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La señora PRESIDENTA: Buenos días. Se inicia la sesión. 

Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión celebrada los 

días 18 y 19 de octubre, que se aprueba, entiendo por asentimiento.  Queda aprobada 

por asentimiento. 

 Y procederíamos a continuar con el siguiente punto del orden del día 

correspondiente al debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional y de 

Desarrollo Estatutario, sobre el proyecto de ley de memoria democrática de Aragón. 

Tiene la palabra para la presentación del dictamen de la comisión un 

representante de la misma. Señor Villagrasa, cuando quiera. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Buenos días. Gracias, señora 

presidenta. 

Bienvenidas a todas las personas y entidades comprometidas con la causa, con 

esta ley de memoria democrática de Aragón, que tengo el orgullo de poder presentar el 

informe de la ponencia ante este Parlamento, ante estas Cortes aragonesas en un aspecto 

tan importante como esta ley en la que los grupos parlamentarios llevamos trabajando 

tiempo. 

Una ley que, entró en este parlamento a finales del año 2017, después de haberse 

sometido a un procedimiento de participación pública y que los grupos parlamentarios 

enmendaron, durante el último trimestre del pasado año, presentándose una enmienda a 

la totalidad y ciento noventa y cuatro enmiendas parciales al texto normativo. 

El debate sobre la enmienda a la totalidad, se suscitó el día 15 de marzo de 2018, 

siendo rechaza dicha enmienda y comenzando la sesión de la ponencia, asistida por la 

letrada doña Carmen Rubio, a lo cual, agradezco en nombre de todos los ponentes su 

trabajo, su labor, su esfuerzo y su dedicación para el correcto desarrollo y el avance de 

los distintos debates que tuvieron lugar en la ponencia. 

Y que estuvo formada esta ponencia, por parte de la señora Luquin, de Izquierda 

Unida, por parte del señor Briz de Chunta Aragonesista, por parte del señor Domínguez, 

por parte de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, por parte la señora Zapater, del 

Grupo Parlamentario Aragonés, por parte del señor Clavería, del Grupo Parlamentario 

de Podemos Aragón, por parte del señor Lafuente, nombre del Grupo Parlamentario 

Popular y por el que les habla, en representación del Grupo Parlamentario Socialista. 

Se presentaron a este texto tal y como llegó a las Cortes aragonesas, treinta y 

seis enmiendas de Izquierda Unida, parciales, estoy hablando una enmienda de Chunta 
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Aragonesista, once de Podemos, ochenta y cinco del Partido Popular, treinta y tres de 

Ciudadanos y veintiocho del Partido Aragonés. 

Agradecer en este momento, el clima de trabajo constructivo de respeto y buen 

ambiente en la ponencia que, durante siete sesiones celebradas a lo largo del año 2018, 

desde el 13 de abril hasta el 16 de octubre, hemos debatido las ciento noventa y cuatro 

enmiendas parciales que se habían presentado a este texto, por parte de todos los grupos. 

De las cuales, un 28% han sido aceptadas, un 60% rechazadas y el resto 

transaccionadas y retiradas por parte de los distintos grupos parlamentarios. Han 

existido enmiendas aceptadas por unanimidad, como se mostrarán en las votaciones 

posteriores. Ha habido combinaciones de voto entre los distintos grupos parlamentarios 

y las distintas mayorías, realizadas por el voto de sus señorías representadas en la 

ponencia. 

Quiero agradecer una vez más antes de proceder al debate, el clima de trabajo, el 

aspecto constructivo y la dedicación por parte de las diputadas y de los diputados, que 

han constituido la ponencia. Y nuevamente, volver a agradecer el trabajo y el 

magisterio, y la ayuda en el aspecto jurídico y en la parte de las correcciones técnicas 

que siempre es un aspecto importante, para armonizar y para que un texto normativo 

quede con la correcta aplicabilidad, y con la seriedad de vida en el Boletín Oficial de 

Aragón, cuando se apruebe este texto, del trabajo de la letrada doña Carmen Rubio. 

Por tanto, una vez presentado este informe de la ponencia de estas siete sesiones 

que hemos debatido todos los grupos parlamentarios, procederíamos entonces al debate 

y a las posiciones de los distintos grupos parlamentarios. 

