, pero es que no escucha. Yo no he dicho que esa,
yo he dicho que nadie tiene competencias, no he dicho otra cosa. Usted a lo suyo. Todas
las propuestas que hemos hecho sobre vivienda, todas las ha vetado.
De nuevo, tienen modelos diferentes, se acerca mucho al de Ciudadanos, ustedes
creen en la mercancía, nosotros en los derechos humanos, simplemente.
Al Partido Socialista, gracias por el apoyo, como ha recalcado el señor Sabés, es
necesario aclarar quién tiene las competencias, que es lo que he intentó decir aquí en
esta cámara, pese a que algunas personas no lo hayan entendido.
Y una vez que se sepa quién las tiene, pues habrá comunidades autónomas que
las pedirán otras que no, se verá si las tiene en el Estado, si quiera regular Y regular, no
es constreñir, es regular simplemente. Y espero de verdad que en temas importantes
como este y como se ha visto ahora con los presupuestos generales del Estado, sigamos
de la mano y nos preocupamos de las personas y no de otras cosas.
Partido Popular, señor Campoy, usted ha ido al final de camino, que usted ha ido
al final del camino, se ha preocupado de posibles consecuencias negativas, si se regulan
negativamente, si se regula por arriba. Que yo solo le he pedido, nuestro grupo
parlamentario solo ha perdido que, las comunidades autónomas que lo deseen tengan
competencias, que ahora mismo no se sabe quién tiene la competencia.
Por cierto, varias medidas de las que ha dicho en tribuna, yo las propuse en una
comisión y ustedes votaron en contra. Así que, de nuevo, ustedes también son un
poquito ambiguos.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay.

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Pero perdón, Grupo Parlamentario
Socialista, Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchas gracias,
presidenta.
Es verdad, señor Gay, no sé sabe en estos momentos quién tiene la competencia,
ni tan siquiera se sabe quién gobierna, en estos momentos a nivel nacional.
Yo solo le voy a decir, solo le voy a decir una cosa para terminar mi justificación
de voto. ¿Sabe lo que ocurriría si nos empeñamos por el artículo 33, en regular y en
poner límites al alquiler? Que les incentivaríamos a todo el mundo que quiere invertir en
su vivienda, para sacarla y que se contraería todavía más el mercado y subirían los
precios.
Yo le recomiendo con todo el cariño y sabiendo de su buena intención, que se
preocupen de momento por los problemas de la vivienda del señor Echenique y que
luego piensen en el resto de todos los ciudadanos.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley, sobre la
modificación de la legislación de apertura de domingos y festivos de comercios, así
como medidas de impulso al pequeño comercio, presentada por el Grupo Parlamentario
Podemos Aragón. Señor Sierra, tiene la palabra.

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
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Hoy señoría, les traemos aquí una proposición no de ley, que consideramos que
es ambiciosa y que es, evidentemente por ello también extensa, y que toca varias
cuestiones que consideramos importantes, todas y todos los grupos políticos de esta
Cámara, han hablado e insisto en lo de, han hablado, de la importancia del pequeño
comercio y del comercio de proximidad, como generador de empleo, como vertebrador,
como vertebrador, como un elemento vertebrador.
Y además en una tierra como Aragón, la importancia de que sigan abiertas las
tiendas en lo que los pueblos, es fundamental, además, por supuesto, de que esas tiendas
sigan abiertas en nuestros barrios, es muy importante y es un modelo de ciudad, la
ciudad compacta, de la que siempre hemos hecho una defensa, desde mi grupo
parlamentario.
Voy a ir directamente a la cuestión de la proposición no de ley, de lo que hoy
venimos a debatir aquí y que tenemos la esperanza de que tenga un apoyo mayor, sino
de todos los grupos mayoritarios de esta Cámara. Y lo primero tiene que ver con los
domingos y festivos, yo sé que es una cuestión que a los grupos de la derecha de esta
cámara no les acaban de convencer, no les acaba de gustar que debatamos sobre este
tema.
Solo les voy a recordar una cosa, Aragón, Aragón tenía tradicionalmente, abría
ocho domingos y festivos. Y esto fue así hasta que se aplicó el Real Decreto Ley de
20/2012 que introdujo cambios sustanciales en la Ley ¿1/2004? de horarios comerciales
a nivel estatal. Lo que este grupo pide en este, en el primer, es que el Gobierno de
Aragón inste al Gobierno de España a que se vuelva al redactado original o por lo
menos, lo más similar parecido al original, para que el mismo de forma inmediata
vuelva a ser de ocho domingos y festivos.
Pero también queremos recoger una demanda que han traído durante todos estos
años, los representantes de los trabajadores del sector del comercio, asociaciones de
consumidores y diferentes grupos de la sociedad civil y políticos. Y queremos que el
Gobierno de España abra un proceso de diálogo, que ponga en cuestión la apertura de
domingos y festivos.
Y esto señorías, excepto en el mundo anglosajón, no es algo que sea lo habitual
en la mayoría de los países de la de la Europa Occidental, claro que ustedes esgrimen a
veces algunos argumentos, que si el problema tiene que ver con las extensas jornadas
laborales y que impide realizar tareas de producción social, como puede ser también,
comprar productos básicos, habrá que legislar sobre las jornadas laborales, no
liberalizando el sector comercio, que lleva a que el pequeño comercio sufra esas
consecuencia. Y por supuesto, los trabajadores del sector comercio.
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Nosotros siempre hemos defendido que el mayor problema que tiene el
comercio, el pequeño comercio y gran cometió también, es la caída de las rentas de las
clases populares. A partir de ahí, hay otras cuestiones, que no vamos a decir que es tan
importantes, pero fundamentalmente, la caída de las rentas de las clases populares, es un
tema importantísimo para la economía.
Y por eso, muchos de los acuerdos que se han llevado en Madrid y que desde la
bancada de la derecha están criticando continuamente, tiene que ver con hacer esas
políticas para los de abajo.
Por supuesto que influye y no poco, las nuevas formas de consumo, ligadas
también a internet. Y es evidente que existen grandes empresas tecnológicas que tienen
el monopolio mundial del comercio electrónico. Y también es verdad que apenas pagan
impuestos en los lugares donde extraen sus beneficios. Así que, pedimos que se les
grave fiscalmente.
Esto también está recogido en el acuerdo de Unidos Podemos, con el Gobierno
de España, pero como esta proposición no de ley estaba presentada antes de la firma del
acuerdo, pues tampoco está mal que desde las Cortes de Aragón, podamos expresarnos
en torno a esta esta medida.
Y por supuesto, no nos podemos quedar ahí, tiene que haber un plan de
digitalización, también de regulación de las rebajas y el relevo generacional. Medidas
que pide el sector y que hemos recogido en esta proposición no de ley, en un punto
específico. Creemos y de esto también hemos debatido mucho, que el Gobierno de
España debe adaptar la legislación para poder plantear moratorias sobre superficies
comerciales como existía en Aragón hasta el año 2005, los veteranos de la cámara así lo
recordarán, en zonas de alta densidad de las mismas.
Sobre las consecuencias de las grandes superficies comerciales, ya hemos
hablado muchas veces, se genera menos empleo, hay peores condiciones laborales, es
un modelo que vacía los barrios y fomenta el uso del vehículo privado. Y también por
supuesto, que a veces se olvida, afecta mucho a los comercios de nuestros pueblos.
Por otro lado, también pedimos en la siguiente parte de esta proposición no de
ley, al Gobierno de Aragón, que se aplique lo que se pueda, según nuestras
competencias de lo anteriormente expuestos.
Aquí sí que tengo que hacer un inciso, ha había habido una errata en el redactado
y en el primer punto sobraría, un “ya”. Más que nada que lo tengan ustedes en cuenta a
la hora de entender el sentido de la frase.
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Algunas otras cuestiones que pedimos en esta proposición no de ley, mi grupo
parlamentario ya las ha presentado. Pues desde reconocer la importancia del pequeño
comercio en todo el territorio aragonés como un agente creador de empleo y un factor
de vertebración del territorio, o la realización de un plan de reactivación del pequeño
comercio de Aragón, apostando decididamente por este modelo, fueran en forma de
proposición no de ley o de resolución. Algunas de ellas no tuvieron el apoyo, pedimos
que esta vez, evidentemente, pues puedan contar.
Y existe un último punto, que es, digamos novedoso, sí que es verdad que hace
unas semanas tuvimos un debate en la Comisión de Economía, a petición del Partido
Popular, sobre la cuestión de los locales comerciales. No la apoyamos porque no
quedaba claro de qué manera el Partido Popular, qué medidas querían adoptar. Pues
bien, aquí nosotros traemos una propuesta concreta, clara y que creemos que puede
ayudar a solucionar, si se está generando una burbuja, una burbuja especulativa con
respecto a los locales comerciales vacíos en Aragón y fundamentalmente en la ciudad
de Zaragoza.
Y además, existe un informe elaborado por el grupo de análisis del mercado
inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, que estaba, que precisamente habla sobre
ese gran movimiento que está existiendo ahora de compra de locales vacíos que no están
saliendo o bueno, que no se están alquilando para… o vendiendo para que haya
comercio en nuestras calles.
Por lo tanto, nosotros decimos que se estudie ese mercado, que se observe, que
se haga un seguimiento de ese mercado inmobiliario y en su caso, aplicar medidas
fiscales de penalización sobre, en los grandes tenedores de locales vacíos. Si se ve es
amenaza especulativa, que se grave fiscalmente.
Este punto ya en sí, en todo caso, es un mensaje disuasorio para posibles
especuladores y por eso también les pedimos el apoyo.
Ustedes, todos los grupos que dicen defender el pequeño comercio, el pequeño,
el comercio de proximidad de Aragón, hoy tienen una muy buena oportunidad [Corte
automático de sonido]… de mostrarlo. Así que, por eso, señorías, les pido el apoyo a
esta proposición no de ley, que hoy presentamos aquí.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra.
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Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra, la señora Soria.