Gracias a todos los ponentes, gracias a la letrada y gracias al trabajo de esta 

Cámara. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, gracias señor Villagrasa. 

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidenta. 

Bueno, el 18 de julio de 2017, como ha comentado el señor Villagrasa, 

aprobaron por parte del Gobierno de Aragón, el proyecto de ley de memoria 

democrática que se trajo a esta Cámara, hace año y medio. En el que, con conciertos 

periodos de parón, periodos de trabajo como bien he nombrado y los grupos políticos, 
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pues hemos llegado a la ponencia con nuestras propuestas encima de la mesa, para 

llegar a acuerdos.  

Así fue inicialmente el planteamiento del Partido Aragonés, intentar llegar a 

acuerdos, un texto al que añadimos veintiocho enmiendas, desde luego, para enriquecer 

y para, por así decirlo, poder neutralizar un texto que vino y que desde luego a seguido 

siendo, pues bastante partidista de una sola de las partes. 

Desde luego, cuando uno trae una ley de estas características donde se habla de 

reconocer, de ampliar derechos, de establecer medidas en favor de quienes padecieron 

persecución y violencia, pues lógicamente tiene que ser uno muy cuidadoso y desde 

luego, muy exquisito, ya que, detrás de todos esos familiares, hay sucesos que 

ocurrieron, experiencias y recuerdos ligados a una etapa, donde no se resolvieron de 

forma pacífica las diferencias, sino todo lo contrario. 

Llegados al siglo XXI donde una ley estatal de 2007, la 52/2007 de 26 de 

diciembre, donde se reconocían y ampliaban esos derechos y se establecían medidas a 

favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la 

dictadura, que, desde luego, no convenció y así lo hicieron saber a este Gobierno, PSOE 

Chunta y que lógicamente pues que quería ir más allá. Pues desde luego, ha seguido 

levantando ampollas.  

Tengo que decir, agradeciendo por supuesto la labor que el señor Villagrasa, 

como coordinador de esta ponencia ha habido un buen ambiente, no ha habido 

enfrentamientos, pero desde luego, hay que reconocer que no vinieron con muchas 

ganas de hablar. 

Desde luego, ni PSOE, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Chunta, ni 

Ciudadanos, de hecho, nos metieron en el mismo saco al Partido Popular y al PAR, 

siendo que, desde luego el PAR, poco tiene, poco influyó en aquel momento, en aquella 

etapa, de hecho, el Partido Aragonés tiene cuarenta años, y ya no había dictadura 

cuando nació el Partido Aragonés. 

Pero lógicamente, el Partido Aragonés tiene una visión y una opinión de lo que 

ocurrió, lo única diferencia es que nosotros veníamos con ganas de aportar, siempre 

hemos sido un partido que ha intentado atraer al centro a los partidos que en algunas 

ocasiones se ladeaba a los extremos, y desde luego en esta cuestión, pues no hemos sido 

capaces de buscar la moderación. 
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Seguro que si hubiera sido el PAR el que hubiera traído esta ley, hubiéramos 

llegado a más puntos de unión, desde luego, siempre cediendo unos en algunas cosas y 

otros en otras. 

Como he dicho, el Partido Aragonés desde luego, agradecer al señor Villagrasa, 

al señor Villagrasa, su vehemencia a la hora de defender la causa. Aunque como digo, 

hubiera estado mucho mejor sacar una ley de consenso y no partidista. 

Han hecho un remix juntando a Podemos y a Ciudadanos, que sigo sin 

entenderlo, en la misma coctelera. En ocasiones, veíamos que podría haber explotado 

pero bueno, no ha sido, ellos verán. Concretamente, Ciudadanos valorará la importancia 

que para su partido tiene aprobar una ley de estas características, ustedes mismos. 

 Una ley en la que tiene una exposición de motivos, casi más larga que la propia 

ley, el que tiene mucho que explicar, desde luego tiene mucho que defender. Algunos 

artículos que intentamos, en mi caso, que fueran neutrales con propuestas de 

neutralidad, que no fuimos capaces de llegar a acuerdos, porque de entrada no querían. 

El consenso se trabaja, pero en esta ocasión, como digo, no querían dialogar. 

 Estamos de acuerdo en que hay que reconocer el derecho de las víctimas y 

familiares de las personas asesinadas y desaparecidas, y a localizar, por supuesto el 

paradero de sus familiares para darles una sepultura digna. Sí, pero de todas, no sólo de 

unas. 

Cuatro enmiendas aprobadas del Partido Aragonés, cuatro de veintiocho, desde 

luego, cuatro de veintiocho dice mucho de las ganas de dialogar que tenían y todas 

desde luego, como le digo, siempre buscando equilibrar la balanza. Muchas de ellas 

incluso redactadas, como usted sabe, por historiadores, ni siquiera con un cariz político 

y que directamente pues han decidido no apoyar. 

Algunas que, desde luego no las voy a enumerar pero que, es contradictorio 

porque unas sí y unas no, porque como digo, muchas de ellas se referían simplemente a 

la historia. 

No han querido apoyar, no entendemos, como digo, porque tenían la misma 

intención y desde luego, un historiador amigo dice, que hay que remover la historia, 

hasta el punto donde no se haga simplemente por hurgar y remover, se tiene que 

remover lo justo, para hacer el menor daño a quien se hace, y sacando todo lo que es 

necesario sacar. 

La historia se tiene que reconocer, por supuesto, desde todos los puntos y 

aprenderla para no repetir los mismos errores. Desde luego, nos gusta que sea el 3 de 
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marzo el día, de la memoria democrática de Aragón, que se conmemore un acto como el 

sucedido en Alcañiz en 1938, ¿para qué queremos que se recuerde y sea recordado? 

Desde luego, para que no vuelva a suceder, que la conmemoración de ese día, 

como así fue en Alcañiz, precisamente el año pasado, el pasado 3 de marzo, en el que 

fuimos capaces todos los partidos de todas las ideologías, saber lo que ocurrió allí, y 

volvernos a juntar cada vez para volver a recordar que, en una sociedad madura, no 

puede entrarse a pasar lo que ocurrió. 

Pero desde luego, lo que tampoco puede ser, como se ve en esta ley, es que la 

historia se cuente sólo desde un punto de vista, la paz no puede lograrse mediante la 

guerra, sólo puede lograrse por la comprensión. Y hoy desde luego en esta ley, se ha 

visto y se verá que lo último que hay es comprensión por todas las partes. 

 Desde luego se hace más uniendo los extremos y buscando puntos de encuentro 

que puntos de desencuentros, como desde luego ha sido esta ley. Nada más y muchas 

gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muchas gracias doña 

Berta Zapater. 

Continuamos, Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Ángel Lafuente 

Belmonte.   

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues, muchísimas gracias señor 

presidente, muchísimas gracias. Sean todos ustedes muy bienvenidos, y lo primero, 

quiero dar, como no puede ser menos, las gracias, a la letrada por su estupenda 

aportación. Y a toda la ponencia, aunque algún matiz haré después de lo que se ha oído 

dentro de esa ponencia.  

Señorías, existen leyes o proyectos de ley, que se pueden defender en una 

enmienda u otra, con mayor o menor vehemencia, pero esta no va a ser una ley de esas. 

Existen leyes de matices, de diferentes primas que en función de cómo se miran, pueden 

dar ángulos de perspectiva distintas, pero esta ley, no va a ser una de ellas. 

Incluso existen leyes asépticas que la posición de un partido político no marca, 

ni define lo que va a ser la ley, pero esto, tampoco va ser lo que rija en esta ley. 

Señorías, esta va a ser una ley en la que algunos hemos fijado posiciones, lo digo con 

todo el sentido común del mundo, posiciones desde el sentido común, desde la razón y 

desde la mayor amplitud de miras posibles, y otros lo que han hecho es defender única y 
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exclusivamente posiciones desde la extrema ideología, no digo desde la ideología, desde 

la extrema ideología. 

Desde una revancha explícita y manifiesta, y aplicando exactamente los mismos 

principios, exactamente los mismos principios que una dictadura aplicó por considerarse 

moralmente superior. 

Exactamente los mismos, desde el más profundo de los sentimientos de 

convicción democrática, hoy mis sentimientos a la aprobación de esta ley son de lástima 

y de frustración. Lástima y frustración, porque es un texto profundamente excluyente, es 

un texto profundamente extremista, y es un texto profundamente involucionista. 