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues, volvemos a hablar de comercio, y hoy lo hacemos a través de una
proposición no de ley que plantea el Grupo de Podemos, en donde, si en una primera
lectura, yo pensaba que íbamos a hablar sobre la política de horarios comerciales en
festivos, lo cierto es que conforme la iba leyendo e iba entrando en materia, vi que había
un tótum revolútum de aspectos relacionados con el comercio, hablamos de horarios de
planes, moratorias, tasas, impuestos, pedíamos al Estado, a la comunidad autónoma,
incluso en alguna de ellas también, estaba vinculada a la Unión Europea.
Desde el Partido Socialista le hemos dejado siempre claro cuál es nuestra
postura al respecto, que es, la defensa y el apoyo al pequeño comercio, porque lo
entendemos que es, por un lado, un factor de desarrollo económico de la comunidad
autónoma, pero no podemos olvidar también que es un factor vertebrador, sobre todo,
desde el punto de vista de la idiosincrasia de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Pero al hilo de esto que hemos defendido siempre desde el Partido Socialista,
creemos que es fundamental velar por un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Entre los
diferentes tipos de comercio que hay con la erupción sobre todo del comercio
electrónico en los últimos años, también entre los distintos agentes implicados y por
último entre el comercio urbano y el comercio rural.
Pasando ya a cometer cada una de las cuestiones, por lo que respecta a lo que se
pide al Gobierno de España, está claro en primer lugar, que si queremos desde las
comunidades autónomas, rebajar el número de festivos de apertura en las grandes
superficies, tiene que hacerse a través de la modificación de la ley estatal.
Por cierto, que, desde el Gobierno Aragón, se hizo, lo que se hizo es reducir al
máximo lo que permitía la horquilla legal del Estado a diez días, para que esos posibles
efectos nocivos y negativos, pues tuvieran la menor o la más leve afección posible.
Desde el punto de vista de la segunda, hemos presentado una enmienda, porque
yo pensaba que era un problema de redacción técnica, no se puede abrir un proceso de
diálogo y ya imponer cuál va ser el resultado de ese diálogo. Por eso hemos presentado
esa enmienda.
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Respecto al apartado, el resto de contenido, el segundo y el tercero, creemos que
a raíz de la primera conferencia sectorial de comercio que tuvo lugar con la ministra
Reyes Maroto, ya se van a debatir todas estas cuestiones. Se ha planteado la elaboración
de un plan de apoyo a la competitividad del comercio interior en el bienio del 2019 al
2020. Y por tanto, las líneas básicas del mismo, recogen en la gran mayoría todas estas
cuestiones que se abordan en estos dos apartados.
Es más, es que el pasado 11 de octubre, hace unos días, en Consejo de Ministros,
se puso en marcha, se aprobó el Observatorio del Comercio 4.0. Una especie de foro de
diálogo, de análisis, de las debilidades y fortalezas, pero también de los retos a los que
se está enfrentando el comercio en estos momentos y que estoy convencida, que ahí es
donde se van a regular las grandes líneas de trabajo que recogen todas estas cuestiones.
Y con respecto al apartado cuarto, yo ya le digo, señor Sierra, podemos instar
todo lo que queramos, no nos parece mal, pero también le avanzo que, estoy convencida
que nos vamos a encontrar con las limitaciones que en su día la Directiva 2006/123 ya
puso sobre la mesa.
Y con respecto al apartado quinto, estamos totalmente de acuerdo, usted lo ha
avanzado, es lo que estábamos trabajando en ese acuerdo de presupuestos. Y por tanto,
no nos parece mal. Por tanto, todas estas primeras cuestiones, con esa enmienda que le
hemos planteado, no tendríamos problema en apoyarlo, porque, además, creemos que es
el seno de ese observatorio y con los agentes sociales, en donde se va a llevar y se van a
tratar todo este tipo de cuestiones.
Y por lo que respecta al Gobierno Aragón, ustedes, voy a hablar únicamente de
las dos enmiendas que hemos planteado, porque entendemos que los dos otros puntos,
los compartimos con ustedes. La primera de ellas, creemos que deberíamos de eliminar
al primer punto. ¿Por qué? Porque usted está hablando de que se realicen estas medidas
en cuanto a competencias autonómicas exista, obviamente si usted las ha planteado al
Estado, es porque sabe que la competencia de todas estas cuestiones es del Estado.
Que usted se refiere a que sea lo que compete a las comunes autónomas, la parte
de la ejecución o del desarrollo, pues, no tiene que estar plasmado en esta PNL, porque
es cumplimiento de la ley y el Gobierno de Aragón, sabe que lo tiene que hacer.
Y el último de esos puntos, la verdad es que nos surgen muchas dudas, dudas
técnicas, dudas desde el punto de vista legal. Por ejemplo, usted está hablan en el punto
de penalizar, nosotros no creemos que con los impuestos se penalice, nosotros
pensamos que lo que se hace es contribuir al sostenimiento de los servicios que presta la
Administración pública.
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También, ¿por qué nos surgen dudas desde el punto de vista legal? Porque
sabemos que en estos momentos hay una ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, por estas mismas cuestiones.
Y por último, ya lo dije en la Comisión de Economía, cuando el Partido Popular
lo trajo, tenemos dudas porque vemos que hay dificultades a la hora de identificar el
supuesto ante el que nos encontramos. Bien si estamos ante un caso de especulación o
si, por el contrario, estamos ante un supuesto que es consecuencia de la crisis
económica.
Por tanto, entendemos que, desde mi grupo, solicitamos que se tengan a bien las
enmiendas y que, por otro lado, si no se tienen a bien, solicitamos la [Corte automático
de sonido]…
Gracias.