Señorías, alguien ha entendido que había algo que ganar, no de reparar, primera 

vez que en eso estamos todos de acuerdo, no de reparar, que, en eso, estamos todos de 

acuerdo. Señorías, fue toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno, que 

este anteproyecto de ley, lo aprobara el Gobierno el 18 de julio. 

 Eso marcó lo que realmente iba a ser la tramitación de esa ley. La razón, se 

pierde señorías, cuando el sentido común se escapa, y a algunos en estas Cortes, sea por 

extremismo, o sea por seguidismo, lo han perdido. 

En la ponencia señorías, por eso digo que iba a decir algún matiz.  Yo he tenido 

que oír lo siguiente.  Miren los de derechas, los de derechas, los de derechas ya han 

tenido el reconocimiento durante cuarenta años, ahora es el tiempo de los de izquierdas.  

Señorías, ojo con la frase, hoy he oído otra, lo que busca el PP es la equidistancia, 

señorías, la equidistancia para defender veladamente una dictadura. 

 Mi partido político, nació hace veintisiete años, señorías, no tienen nada que ver 

con la defensa velada de absolutamente nada. Señorías, yo me siento abochornado 

señorías de un texto radical, excluyente y profundamente injusto. Porque señorías, se ha 

hecho alusión al día de la memoria democrática que se hace en Alcañiz, función de un 

acto de guerra, que es increíble. 

Celebrar el día de la memoria democrática, hacerlo un acto de guerra, pero, en 

cualquier caso, ahí está. Pero esta ley, señorías, no va a amparar a los treinta y tres que 

asesinaron en Alcañiz durante la Segunda República, por un hecho, señorías, porque 

pertenecían a la Confederación Española de Derechas Autónomas. Y los mataron 

señorías. Esta ley no los va a amparar. 

No eran ni dictadores, ni franquistas, ni fascistas eran unos demócratas que, en la 

Segunda República defendieron desde el centro derecha, o desde la derecha, posiciones 

absolutamente legítimas. 
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Ese, no será el día de la de la memoria democrática para ellos, para éstos, está 

ley, estos treinta y tres merecen el olvido de la historia. Este proyecto de ley, no 

pretende la cicatrización señorías, tampoco pretende la reconciliación, señorías. Ambas 

cosas, se superaron con la Ley de Amnistía de 1977, con la Constitución Española de 

1978 y con la Transición democrática de este país. Ejemplo para otros muchos. 

Señorías, lo que pretende es, crear un puente ideológico, lo he dicho, es 

exactamente eso, un puente ideológico que pase por encima de los acuerdos a los que 

nuestros padres, en los años setenta llegaron. Dicho de otra forma, y me equivoqué en el 

debate anterior, esta ley no pretende la revisión de la historia, no, me equivoqué, no 

pretende. Está ley pretende la revisión de los acuerdos que sobre historia se tomaron 

después de la Constitución. 

Eso es lo que pretende esta ley, pretende saltarse los acuerdos a los que nuestros 

padres llegaron. Señorías, esta ley pretende la revisión de los acuerdos históricos.  Esta 

es la realidad profunda y el fin último de este texto, corregir y enmendar lo que otros ya 

han cerrado. 

Además, menospreciando y despreciando el trabajo que otros hicieron. Señorías, 

menudo papelón el del Partido Socialista, hoy van a aprobar aquí la ley más excluyente 

y partidista de toda España. Hay muchas vigentes en España ya, es la más extremista y 

partidaria. 

Por cierto, basada en el texto andaluz y no tiene nada que ver con el texto 

andaluz, fundamentalmente por dos cosas que son básicas para mi partido. Señorías, la 

primera, la consideración de víctima, esta ley no reconoce a nadie como víctima que no 

perteneciera a una ideología concreta, punto, se acabó. 

Y segunda cuestión, el periódico histórico, esta ley reconoce que la Segunda 

República fue un remanso de paz y que allí no pasó nada, absolutamente nada, de nada. 

Esos son los dos puntos más críticos que tenemos nosotros, con ellos. 