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

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Señor Sierra, va a contar con el voto afirmativo de Izquierda Unida. Volvemos a
hablar de comercio, pero hoy además de hablar de comercio, se pone una serie de
cuestiones encima de la mesa de forma muy clara, muy concreta.
Y creo que es de verdad, como usted señalaba, va a estar bien, si esa defensa que
dicen todos grupos políticos en defensa del pequeño comercio, pues realmente tiene la
oportunidad de además de hacer los grandes discursos o de estar diciendo esa
declaración de intenciones, que todo mundo está muy preocupado por el pequeño
comercio, luego acaba concretándose efectivamente en votar que sí a una serie de
iniciativas y a una serie de cuestiones, unas dirigidas al Gobierno de España y otras
dirigidas al Gobierno de Aragón, que van en la línea precisamente de eso, de garantizar
el comercio de proximidad, como futuro.
Y yo creo que cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, yo creo que
es importante, porque debatimos, además, modelos de ciudad y estamos hablando de
aquellas apuestas claras, de esos modelos de ciudad, de ciudad consolidada, donde el
comercio de proximidad, el comercio de cercanía juega un papel fundamental, que
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garantiza que haya barrios vivos, como que garantiza que haya pueblos vivos. Sabemos
de la importancia de ese tipo de comercio frente a lo que hace referencia a los centros
comerciales.
Usted y yo compartimos y desde hace muchísimo tiempo, la necesidad de estar
hablando de esa moratoria de grandes superficies, sabemos lo que ha supuesto la
liberalización de los horarios, sabemos lo que tienen incompatible con la conciliación de
la vida laboral de los trabajadores y de las trabajadoras que se dedican al comercio,
sabemos que la liberalización y que se trabaje en festivos, no ha garantiza ni que se
aumente el empleo, ni que se aumenten las condiciones laborales, incluso que las ventas
tampoco vaya a repercutir.
Y por lo tanto, entendemos que es una medida que va más a la hora de facilitar y
garantizar, que haya una disponibilidad absoluta por parte de las grandes superficies, a
la hora de garantizar sus beneficios, pero que en absoluto repercute en las condiciones
laborales de los trabajadores y de las trabajadoras que se dedican al comercio,
prioritariamente o mayoritariamente mujeres. Y desde luego, muy lejos de garantizar la
conciliación, que también es un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras, que se
dedican al comercio.
Como digo, creo que estamos hablando de ser capaces de confrontar qué tipo de
apuestas, de modelos, de ciudad queremos. Y en el caso de Aragón, además, qué tipo de
ciudad, qué tipo de medio rural en el que también tener, seguir, mantener, un comercio
abierto significa también garantizar que se asienta población y que están una serie de
servicios que son absolutamente fundamentales.
Como digo, estamos absolutamente de acuerdo con las medidas que ustedes
ponen encima de la mesa, porque creo que ya, además, como digo, de hacer esas
grandes declaraciones, tenemos que ir trabajando en esa línea. Y por lo tanto, la primera
y fundamental es modificar la ley para que… que fue la que consiguió, permitió
aumentar el número de festivos y domingos fundamentalmente en lo que hacía
referencia a las grandes superficies o lo que supuso la liberalización absoluta, en
algunas comunidades autónomas.
El caso de Madrid, es paradigmático y además hay estudios claros que han
demostrado que efectivamente no supuso ningún tipo de mejora, ni se aumentó, insisto,
el empleo, ni de por supuesto, se mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores
y las trabajadoras. Estamos defendiendo y me consta que ustedes como nosotros, que
tendamos tender a la eliminación de que se trabajen los festivos.
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Pero podamos empezar a modificar y, por lo tanto, podamos hablar de esa norma
legal que usted pone en la segunda, en el segundo punto, con el objetivo precisamente
de garantizar que no hace falta que esos domingos y festivos, las grandes superficies
comerciales estén abriendo. Porque insisto, va en la contra de los derechos de los
trabajadores y las trabajadas del comercio.
También creo que es importante aplicar la moratoria, la hemos defendido
muchas veces, espero que tengamos más éxito que otras veces. Y en el caso de
Zaragoza es paradigmático, saben que es una de las ciudades con mayor número y
porcentaje de grandes superficies, que en estos momentos hace absolutamente
insostenible, incluso que sean rentables esas grandes superficies, porque no hay
capacidad para poder garantizar que tienen comercio.
Y, el punto número 5, creo que es interesante, que es el que hace regrabar con
una tasa, la riqueza obtenida por las grandes empresas tecnológicas. Creemos que, otro
de los grandes hándicaps que nos tenemos que, con el que nos enfrentamos y el que
hace referencia al comercio electrónico y que ha llegado el momento de empezar a
regularlo.
Y es en esta regulación pasa precisamente, porque se empiecen a grabar con una
tasa de riqueza para garantizar, que al final aquí, cada uno podemos jugar más o menos
en las mismas condiciones, o por lo menos, se trabaja en una apuesta clara para poder
paliar esas diferencias que existen, respecto a un comercio con otro.
En lo que hace referencia en el caso del Gobierno de Aragón, entendemos que le
voy a permitir, que le haga una enmienda in voce en el punto número 1, porque creo que
está mal redactada y pueden realizar todas estas medidas, anteriormente expuestas, ya
que puedan impulsarse desde las competencias autonómicas.
Y le voy a decir que tache ya y ponga, en la medida que puedan impulsarse,
desde las competencias autonómicas, creo que queda mejor redactado y es la misma
filosofía, que usted ponía encima de la mesa. En lo que hace referencia a esa apuesta de
una agenda creadora de empleo y un factor de vertebración del territorio.
Y, por lo tanto, esa apuesta clara por el pequeño comercio. Y también me va a
permitir en estos dos segundos, que crea que es importante [Corte automático de
sonido]… referencia, usted lo ha indicado en estos momentos, la posibilidad de llevar a
aplicar medidas fiscales, que penalicen a los grandes tenedores de locales y vacíos.
El nuevo nicho y de burbuja inmobiliaria, empieza a ser porque se están
empezando a tener esos locales paralizados, para especular con ellos. Yo creo que en
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estos momentos sería muy interesante, que empezáramos a aplicar medidas como se han
tenido que empezar a aplicar medidas con las casas vacías.
Porque efectivamente, como digo, es el nuevo, burbuja de la especulación y que
por lo tanto, creo que hay que mandar un mensaje claro y directo, que no se va a
consentir, que se pueda hacer otra burbuja, y por lo tanto, las penalizaciones…

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: De esos mismos, será muy interesante,
Contará con el voto afirmativo del Grupo Mixto.

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

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Yo, señor Sierra, cuando vi esta iniciativa me pregunté, ¿dónde han estado
ustedes estos tres años? Sinceramente, ¿a qué se han estado dedicando ustedes en
economía esos tres años? Porque sinceramente, aquí lo único que veo es, repetir
reivindicaciones y tapar vergüenzas, tapar vergüenzas de cuestiones que ustedes no han
planteado a lo largo de estos tres años y no se han preocupado nunca.
Mire, recuerdo precisamente, una de las primeras intervenciones que hubo en la
Comisión de Economía, en las que ustedes ya trajeron la iniciativa, en la que lo que
decían era, que lo que había que hacer era cerrar las grandes superficies un día más,
recuerdo que pedían un día más.
Yo entiendo, que a veces ustedes de economía, pues tienen un planteamiento
muy justo, que ustedes solo tienen un modelo, pero hombre, que ustedes pretendan
solucionar el problema del comercio, cerrando o permitiendo que las superficies no
puedan abrir un día.
Es decir, que con ese negocio que hacen ese día, vamos a solucionar todos los
problemas del pequeño comercio, sinceramente me parece un poco infantil, señor
Sierra, así se lo tengo que decir.
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A mí me da la impresión de que muchas veces ustedes en economía, lo que pasa,
es que, a un enfermo grave, lo pretenden curar con aspirinas, y así mal vamos, señor
Sierra, así, mal vamos.
Mire, el pequeño comercio ya de entrada, ha aceptado que le toca convivir, el
problema es que ustedes herraron desde el primer día y se lo dijimos en aquella primera
intervención, quiénes eran los verdaderos competidores del pequeño comercio. Se lo
dijimos ya entonces y ustedes se quedaron boquiabierto y sorprendidos, me parece bien,
que después de tres años, ustedes hayan aceptado que eso era así.
Le dijimos, “los rivales del pequeño comercio en este momento son el comercio
electrónico y las franquicias”. Se lo dijimos, y ustedes, les dijimos a ustedes y al
Gobierno, “tienen que apoyar al pequeño comercio, para mejorar su competitividad”, no
había nada más.
¿Qué hicieron ustedes? Eliminar casi por completo, todas las posibles ayudas,
todo el posible impulso que pudiera hacer el Gobierno de Aragón, al pequeño comercio.
Y entonces, ahora nos vienen ustedes a intentar tapar esas vergüenzas, que es lo que
parece que plantea usted en unos de estos puntos.
Yo entiendo, yo entiendo, que ustedes serían de los que comprarían únicamente
en los economatos, aunque ustedes a las grandes superficies no irían nunca, ustedes se
dedicarían todos los días a comprar únicamente en los economatos.
Pero también le tengo que decir, señor Sierra, ¿sabe cuáles son los pequeños
comercios, que en este momento están sobreviviendo en el mundo rural? ¿Se han
preocupado ustedes? Tanto que les gusta salir a la calle y evaluar y estudiar, ¿qué es lo
que pasa? ¿Qué es lo que funciona?
Se lo voy a explicar, se lo voy a decir yo, solo tiene que salir para corroborarlo,
son, los pequeños comercios que en este momento están sostenidos por las grandes
superficies, fíjese qué casualidad. Váyase a San Juan de Mozarrifar, váyase a Sástago,
recórrase Aragón de arriba a abajo y de derecha a izquierda, como parece ser que les
gusta hacer a ustedes en este momento.
Y vayan anotando, vayan anotando, verán, verán, que la inmensa mayoría de los
pequeños comercios que en este momento están sobreviviendo en el mundo rural, fíjate
qué casualidad, son extensiones de las grandes superficies, que han entendido, que han
entendido perfectamente, que lo que tienen que hacer es, obviamente, hacer negocio
también allí.
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Es simplemente cuestión de dejar hacer las cosas a aquel que pueda hacerlo, a
aquel que pueda hacerlo en condiciones y que al mismo tiempo, como efecto colateral,
que en este momento nos gusta, lo que está haciendo es mantener los pequeños
comercios abiertos en esas poblaciones, señor Sierra. Luego, yo creo que va usted
totalmente en contra.
Plantea por tanto, una serie de cuestiones que sinceramente vuelvo a repetir, son
reivindicaciones de algo que ya sabe lo que le vamos a votar, perfectísimamente sabe
qué es lo que le vamos a votar y en otras sendas que ya ustedes, después de tres años y
ante un presupuesto, que no se sabe si existirá o no existirá, en el que podrían introducir
esto por cierto, en ninguna de sus medidas, para que estos presupuestos tengan su
apoyo, aparece nada de esto, en ninguna de sus medidas, eso es lo que les preocupa, lo
justito, lo justito les preocupa.
Pero, sí que se ocupan obviamente de otras series de cuestiones, como grabar
con una tasa de riqueza obtenida, por las grandes empresas (…).
Mire, nosotros, nos conformamos con que pague los impuestos que legalmente
les toca pagar en este país, si operan en este país, si operan en esta comunidad
autónoma, bastaría y sobraría, con que pagasen los impuestos que les tocaría pagar.
Y yo creo que, en eso tenemos el impulso de Europa en este momento, se está
trabajando a nivel europeo y yo creo que se está trabajando con el apoyo de todos los
grupos parlamentarios. Que venga usted e intente colar por la gatera una subida de
impuestos a este tipo de empresas, ya le digo que, desde luego, no va tener nuestro
apoyo.
Y por fin, nos encontramos con la última, en la que usted lo que dice, es aplicar
medidas fiscales de penalización. Yo, le voy a hacer una enmienda in voce, en este
último punto, en este punto número 4, nosotros le votaríamos a favor, si usted cambia
medidas fiscales de penalización, por medidas fiscales de incentivación, señor Sierra,
simple y llanamente, dejen ustedes de [corte automático de sonido]…
Dejen ustedes de castigar, dejen ustedes de flagelar y empiecen a incentivar y
ayudar a aquellos que, realmente se toman estas cosas en serio. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
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El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias. Bueno, señor
Sierra, yo, la verdad es que cuando nos preparamos esta iniciativa, ya me puede
perdonar, pero, aluciné muchísimo, pero muchísimo, ¿eh?
Porque es que, le tengo que recordar una iniciativa blanca, que viene de los
sectores del comercio y de los representantes del comercio, declarando al sector
comercio como eje y sector estratégico en Aragón y ustedes votaron en contra.
Y ojo, le recuerdo la importancia del sector comercio, que usted a lo mejor no lo
sabe, yo creo que sí, casi veinticinco mil empresas en Aragón y noventa mil empleados,
veinticinco mil empresas y noventa mil empleados, de los cuales, de las veinticinco mil,
alrededor de veintidós mil, pequeñas o pequeñísimas empresas, autónomos, de esos que
el Gobierno de España, les quiere… de esos.
Veinticinco mil empresas PYMES y noventa mil empleados, y no los declara
como sector estratégico. Luego, le tengo que recordar sus presupuestos, sus
presupuestos, la mayor reducción y bajada de toda la historia al sector del comercio. Y
eso, se lo habrán dicho también las asociaciones.
El señor Escartín, estuvo reunido en Huesca con FECOS y le pidieron
declaración del sector estratégico y subir las ayudas, el señor Escartín, “no se
preocupen, serán sector estratégico, les apoyamos y habrá que subir las ayudas”. Esta
empresa, ¿eh? No va nada en contra del señor Escartín, simplemente, yo recojo las
declaraciones, porque nos lo dijeron.
Entonces, veo esta propuesta, pedimos al Gobierno de España, para que pida al
Gobierno de Aragón, que el Gobierno de Aragón pida al Gobierno de España.
Y es que, si vamos repasando y repasando y repasando, empezamos a ver los
presupuestos para asociaciones de comercio, el medio rural, los que dinamizan y
fomentan el asociacionismo y al pequeño comercio, son las asociaciones de comercio,
para promoción del comercio, reducción drástica de ayudas, para promoción y
dinamización de campañas comerciales, reducción drástica de ayudas, para urbanismo
comercial, prácticamente a penas cien, doscientos mil euros, que con eso no se compran
ni papeleras. Para rehabilitar y mejora del escaparate para hacer más competitivo al
sector del comercio.
Todas esas ayudas, que sí que hacíamos, que sí que hacíamos en tiempo de
crisis, las han reducido drásticamente, entonces, claro, viene usted aquí a perdonar la
vida y ayudar al pequeño comercio y es que, al fin y al cabo, por tus actos te juzgarán. Y
eso, ya no solo a nivel cualitativo, sino a nivel cuantitativo en papel. Y ya está.
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Y claro, vemos, modificar la ley tal, en el Gobierno de España, pero si están
ustedes, si además, es que el problema… Fíjese, voy a coincidir con el presidente del
Gobierno de Aragón, con el señor Lambán, que le decía a Pedro Sánchez, “no se fíe de
Iglesias”. Pero si es que lo van a tener que hablar con Pablo Iglesias y eso puede que sea
un problema.
Abrir un proceso de diálogo que culmine en una nueva… eso, ya lo estarán
haciendo ustedes, realizar un Plan de apoyo al pequeño comercio con objetivos, eso en
Madrid, si lo van a hacer ustedes, se están pidiendo ustedes así mismo.
Pero es que claro, vamos a lo que sí que puede hacer el Gobierno de Aragón, que
son sus presupuestos y vemos, además de implementar esas medidas que ustedes se
piden a ustedes. Reconocer la importancia del pequeño comercio en todo el territorio
aragonés, como agente creador de empleo y factores de vertebración del territorio.
Queremos agua en los pantanos, lo mismo, ¿quién va decir que no a eso? Pero
claro, eso luego hay que ratificarlo, no solo a nivel cualitativo, sino cuantitativo y ahí
ustedes no cumplen, no cumplen, en lo que el señor Escartín prometió a los agentes del
comercio, y no cumplen en los presupuestos. Y se lo tengo que decir así de claro, señor
Sierra, ya sabe qué yo hablo muy claro.
Pero, es que vamos al punto 3, realizar un Plan de reactivación del pequeño
comercio de Aragón apostando decididamente por este modelo. Queremos agua en los
pantanos, un plan de reactivación, todos lo queremos, pero claro, vamos a los
presupuestos, ni plan de reactivación, ni plan de tal.
Le recuerdo, de esos ciento cinco mil autónomos que tenemos en Aragón,
prácticamente el sesenta por ciento son sector comercio, hoy sale retención de crédito,
se quita una partida de setecientos mil euros, para programas de Fomento, de los
autónomos [corte automático de sonido]… en Aragón.
Entonces, señor Escartín, yo qué quiere que le diga, yo le querría votar a favor,
pero si es que ustedes no lo cumplen, entonces, vamos a ver qué hacen el resto de
grupos, nos lo pensamos. Y de verdad, en el año 2019, cumplan con ejemplo y de
verdad, apoyen al pequeño comercio. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias,
Parlamentario Popular, tiene la palabra.
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La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Yo señor Sierra, le tengo que decir, que cuando vi la proposición no de ley, tuve
claro, que es una proposición que no se puede desmenuzar, porque es una proposición
de fuero, es una proposición en las que ustedes quieren plantear cuál es su modelo y su
misión.
Pero, también veo una parte positiva y es que nos da la posibilidad de volver a
hablar de comercio, de poder reivindicar en que hay muchas cuestiones en las que
podemos estar de acuerdo, como es el papel importante que tiene el comercio en nuestra
comunidad, tanto desde el punto de vista económico, como elemento vertebrador del
territorio.
O incluso podemos estar de acuerdo, en lo que es el análisis de los retos a los
que se tiene que enfrentar el sector comercial, el pequeño comercio y el comercio en
general, desde en los nuevos cambios, los cambios de hábitos de los propios usuarios, a
los nuevos modelos comerciales, sobre todo al comercio on line o a las normativas
internacionales, recomendaciones internacionales que marcan un camino a seguir.
Y en lo que discrepamos también, está claro y es en la forma de aportar
soluciones para apoyar y defender el pequeño comercio. Y ahí claro que discrepamos,
ustedes apuestan por un modelo de intervención pública del sector privado.
Y, desde luego, nosotros entendemos que, en todo caso, se puede modelar o
modular lo que es la actividad para evitar desequilibrios, pero, estamos totalmente en
contra de lo que es la intervención y la prohibición.
También estamos en contra de esa idea que tienen ustedes de enfrentar a las
grandes superficies con el pequeño comercio, como si fueran problemas en muchos
casos distintos, yo creo que son modelos comerciales que tienen que convivir, y que, en
muchos casos en esos momentos las grandes superficies, están salvando al pequeño
comercio y se lo decía el señor Martínez.
Y yo también entiendo que a ustedes, hablar de libre competencia, les produce
urticaria y a nosotros no, porque es verdad, que en la economía ha quedado demostrado,
que verdaderamente cuando a quien tiene la capacidad de intervenir en el mundo
productivo se le deja hacer, la economía mejora.
Por lo tanto, con eso ya tenemos razones suficientes, sin entrar en el desglose de
los puntos, que si los leyéramos por separado pues podríamos estar de acuerdo, como lo
hemos manifestado en otras ocasiones. Esta proposición no de ley destila un espíritu,
que es el que le he dicho y con el que no podemos estar de acuerdo.
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Pero es que además de esas razones, que sí quiere usted puede decir que son
ideológicas, hay otras que son de carácter técnico y legal. Usted dice que hay que volver
a la legislación del 2004, y obvia que cuando se hizo la modificación en el Real Decreto
del 2012, fue para adaptarnos a la directiva europea del año 2006 y para cumplir las
recomendaciones internacionales en materia de comercio.
Por lo tanto, no podemos echar pasos atrás, para ir en contra de la normativa. Y
con relación al último punto, bueno, ya me va a permitir que se lo diga con una sonrisa,
yo me alegro mucho de que me escuche y que le dé ideas, pero no me coja el rábano por
las hojas.
Ustedes se opusieron a que se adoptarán medidas para potenciar, lo que es que
no haya locales comerciales vacíos y se queda en la anécdota de penalizar la fiscalidad.
Creo que, ese no era el objetivo de la proposición no de ley que presentó el
Partido Popular, que iba encaminada a resolver uno de los problemas que en estos
momentos tiene el sector comercial.
Que es el de los espacios comerciales vacíos y lo mete aquí, en ese totum
revolutum, para intentar posiblemente justificar, que ustedes también quieren defender
el Gobierno, aunque no coincidan en lo que marcan los tiempos, en estos momentos en
la actualidad.
Por lo tanto, como no tenía ninguna duda, el Partido Popular va votar que no,
pase lo que pase.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat. Señor Sierra, tiene la palabra
para fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas.