Pero miren, les voy a demostrar con dos enmiendas lo que ha hecho el Partido 

Socialista en esta ley. Primera, enmienda número 100 del Particular Popular, leo literal, 

“de igual forma se considera contrario a la memoria democrática de Aragón y a la 

pervivencia de todas las víctimas…” Enmienda del PP, “la negación en cualquiera de 

sus formas posibles de los hechos violentos que en forma de torturas y asesinatos…” 

Enmienda del PP, “sufrieron los hombres y mujeres que, desde la legalidad 

democrática, defendieron sus ideas”.  
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El Partido Socialista vota en contra de esto, ya a que los demócratas tengan un 

reconocimiento en esta ley. Eso lo ha votado el Partido Socialista. Eso es la enmienda 

número 100, ¿eh? Esa es la enmienda 100 del Partido Popular. 

Y les digo dos… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Guarden silencio en 

los escaños. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Enmienda número 33, del Partido 

Popular, para que nadie hable luego de extremos. Se consideran víctimas a aquellos que, 

durante la Segunda República, fueron asesinados por defender la libertad, desde 

opciones conservadoras, centristas o liberales. Por defender la libertad, desde posiciones 

democráticas. Y el Partido Socialista ha votado en contra, señores. 

Pero aún más grave, pero señorías. Esto es lo que pone en los papeles, otra cosa 

son los dichos que cada uno tiene. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías. Un momento 

don Miguel Ángel. Señor González, señor González…Vamos a evitar. Señorías, no me 

hagan elevar el tono de voz, es un asunto lo suficientemente sustancial, para que haya el 

silencio necesario para el debate. 

Adelante don Miguel Ángel. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias señor presidente. 

Pero, es más, el Partido Socialista vota en contra, pero a esta ley, de la defensa 

de la libertad desde posiciones democráticas, Ciudadanos se ha abstenido. Señorías, 

increíble, Ciudadanos se ha abstenido. 

Enmienda número 33, señorías, les voy a dar otro detalle que vean lo que es esta 

ley, miren. El Congreso abre la puerta al fin del delito de las injurias a la Corona, esto es 

del día 23 de octubre, ¿de acuerdo? 

 Ya se va a poder sonarse los mocos en la bandera de España, ya se va a poder 

insultar al jefe del Estado, -van a entenderlo enseguida- y ya se va a poder directamente 

atacar a Miguel Ángel Blanco, un rapero (…)   

Pero, fíjense lo que pone de esta ley, señorías, artículo 1, no se puede 

desmerecer la Segunda República, no sonarse los mocos, no se puede desmerecer la 
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Segunda República. Eso lo pone en el texto de la ley, con infracciones señorías, un 

capítulo entero de infracción y sanciones que llegan hasta los ciento cincuenta mil 

euros. 

Por desmerecer [Corte automático de sonido]… desmerecer la Segunda 

República. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya concluyendo. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE:  Sí señoría. Pero como me han… 

treinta segunditos.  

No señora, sé que esto no le gusta oírlo, pero es lo que pone en el texto de la ley 

y las enmiendas del PP.  

Señorías, concluyó y les voy a decir sinceramente lo que pienso, esto no es una 

ley de memoria democrática, esto es una ley de memoria selectiva, señorías, esta es la 

ley de memoria selectiva de Aragón. Y les voy a decir más, y anuncio ya, mi grupo 

parlamentario en cuanto tenga los apoyos necesarios procederá a su modificación que 

no derogación. 

Para incluir a todos los que esta ley incluye, justamente incluidos, cuarta vez, 

justamente incluidos y para incluir a los que esta ley se deja, injustamente olvidados 

para la historia. 

Muchísimas gracias señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo, tiempo ahora 

para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Diputado don Ramiro Domínguez tiene la 

palabra.   

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias señor presidente y 

bienvenidos a todo el público que vienen a la presentación de, a la aprobación de esta 

ley. 

En primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes de toda la ponencia y muy 

especialmente a la letrada Carmen Rubio que nos ha asistido como se suele decir, pues 

maravillosamente y cualquier duda que hemos tenido, pues la verdad es que nos la ha 

tramitado rápidamente. 
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Para empezar, quiero dejar muy claro desde el principio para que nadie mal 

intencionadamente se lleve al engaño que, desde nuestro partido hemos condenado en 

repetidas ocasiones la tiranía franquista, así como todas las tiranías que a día de hoy 

existen en el mundo y que siempre hemos reivindicado la memoria de las víctimas de 

esas tiranías, así como la de todas las víctimas que han muerto en nuestro país por 

defender la democracia antes y después del año 1978. 