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
Bueno, pues recogemos algunas de las enmiendas que nos han realizado. En el
punto número 2 quedaría como, “abrir un proceso de diálogo que estudie una nueva
norma legal, con el objetivo de la no apertura de domingos y festivos de las grandes
superficies comerciales.”
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En el punto número 1 del segundo bloque, recogeríamos la enmienda in voce,
que, o la corrección que había que realizar. “Realizar todas estas medidas anteriormente
expuestas, en la medida que puedan impulsarse desde las competencias autonómicas.”
Esa sería su redacción y realizaríamos, aceptaríamos la petición de votación por
separado, votaríamos todos los puntos juntos, menos el último punto, número 4, donde
introduciríamos también una modificación, ya que nos la han solicitado, en la que
quitaríamos la palabra, “de penalización sobre” y pondríamos, “realizar medidas de
seguimiento del mercado inmobiliario de locales comerciales” y en su caso, “aplicar
medidas fiscales que graven a los grandes tenedores de locales vacíos.”

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra. Pase por favor la redacción
definitiva, señor Sierra, pase por favor la redacción definitiva a la Mesa.
Perdona, ¿señora Gaspar?

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Perdón, señora
presidenta. Creo que no nos ha quedado claro a los grupos parlamentarios, ¿cuáles eran
las enmiendas aceptadas? A ver si se puede repetir.

La señora PRESIDENTA: Repita, señor Sierra, por favor, si no se lo ha pasado a
los grupos parlamentarios con antelación.

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: El segundo punto,
quitaríamos las palabras, “culmine en” y se pondría “estudie”. ¿Lo entienden? En el
segundo punto, ¿ha quedado? Pregunto, ¿eh?
En el punto número 1 del segundo bloque, añadimos la expresión, después de
expuestas, “en la medida que puedan impulsarse” y el punto número 4, en vez de
“penalización sobre”, quitaríamos esa expresión y sería, “que graven a los”. ¿Ha
quedado?

La señora PRESIDENTA: Gracias.
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El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Y se vota, y la
votación por separado serían todos los puntos, menos el último de toda la proposición
no de ley.

La señora PRESIDENTA: Votaría el punto cuarto por separado, de acuerdo. Tal
y como se ha solicitado. ¿Queda claro ahora?

Procedemos por tanto a la votación de los puntos 1, 2 y 3.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, treinta y cuatro síes, treinta y un noes, ninguna abstención.
Los puntos 1, 2 y 3 quedarían aprobados.
Votaríamos el punto número 4.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
diecisiete síes, cuarenta y dos noes, seis abstenciones. El punto 4, quedaría
rechazado.
Y a continuación, votaríamos el resto de puntos de la proposición no de ley.

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Señora presidenta,
creo que es que ha habido una confusión. Lo que se votaba es todos los puntos de la
proposición no de ley, conjuntamente, menos el 4 del último bloque.

La señora PRESIDENTA: Para que quede correctamente registrado, vamos a
proceder a realizar la votación. Y sí que solicitaría, que la próxima vez esto se avise a la
Mesa con un poco de antelación.
Procedemos a la votación de todos los puntos, salvo el punto cuarto, del segundo
apartado.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
treinta y cuatro síes, treinta y un noes, quedarían aprobados.
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Y a continuación votaríamos el punto cuarto, del segundo apartado.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
dieciocho síes.
Sí, señora Ferrando, ¿quiere repetir la votación? Repetiríamos la votación del
cuarto punto, del segundo apartado.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
diecisiete síes, cuarenta y ocho noes, quedaría rechazado.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto.

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Brevemente, para
agradecerle al señor Sierra que haya admitido la enmienda in voce, y para felicitarnos
porque por lo menos, aunque sea el último, han salido todos aprobados y yo creo que es
importante, porque es un impulso importante al comercio de proximidad.
Y sobre todo, para trabajar en la eliminación de que los trabajadores en los
festivos y en los domingos, yo creo que sería un paso adelante fundamental, para
garantizar, como digo, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que se
dedican al comercio.

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo
Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón.

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Gracias a todos los
grupos que han apoyado esos primeros puntos y una lástima que no haya contado
también con el apoyo mayoritario de esta Cámara, el último punto, porque creemos que
va ser, que es importante y que va ser importante en los próximos años.
Entendemos que, además, mandar un mensaje de que no se especule con locales
vacíos es muy importante, es muy importante y esperemos que no tengamos que
lamentarnos de que no se apliquen esas medidas en un futuro próximo, si no ya en el
presente.
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Sí que quería hacer algunas aclaraciones con respecto a algunas cuestiones que
se han dicho desde ahí. Es verdad que este grupo parlamentario, les vuelvo a repetir, han
traído diversas proposiciones sobre el comercio.
Y de hecho, ustedes aquí han votado algunas cuestiones, que ya habíamos traído
y que bueno, simplemente por desmentir algunas de las cosas que yo entiendo que
empieza a oler aquí a elecciones y que se tienen que lanzar discursos de trazo grueso e
intentar, bueno, pues engañar, así claramente a determinados sectores o por lo menos
despistar.
Nosotros tenemos muy claro y lo he dicho allí y lo hemos dicho durante toda la
legislatura, que el principal problema del sector comercio, es el nivel de renta de las
clases populares. Eso es fundamental y nuestras políticas, van para que puedan
recuperar poder adquisitivo las clases populares y las políticas que nos han traído hasta
aquí son las que ustedes, las que ustedes han puesto…

La señora PRESIDENTA: Señor Sierra, su explicación de votos, por favor.

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Sí, perdone señoría.
Le recuerdo, señor Martínez, que, sobre las franquicias, ustedes votaron a favor de la
modificación de la Ley de Horarios, cuando fuimos nosotros y el Grupo de Izquierda
Unida, los únicos que se opusieron a esta modificación, se lo digo para que se lo apunte.
En cuanto al Partido Aragonés, le recuerdo que el punto número 2 del segundo
bloque, ustedes los votaron en contra, que era reconocer esa importancia del pequeño
comercio.
Y con el tema de los presupuestos, señor Guerrero, yo recuerdo muy bien sus
enmiendas en los presupuestos, ustedes destrozarían el ¿IAS?

La señora PRESIDENTA: Señor Sierra.

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Con sus enmiendas.
Así que, bueno, simplemente agradecer el apoyo, creemos que se ha dado un paso
importante.
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La señora PRESIDENTA: Gracias.

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Y a seguir, porque
hay mucho trabajo por delante.

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

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Pues dar las gracias al señor Sierra, porque haya tenido la capacidad y la facilidad de
acercar posiciones con este grupo y que hayamos sabido llegar a transacciones con
algunas de esas enmiendas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.
Grupo Parlamentario Popular. Gracias.
Continuaríamos con el orden del día, debate y votación de la proposición no de
ley, sobre el ataque a la Cruz del Aneto, presentada por el Grupo Parlamentario
Aragonés. Señor Aliaga, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Sí, buenas tardes, señorías.
Bien, como saben sus señorías, pues sucedieron unos hechos el lunes 1 de
octubre. Hechos vandálicos, cometidos contra elementos simbólicos como la Cruz del
Aneto, el Pedestal de la Virgen del Pilar o la imagen de San Marcial, en el mismo
punto, que han supuesto lógicamente, una indignación compartida por muchos
aragoneses en general, montañeros, ribagorzanos, porque creemos que estos hechos,
pues es un atentado contra la propia dignidad como aragoneses.
Es evidente, que les habrá llegado a ustedes, el propio Ayuntamiento de
Benasque, nos mandó un acuerdo que tomó en un Pleno extraordinario y urgente
reunido el día 3, al objeto que es curioso, y yo creo que pide en ese acuerdo el respaldo
de estas Cortes.
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Pues dice textualmente el ayuntamiento, “expresar nuestro malestar como
representes de los vecinos de Benasque por estos hechos, las pintadas y lazos amarillos
aparecidas en la cruz, el pedestal y manifestar la indignación, por la falta de respeto que
tales actuaciones (…), hacia bienes de dominio público y los símbolos de ciudadanos de
Aragón”.
“Que, por este ayuntamiento, se interponga denuncia ante los órganos
correspondientes por vandalismo y daños contra el patrimonio natural y cultural del
Parque Natural Posets-Maladeta y el Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos,
por las pintadas aparecidas en la Cruz del Aneto y el Pedestal de Nuestra Señora del
Pilar”.
Y agradecen la solidaridad de todos los sectores de nuestra sociedad y dan
traslado del acuerdo que, curiosamente llegó el día 11 y nosotros, como saben sus
señorías, presentamos esta proposición no de ley, el día 8.
Es decir, que yo creo que se tomó una decisión al objeto de dar respuesta a esa,
digo, a esa indignación general, y cuando como quiera que los aragoneses, yo creo que
somos gentes, que en el resto del territorio español se nos quiere y se nos respeta,
porque hemos respetado siempre los símbolos, la identidad, los límites territoriales, la
historia de otras comunidades autónomas, pues hombre, lógicamente, esa indignación
no se puede quedar en condenar y en palabras.
Afortunadamente, como siempre, los cuerpos de Seguridad del Estado, en este
caso, la Guardia Civil y la Fiscalía, como siempre digo, se adelantaron a los
acontecimientos, incluso ya han dado orden, la Fiscalía ha dado orden, que lo habrán
visto ustedes publicado a que se proceda a limpiar esos símbolos. No son los únicos
casos, digo lo de…
Luego hay otros actos, como en Candanchú, en Fraga pintadas en el Puente de
Hierro o en la Iglesia de la Magdalena, con lo cual, pues hay una cierta indignación por
estas cuestiones que debemos de dar respuesta. La proposición de ley pues, lo único que
pretende es, que estas Cortes se hagan eco de esos actos vandálicos, lo rechacen.
En segundo lugar, que respalden la acción de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y los mecanismos legales bajo los procedimientos legalmente establecidos,
para perseguir a los autores y que se reponga el daño que han causado.
Y en tercer lugar, pues lógicamente si sale de estas Cortes, una voluntad
unánime de que esto suceda así, el Gobierno de Aragón, de Gobierno a Gobierno, de
Gobierno a Gobierno, pues ponga, pues un escrito o mande a la Generalitat el sentir e
intentando que se corrijan si están en su mano, pues estas actuaciones.
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Por eso, yo les pediría el apoyo a esta proposición de ley, que salga, no de ley y
que salga de aquí una respuesta unánime, que la proposición, el contenido es
simplemente legal. Condenar, respaldar las acciones judiciales, etcétera, etcétera, y
luego instar al Gobierno, no exigir al Gobierno, instar al Gobierno para que traslade a la
Generalitat de Cataluña, que estos hechos, pues molestan, crean a los ciudadanos e
incluso pues, en el mundo de la montaña, pues se ha entendido muy mal, porque la
montaña ha sido siempre un lugar de convivencia y no un lugar de utilización política.
No me quiero extender más. En cuanto a las enmiendas, señor Clavería, yo creo
que son redundantes, le hago una precisión para que no me interprete mal, la
proposición no de ley, se presentó el día 8 y cuando yo me refiero a otros lugares, no me
estoy refiriendo más que a los lugares del Puente de Hierro, el Balcón de San Lázaro,
Candanchú, no a otros lugares, sino a aquellos lugares a la fecha de presentación de la
de la proposición no de ley.
Con lo cual, esa modificación que me propone no había lugar y como quiera que
el punto dos, ya se han iniciado las actuaciones en la Fiscalía y en la Guardia Civil, pues
yo creo que si está como está, creo que usted no tendría ningún inconveniente en
apoyarla. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga. Para la defensa de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor Clavería,
tiene la palabra.

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, presidenta. Vaya por delante
que coincidimos en la condena de estos execrables y vandálicos actos, pero también es
verdad, que la resolución puede mejorarse y por ahí las enmiendas que hemos
propuesto. Una cosa es, que estemos enfadados y ofendidos, que lo estamos y que
condenemos sin paliativos estos actos vandálicos, que lo hacemos. Y otra, es hacer un
alegato a atentados a la integridad territorial de Aragón y su identidad y que nos
anticipemos, además, al resultado de la investigación policial y a la instrucción judicial
a la hora de señalar quién o quiénes son los responsables.
Es decir, sustituir vandalismo por atentados, sin una resolución judicial por
medio, nos parece bastante aventurado, más que nada porque la separación de poderes,
todavía existe señor Aliaga, si no tendríamos que regresar a tiempos de (…) y hacer al
ejército del Parlamento y en fin, no creo que la presidenta Violeta Barba estuviera muy
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por la labor de ponerse al frente de un ejército del Parlamento. Bien, el artículo 71, 77
del Estatuto, establece perfectamente cuáles son nuestras competencias.
Con los cambios propuestos por las enmiendas, primero, se condena a los actos
vandálicos contra bienes públicos aragoneses y se traslada a la Generalitat la repulsa y
condena de estos actos y segundo, se manifiesta al respecto ante el trabajo policial y
judicial en la sanción de estos actos.
Respeto y apoyo, que a propósito no están presentes en su propuesta, era la
propuesta del Partido Aragonés y nos parece importante explicitar, es decir, esto se
puede mejorar. Si no lo hacemos así, desde la racionalidad podíamos precipitarnos en
nuestros juicios y anteponiendo con la irracionalidad y la visceralidad a nuestra justa
condena, devaluamos al final la misma.
Finalmente, pensamos que hay que cuidar las palabras, querer colar
obsesivamente la identidad en la mayor parte de las resoluciones de este Parlamento,
pensamos que es caer en el “identitarismo” y en una declaración institucional, pues la
verdad que esto no pega. Este metalenguaje de partido que se utiliza mucho aquí, pero
que realmente no hace falta incluirlo en una proposición institucional. Estamos en las
Cortes de Aragón y hemos de actuar con mesura, en la forma y en el fondo, procurando
no sacar de quicio las cosas.
Así pues, proponemos las enmiendas de mejora de la proposición, esperando que
se acepten y progrese la misma. Para que no quede ninguna confusión y como es
pequeñita con las cuatro enmiendas, la resolución quedaría de la siguiente manera. Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: Uno, manifestar su absoluto rechazo
a las actitudes y acciones que suponen ataques vandálicos sobre los bienes públicos
como los acaecidos en la cima ribagorzana y aragonés, Pico Aneto. Y dos, hacer llegar a
la Generalitat su repulsa y condena de estos hechos.
Asimismo, las Cortes de Aragón manifiestan su respeto ante el trabajo policial y
judicial, que se realice para la sanción de estos hechos, de los mismos. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavería. A continuación, Grupo
Mixto, tiene la palabra.

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señora presidenta. La
verdad es que cuando, cuando alguien ama la naturaleza, cuando pasea por el monte o
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sube cumbres o picos, lo que más le apetece desde ese respeto a la naturaleza, es llegar a
un sitio y no encontrar demasiadas huellas.
Me gustaría, que aquí todos fuéramos conscientes que la montaña por sí misma,
ya no necesita de nada más, de ningún adorno más, ni de pintadas amarillas, ni de lazos
amarillos, ni tampoco de pegatinas que también hay en la cruz del Aneto durante
muchos días al año.
Así pues, me gustaría y desearía que cuando subimos al Aneto o a cualquier otro
pico o a cualquier otro ibón de nuestro querido Pirineo, la única huella que dejáramos,
fuera la huella que dejan nuestras botas. Con lo cual, puede entender que a mí me
molesta y a Chunta Aragonesista nos molesta muchísimo, que vulneren y que ultrajen
nuestro patrimonio natural, sea el Aneto, que es netamente aragonés, sea el Monte
Perdido o sea la loma más pequeña de cualquier punto de nuestro territorio.
Creemos en la expresión, en el derecho a la expresión de palabra, en que cada
uno puede expresarse como quiera, pero no compartimos dónde se hacen según qué
cuestiones. Al final si uno, yo al menos me parece una tontería, pero muy tonta, que
cuando uno sube a un sitio, diga que a subido tal día acompañado de tal persona y que
además, era de tal otro sitio.
Creo que eso lo único que hace es, empobrecer nuestro patrimonio y esa belleza
que tiene por sí misma, pues quitarle ese lustre y esa patina. Así pues, también le digo,
no sé si esto que usted… no sé si pretendía llevarlo solamente una defensa de nuestro
patrimonio o una defensa de la dignidad de los aragoneses y aragonesas.
Si usted lo quiere llevar al campo de la batalla política, me gustaría… ya me está
diciendo que no, con lo cual se lo agradezco, me gustaría más políticas de diálogo,
políticas de encontrar soluciones y no políticas que nos enfrenten o que alejen más las
posiciones.
Por todo lo dicho, pero sobre todo, porque queremos un patrimonio natural
limpio, porque queremos preservar nuestro patrimonio, el Aneto, que como ya le he
dicho es netamente aragonés o cualquier otra parte de nuestro territorio y de nuestro…
de los límites de Aragón y de cualquier montaña y porque además consideramos, que
las montañas sobre todo, para los que amamos las montañas, es un sitio de convivencia
y es un sitio de fraternidad, pues vamos a votar esta proposición no de ley que, bueno, al
final lo que me gustaría es tener un monte libre de cualquier huella. Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Muchas
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.

gracias,

señora

Martínez.