Porque las personas que han luchado para que a día de hoy todos nosotros 

podamos disfrutar de esta democracia, no se circunscriben a unas fechas determinadas 

por mucho que lo ponga una ley, como la que hoy se ha aprobado. 

Quizás en este sentido no sería mala idea traer a esta Cámara otra ley de 

memoria democrática que fuera desde 1978 hasta el pasado domingo, en el que muchas 

personas han defendido la democracia frente a los que quieren acabar con ella. 

Porque para nosotros, la memoria democrática no puede circunscribirse a unas 

fechas tan estrechas y la memoria de los que ha luchado no solamente para que llegara a 

nuestro país, sino para que se mantenga, en muchos casos han dado la vida y para ello 

también deben ser reconocidos. 

Para Ciudadanos, la memoria democrática no debe de ser selectiva, me centraré 

ahora en esta ley, que es, en buena medida, que en buena medida no tendría sentido en 

lo fundamental si se hubiera desarrollado adecuadamente la Ley de Memoria Histórica 

aprobada por el gobierno de Zapatero a finales de 2007. 

No hubiera hecho falta esta ley, una ley que, una vez sacado el rédito mediático 

y político, tuvo escaso desarrollo hasta los últimos días en los que el Gobierno se ha 

dado cuenta de que tenía previsto, de lo que tenía previsto hacer con Franco.  

Porque señores no podemos permitir que se un homenaje a un dictador, pero 

antes de desenterrarlo, debemos ponernos de acuerdo para el siguiente paso y no 

improvisar. 

En nuestra opinión, se podían haber hecho muchas cosas desde el 2007 al 2011, 

que el Partido Socialista salió del gobierno y en posteriores años del gobierno del PP, 

los unos no hicieron y los otros la dejaron sin dotación económica. 

Muchas cosas que ahora se vuelven a incluir en una ley autonómica, esta vez 

llamada de memoria democrática, como si la memoria no fuera algo personal y que 

viene a cubrir aspectos que ya podrían estar resueltos desde 2007.  
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Como los relacionados con el censo de trabajos forzados, la retirada de símbolos 

fascistas, las normas referidas a los archivos o aspectos relacionados con las 

exhumaciones. 

Estamos ante una ley que no consideramos nuestra ley, una ley que como ha 

dicho viene a paliar una deficiencia puesto que no deberíamos estar hablando cuarenta y 

tres años después de muerto el dictador, de reconocimiento, reparación y dignificación 

de las víctimas. Todo llega tarde, por desgracia, muy tarde. 

Nosotros estamos de acuerdo en implantar políticas que desarrollan la memoria, 

pero no la memoria de unos frente a otros, y mucho menos contra los otros. Estamos de 

acuerdo con dignificar a las víctimas, pero a todas las víctimas y por eso no entendemos 

que se ponga la barrera del año 1936. Puesto que muchos aragoneses que murieron 

también para defender la democracia ante esa fecha, no sean dignificados y siempre 

hemos estado de acuerdo en retirar los símbolos fascistas. Llevamos ya muchos años de 

retraso, y creemos que todo ello debe de hacerse con el máximo consenso. 

Para nosotros, aunque no es nuestra ley, no nos hemos opuesto a la tramitación y 

hemos trabajado para mejorar el texto inicial.  Por eso con la actitud constructiva que 

nos caracteriza, constructiva señora Zapater, no destructiva y no de seguidismo, 

constructiva, de verdad, treinta y tres enmiendas y dieciocho. Desde luego, igual es que 

estaban mejor hechas que las suyas. 

Valoramos que se hayan corregido algunos aspectos de la ley y muy 

especialmente, y muy especialmente que finalmente el Partido Socialista no se haya 

dejado llevar por la propuesta inicial de derogar la ley de amnistía, que él mismo ayudó 

a probar y habría sido un cambio de opinión demasiado llamativo. 

Aunque visto lo visto últimamente, este partido no nos deja de sorprendernos.  

Menos mal que no se aprobó esa enmienda, desde luego, desde luego. Porque ahí 

hubiéramos cometido un error tremendo y esta ley, esta ley hubiera dejado de ser válida. 

Hemos conseguido que se tuviese en cuenta asuntos tan delicados como es el 

robo de bebés o la adopción irregular, que no terminó con la llegada de la democracia y 

que nosotros también hemos ayudado a que se corrija esa injusticia incluyendo la 

modificación registral. 