Grupo

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
La verdad es que, hay que tener mucho tiempo libre para subir a tres mil cuatrocientos
metros a pintar una cruz de colorines, cuesta entender la verdad. Yo recuerdo a Arzallus
diciendo que en Madrid no entendían a los vascos, yo les invito para entender un poco
toda esta ilógica, del procés, yo les invito a que se acerquen, a que vayan a Cataluña a
que se levanten por la mañana escuchando la al almuédano “indepe” diciendo que, ojo,
que no nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña.
O que vayan ustedes a la parroquia San Pere de Cambrils y vean cómo se
conjuga iglesia y nación, con una bonita bandera desde el campanario o aprecien todas
las “estelade”, todas las esteladas -perdón-, que hay en los colegios catalanes. O vayan a
Bonanova, a la parte alta de Barcelona, a Pedralbes, a Sant Cugat y vean lo oprimidos,
los expoliados que están.
Ustedes imagínense, imagínense ustedes que son turistas que vienen de Estados
Unidos, de Japón, llegan a una de las zonas, a una de las regiones más ricas de Europa y
se encuentran toda una plaza o una playa llena de cruces amarillas, es que es para flipar.
Si ustedes hacen cualquiera de estos ejercicios, empezarán a entender, digo empezarán,
porque yo lo intento y todavía no lo entiendo, empezarán a hacerse una idea del
ambiente que hay hoy en Cataluña y dejarán de llamarnos exagerados a los que
llevamos tantos años diciendo, que esto era peligroso.
Empezarán a entender, la ilógica del procés como digo, para saber si nos
tenemos que sentir ofendidos por los lacitos amarillos en Fraga, en Zaragoza, en
Abiego, por las cruces en Arcusa, en Benasque o mejor tenemos que pedir diálogo,
mirar “pal” techo y decir que esto no va con nosotros. Háganlo ustedes, vayan ustedes a
Montserrat y pinten un lacito rojo, amarillo y rojo, al que les dicen. Claro, no, es que
eso es provocar, eso es provocar, eso es provocar.
Silbar un himno no es provocar, eso sí, pensar diferente en Cataluña es provocar,
opinar distinto, es provocar. Claro, venir a Aragón de noche a pintar lacitos, pidiendo la
inmunidad, la impunidad de unos cargos públicos, cargos públicos, señorías, cargos
públicos. Que se reían, por no utilizar otra palabra, se reían de la docena de
requerimientos judiciales, eso no es provocar.
Unos cargos públicos que alientan y fomentan la fractura social que hoy hay en
Cataluña, unos cargos públicos que nos llaman bestias taradas, que destilamos odio
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nauseabundo y que otro día nos dicen que lloverán hostias, un president del Parlament
que nos dice que lloverán hostias, pero, ¿esto qué es? Claro, esto es por la sentencia del
Estatut, no hombre, no. Esto viene de antes, esto viene de antes.
En 1958, Jordi Pujol ya dijo que los andaluces eran unos muertos de hambre,
unos miserables culturales y mentales. La muestra de menor valor social y espiritual de
España y ya no les cuento la anécdota que contaba nuestra Montserrat Caballé, sobre el
conseller de Cultura, ojo, del conseller de Cultura. El único problema de Montserrat
Caballé era haberse casado con un extranjero y eso fue también antes de la sentencia del
Estatut, reinaba Pujol.
Pujol, con el que ustedes dos cambiaron cromos y alimentaron la bicha. Y aún
nos tenemos que oír que la culpa es nuestra, de los de Ciudadanos, esta olla lleva
haciendo “chup, chup” muchos años, señorías. A mí lo primero que me enseñaron en
BUP, en Lérida, fue el himno de Los segadors, un himno, ejemplo de concordia y de
buen rollito, que invita a cortarle el cuello al vecino con la hoz, esto es lo que hay hoy
en Cataluña señorías, xenofobia, “supremacismo”, etnicismo, discriminación y en una
palabra, odio.
Y alguno dice, que lo que pasa al otro lado de la raya no nos afecta, ya lo creo
que nos afecta. Habéis oído esta mañana el tema, de los dos mil millones de euros de
infraestructuras y para pagar a los mossos, ¿de dónde creen que sale ese dinero? Pues de
los “tamagochis”, de la línea de Canfranc. Yo le recomiendo al señor Lambán, que se
ponga un lazo amarillo o al señor Soro para pedir dinero, a ellos les funciona.
Señorías del PAR, las Cortes de Aragón [Corte automático de sonido]… las
Cortes de Aragón deben ser claras y firmes en nuestra protesta. Esta declaración, este
pronunciamiento debe ser, debería ser, unánime y contará con nuestro apoyo. Muchas
gracias, señora presidenta.

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

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta.
Vaya por delante que en este debate de la proposición no de ley y señor Aliaga, nosotros
entendemos que incluso con las enmiendas que le ha presentado al señor Clavería, la
finalidad, el espíritu que es la condena esos hechos vandálicos y absolutamente
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condenables, no solamente por las señorías aquí representadas en el Parlamento, sino
que ya lo han sido por el conjunto de la sociedad civil.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a apoyar esta proposición no de
ley y la vamos a apoyar, no solamente por basarnos en aquellos espacios públicos, en
ese argumento que la señora Martínez hablaba de la montaña como ese espacio de
encuentro, sino porque el respeto de los espacios de todos y de todas, del patrimonio
natural, de nuestros elementos culturales y de aquellos elementos que trascienden lo
material, tienen una simbología que se potencia y que además, es refrendo de la propia
identidad y de la propia dignidad de las aragonesas y de los aragoneses.
Una vez, se conocieron esos hechos. Ustedes lo saben bien, desde el propio
Gobierno de Aragón en la figura del señor Guillén, del vicepresidente del Gobierno se
incubaron todos aquellos trámites y procedimientos judiciales necesarios con la Jefatura
Superior de Policía, de la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma Aragón, para
que se investigara la autoría de estos hechos, totalmente condenables -repito-, de
atentados, no solamente contra un elemento material, sino contra el patrimonio natural
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
A su vez, además de todo ello, como bien saben sus señorías, la Fiscalía
Provincial de Huesca actuó de oficio, precisamente, para esas diligencias que en orden
civil o en orden penal, pueden tener responsabilidad para los autores de estos hechos.
Condenamos estas acciones desde el Partido Socialista, que se llevaron a cabo de
madrugada con nocturnidad, en lo que se pudo decir o en lo que se argumentó como
acciones de apoyo a los CDR.
Lo cual, para nosotros nos parece una conducta totalmente incívica, nos parece
una gamberrada, pero también les tengo que decir, señorías, que en el debate de esta
comunidad autónoma, en el debate de estas propias Cortes, partiendo del hecho de que
condenamos estos atentados y estos comportamientos que son constitutivos o que
pueden llegar a ser constitutivos de delito, serán los órganos judiciales los que lo
refieran.
Sí que tengo que manifestarme ciertamente sorprendido, por las palabras del
señor Sansó, que parece que ha traído aquí un debate sobre el Estado de Cataluña, con
algunas de las cuestiones. Entendiendo esa condena, ¿sabe dónde está también el
Partido Socialista, además, -insisto-, de la condena firme de estos hechos? Con todos
aquellos alcaldes del Aragón oriental que hablaban de un espacio de entendimiento con
nuestra comunidad autónoma vecina.
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¿Sabe dónde está el Partido Socialista de Aragón? Entendiendo también, que
existen lazos y tejidos de vecindad, como mostraba el propio Gobierno y la Diputación
Provincial de Zaragoza, porque el condenar firmemente como se ha hecho estos
atentados contra el patrimonio material y contra la identidad de los aragoneses, es
perfectamente compatible con hablar en todo momento de diálogo, con no exagerar
algunas cuestiones o no utilizar algunas palabras de las que hoy aquí se han empleado.
Por tanto, señor Aliaga y ciñéndonos al texto de su proposición no de ley, cuenta
con el apoyo del Partido Socialista, cuenta con el apoyo de los diputados aquí
representados, como sabe y como ha visto, se han tomado acciones desde el Gobierno,
desde la Fiscalía Provincial de Huesca y nosotros entendemos, como dijo el presidente
del Gobierno Javier Lambán, que aquí en Aragón el espacio público si se respeta, el
espacio público es de todas y de todos y ahí obtendrá el voto a favor del Partido
Socialista. Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas
Parlamentario Popular, tiene la palabra.

gracias,

señor

Villagrasa.