Hemos colaborado en las exhumaciones, que se hagan con mayores garantías, se 

guarde la cadena de custodia y se preste la atención psicológica necesaria. Hemos 

introducido la necesaria colaboración entre comunidades autónomas, como bien sabe el 
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señor Guillén, que ya lo hicimos en una proposición no de ley para esas exhumaciones y 

para la llegada de esta ley a las Cortes. 

Éstas y otras aportaciones de Ciudadanos han contribuido a mejorar el texto 

inicial, aun así, tengo que reiterar que no nuestra ley y si bien, tal y como he dicho, 

viene a paliar una deficiencia y una injusticia, creemos que aún es mejorable y nos 

genera ciertas dudas el uso de la que ya se puede hacer. 

Y no es nuestra ley, porque no, nos parece que se ha dejado muchas cosas fuera, 

no nos parece adecuado que está ley en su desarrollo, se olvide de como hemos dicho, 

de muchos aragoneses que lucharon por la democracia anteriormente al año 1936. 

Ustedes saben perfectamente que en el año 1934 hubo unos muertos en Tauste que 

desde luego, en Tauste y en varios sitios más de Aragón, pero sobre todo en Tauste, que 

los vamos a dejar olvidados. 

El señor Lafuente ha puesto otros nombres, desde luego. Y creo que eso no 

debería de ser así. No nos parece tampoco adecuado que se restrinja la libertad de 

expresión individual a través unas sanciones al margen del ordenamiento jurídico, no 

estamos de acuerdo en que se haga en un día dramático y de muerte, el Día de Memoria 

Democrática, contando con el Día de los Derechos Humanos, 3 de marzo.  Para ello, no 

nos parece de justicia que se excluya de la justicia gratuita, señor Guillén, a las víctimas 

de la memoria democrática, ni se haya excluido el reconocimiento de un amplio sector 

como es el de los agricultores y ganaderos que fueron desalojados de todo aquello, en 

nombre de una falsa verdad, quedando en tela de juicio la propiedad privada. 

Y luego, desde luego muchos agricultores y ganaderos que sufrieron la ira, la ira 

tanto de la Guardia Civil como del Maquis y desde luego que fueran unos o fueran 

otros, estos agricultores y ganaderos han quedado excluidos de todas esas venganzas 

que se produjeron, tanto del año 1944 al año 1954 como antes de la Guerra Civil. 

Y desde luego también por esas colectivizaciones agrícolas que fueron 

impuestas. Digamos lo que digamos en esta ley, nada hará cambiar la realidad, y de lo 

pasó. Y bien es cierto que la dictadura fascista y muy especialmente en los primeros 

años se persiguieron y detuvieron a personas que no compartían esa ideología, desde 

luego, hasta cincuenta mil muertos, no debemos olvidarnos de todos aquellos 

ciudadanos que murieron a manos de sus propios compañeros en el bando antifascista. 

Y no sería una verdadera memoria democrática, si no tuviéramos en cuenta los 

muertos tras la revolución de 1934 que ya he nombrado, y cuya memoria está sobre 

todo en las Cinco Villas. 
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Pero, quiero acordarme también de los maquis asesinados por el propio Partido 

Comunista, como fueron Pepito el Gafas, como fueron el Petrol o como pudo ser 

Francisco ¿Vaz Aguado? líderes guerrilleros de la izquierda, que fueron asesinados por 

el ¿POR? líderes del Partido Comunista. Desde luego, documentado. Esos también van 

a quedar excluidos esta ley y no es justo.  

Y tampoco debemos olvidar a los izquierdistas asesinados en el frente, por sus 

propios rivales políticos, desde luego, cuando se cambiaban de un bando a otro, 

simplemente para salvar su vida. También unos van a quedar recogidos y otros no, 

porque el franquismo, los malinterpretó y desde luego les hizo la vida imposible y 

luego, como se había pasado, [Corte automático de sonido]… también se va a quedar 

olvidado de todas esas personas que pasaron simplemente, para salvar su pellejo, para 

salvar su pellejo. Y pasaron de un bando a otro sin ninguna ideología.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya concluyendo 

diputado. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Enseñemos a los jóvenes la historia 

de nuestro país, enseñemos que las ideologías llevan a los extremos a matar, que hubo 

una terrible dictadura fascista que mató a miles de personas, por pensar diferente. Y 

enseñemos también que hubo crímenes horribles dentro de las filas comunistas, 

socialistas y anarquistas. Hubo crímenes en todos los lados, desde luego. 