Grupo

La señora diputada ORÓS LORENTE: Señora, presidenta. Salgo absolutamente
indignada a esta tribuna, porque en la banalización que se ha hecho de lo que ocurrió el
pasado 1 de octubre, no tiene parangón con lo que ustedes han hecho aquí. Esto no se
trata de un simple hecho vandálico que ya es de por sí reprobable, no se trata de una
agresión al patrimonio aragonés o a la montaña, esto va mucho más allá, señorías.
Esto ha sido un ataque directo a la dignidad, ha sido un ataque y una ofensa a
Aragón y ha sido desde luego, una provocación que con las enmiendas de Podemos y ya
le agradezco señor Aliaga que no las acepte, intentaban descafeinarla de una manera
absolutamente vergonzante. Para algunas cosas, que duros se ponen y para otras, que
timoratos, señorías de Podemos.
Al final, son unos hechos que han hecho daño a todos los españoles y que se ha
utilizado a Aragón como lugar para cometerlos, una escenificación de una invasión
ficticia de aquellos que no respetan absolutamente nada. Para aquellos que no respetan
la unidad de España, para aquellos que buscan objetivos en Aragón, para apropiarse de
manera indebida y delictiva de símbolos referentes, que en nuestro caso, suman y
fortalecen el principio de una España unida, social, cultural e históricamente.
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En Aragón, jamás encontrarán acomodo, por lo menos desde Partido Popular,
todos aquellos que viniendo de fuera o estando dentro, pretendan hacer de los
aragoneses, algo que no somos, algo que no hablamos o algo que no sentimos. Es el
conjunto de los españoles y de los aragoneses, las que han decidido a lo largo de la
historia, quiénes son, en qué lengua se expresan y si quieren o no formar parte.
No hay pico de piedra que por mucho que lo pinten de amarillo, deje de ser
aragonés y deje de ser también patrimonio de todos los españoles, ni lazos en Zaragoza,
ni imposición de lenguas por muchos carteles y cartas que se manden. Porque jamás nos
resignaremos, porque jamás bajaremos los brazos para que se nos imponga algo que no
somos.
Decían y yo pienso lo mismo, que porque ser aragonés es una forma de entender,
de sentirnos españoles y para defender la entidad y el territorio aragonés, ya tenemos los
mecanismos señorías, está la Constitución, está el Estatuto. En definitiva, está Estado de
derecho que es la garantía de la convivencia democrática y son estos los mecanismos,
aunque el Partido Socialista en las propuestas de resolución del pasado Debate del
Estado de la Comunidad votara en contra justamente de esto, ¿es que ya no están de
acuerdo con cambiar esta política de apaciguamiento y de comadreo con algunos?
La verdad parece que no, porque fundamentalmente, aunque el señor Lambán y
el Gobierno ha denunciado los hechos, no es suficiente, no han convencido a sus
compañeros de Cataluña para que apoyen iniciativas de este tipo y desde luego, cuando
se hace la foto con el señor Sánchez, calla. Luego el que calla, casi siempre otorga. Y
por mucho que el señor Sánchez esté cómodo y pretenda someterse para mantener el
sillón políticamente, para sobrevivir, su obligación es cumplir y hacer cumplir la ley.
El Gobierno ha denunciado los hechos como decía, pero yo desde luego, creo
que ni con la contundencia con la que antes lo hacía, en otros casos y desde luego, no
diciendo lo mismo en Aragón, que cuando el señor Lambán está en Madrid o va a
Barcelona.
Decía mi presidente, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que el
presidente de Aragón tiene la obligación de trabajar por la estabilidad, la unidad y la
cohesión de Aragón, pero también de nuestro país. Y por eso señor Aliaga, vamos a
apoyar su iniciativa, porque somos coherentes dentro y fuera de Aragón y porque
defendemos con la misma fuerza la Constitución, el Estatuto y la legalidad y el respeto a
los símbolos aquí, en Madrid o en Barcelona. Las señorías…

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio por favor.
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La señora diputada ORÓS LORENTE: Las señorías del PSOE, desde hace
algunos tiempos ya no pueden hacerlo, ya no son tan coherentes y esa falta de
coherencia les lastra y les arrastra, señorías del PSOE. Le voy a plantear, señor Aliaga,
una pequeña enmienda al punto número tres, porque no solo la Generalitat debe tener
conocimiento de nuestra repulsa por los hechos acaecidos y condenarlos.
Creo que también el Gobierno de España, debe tener constancia de esta repulsa y
de esa condena de estos hechos y yo creo que hay que instar a las dos instituciones, para
que tomen las medidas oportunas para evitar que esto vuelva a repetirse. Porque al final,
el patrimonio aragonés, es también el patrimonio de todos los españoles y medidas tiene
que tomar Cataluña, pero también y sobre todo, el Gobierno de España.
Y termino mi intervención, instando siempre a defender la dignidad, pero con
coherencia, señorías [Corte automático de sonido]… dentro de Aragón, pero también
fuera de Aragón, con la misma coherencia con la que nos sentimos aragoneses y a tener
la valentía señorías, para reconocernos y sentirnos españoles siempre. Muchas gracias,
señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Orós. Señor Aliaga, para fijar
posición sobre las enmiendas presentadas.

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: No. Ya le he dicho al señor Clavería, que
consideraba, que no consideraba apropiado y con la misma, señora Orós es que, yo creo
que hemos trabajado y hay un consenso amplio y no rompamos la dinámica. El Partido
Aragonés, cuando se fundó decía, decía, decía que Aragón crezca en España y España
en Aragón, creo que se sobreentiende que el traslado es a quien promueve, yo tampoco
creo que el Gobierno de España, cuando tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo hará.
Pero, ahora no me boicotee la PNL porque creo que está claro, ¿no? Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga. No aceptándose las enmiendas,
procedemos a la votación de la proposición no de ley, tal y como se presentó. Iniciamos
la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y nueve
síes, quince abstenciones. Quedaría aprobada la proposición no de ley.
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Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos.

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Mire, señor Villagrasa, ustedes a mí no pueden darme clase de relaciones
sociales con mis vecinos catalanes, no pueden, no pueden. Ciudadanos nació,
Ciudadanos nació porque el PSC miró para otro lado y hoy el PSOE de Pedro Sánchez
sigue regando el problema, sigue alimentando la bicha con miles de millones de euros.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés, señor
Aliaga.

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: Sí, agradecer el apoyo,
incluso la abstención. Y desde luego, nosotros vamos a dejarnos de cosas raras y nos
vamos a centrar en que no se repitan estos hechos, a ver si es posible.

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón.

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: Sí, bueno, pues
lamentar que no se haya podido unificar las posiciones. El sentido de nuestra abstención
es mostrar nuestra voluntad de condenar el vandalismo, pero no cooperar en la dinámica
de crispación y de odio, como se ha visto hoy aquí durante el debate. Y también señalar,
que, puestos a condenar, por qué no condenamos todo. También, por ejemplo, las
pintadas en la señalización urbana de Huesca en contra de lo aragonés, que es una
modalidad lingüística aceptada por este Parlamento. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista.
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El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias,
señora presidenta, hemos votado a favor como habíamos anunciado, porque si algo ha
quedado claro y en las palabras del propio presidente Javier Lambán, en el Debate de
Estado de la Comunidad, en órganos institucionales en Aragón y fuera de Aragón, ha
sido mantener siempre una apuesta por el patriotismo constitucional, por la unidad de
España y por la igualdad de todos los ciudadanos.
No sé, si todo el mundo puede decir eso y señor Sansó, únicamente yo no le he
intentado a usted dar ningún tipo de lección, yo he condenado los hechos que eran
objeto de la PNL, creo que hemos sido contundentes, creo que el Gobierno de Aragón
actuó con contundencia donde procede, creo que la posición estaba clara, aunque
también tendrá que entender, que yo no viva constantemente del conflicto. Gracias,
señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular.

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Simplemente, señor
Aliaga era porque, para que tuviera constancia también el Gobierno de España, desde
las Cortes de Aragón, de ese rechazo y de esa repulsa hacia esos actos acaecidos. Pero
bueno, aún así nosotros apoyamos por supuesto su iniciativa.
De Podemos, bueno abstención, no esperamos otra cosa, les presentan ustedes
Ana Gabriel, pues bueno, cuando Ana Gabriel presente sus concejales, la abstención me
parece hasta moderado, señor, señorías, hasta moderado. Y desde luego, yo he
escuchado a Lambán hacer encendidos discursos de la unidad de España, encendidos
discursos de que había que acabar con el apaciguamiento y con las cesiones a Cataluña
y últimamente, lo veo cada vez más timorato y más lastrado por la nueva situación.
Al final, lo que le decía, la falta de coherencia les lastra y les arrastra y espero y
deseo y estoy segura, que afortunadamente, a los españoles no nos lastrará y nos
arrastrará porque le quedan dos telediarios en el Gobierno de España. Muchas gracias,
señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias. Suspendemos la sesión hasta mañana las
nueve treinta.
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