Y rindamos homenaje a las víctimas, hagamos reconocimiento simbólico de 

tanto sufrimiento, borremos, borremos todo símbolo fascista, atendamos la demanda de 

reparación y de justicia, pero vamos a hacerlo con la intención de que nunca más se 

repita y sobre todo, recordemos a todos aquellos en el pasado y en el presente luchan 

por defender la democracia en todo nuestro país. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo o turno ahora 

para la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. En la diputada Patricia 

Luquin. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente. Buenos días 

señorías. Permítame que mi primer saludo sea para las personas que están hoy en la 
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tribuna, las asociaciones “memorialísticas” gracias por el tesón, por la dignidad y por 

haber mantenido esa luz encendida durante cuarenta años, porque cuarenta años hemos 

tenido que esperar, para tener una Ley de Memoria Democrática en Aragón.  

La pregunta es evidente, cómo hay gente que a día de hoy va a votar en contra 

de una ley que habla de dignidad, de justicia, de verdad y de reparación. Que 

reflexionen. 

Cuarenta años para traer una Ley de Memoria Democrática a Aragón, también es 

verdad que es un país que necesita todavía mucho recorrer en sanidad democrática, un 

país al que tiene a Willy el Niño, por ahí de fiestas, y tiene enterrado a Lorca en las 

cunetas, necesita todavía mucho recorrido democrático. 

Señorías no se puede hablar de equidistancia ni de equilibrio entre víctimas y 

verdugos jamás, no se puede hablar de neutralidad, de equilibrio y de equidistancia 

entre aquellos que defendieron un régimen democrático como era la República y unos 

golpistas que lo que hicieron al final fue instaurar una dictadura, la dictadura franquista 

durante cuarenta años que nos hace tener el dudoso honor de ser, junto con Camboya el 

país que todavía tiene más personas desaparecidas en sus cunetas.  

Me van a decir ustedes hoy si y no se necesita, no sólo una ley de memoria 

democrática, sino un reconocimiento expreso a la verdad, a la dignidad y desde luego, a 

todas esas personas que fueron asesinadas que fueron perseguidas y muchas de ellas hoy 

no sabemos dónde están enterradas. 

En este país, hay gente que sigue teniendo en sus libros de cabecera al señor Pío 

Mora, y así nos va. Esos análisis revisionistas que se hacen de la historia y que 

demuestran que, a este país, lamentablemente a determinadas opciones políticas todavía 

necesitan, necesitan muchas dosis de democracia. 

Para Izquierda Unida hoy es un día importante, es un día importante que se 

reconozca a través de una ley, la Ley de Memoria Democrática la realidad de lo que 

pasó. Y que es fundamental e importante y no tener miedo. Y desde luego, se lo 

debemos como digo, a todas aquellas personas que levantaron el estandarte de los 

valores democráticos, de los valores republicanos. 

Y creo que hoy debería ser un día importante y que esta Cámara tendría que 

estar a la altura de las democracias del siglo XXI. Y para estar a la altura de las 

democracias de siglo XXI para empezar, hoy tendría que ser aprobada por unanimidad 

esta ley. Quien no la pruebe que reflexione y diga exactamente dónde tiene su nivel de 

valores democráticos. 
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Porque evidentemente, yo sí que tengo claro en estos momentos quién se suena 

los mocos con qué, y desde luego, con esta ley aquel que no la voté, podremos decir 

efectivamente [Corte automático de sonido]… no tiene nada claro, lo que tiene que ver 

con esos valores democráticos, con eso que tiene que ver con la justicia, con la dignidad 

y con la reparación. 

 Me van a permitir, porque creo que es importante en el avance de las enmiendas 

que ha presentado Izquierda Unida, que por fin hayamos conseguido. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando.  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino ya. 

Hayamos conseguido que en estos momentos se pueda llevar a cabo que aquellas 

personas en la reparación de quienes fueron condenados por los tribunales constituidos 

por el nuevo régimen, para la persecución y represión, proclamando la falta de 

legitimidad de los mismos y las ilegalidades de sus sentencias y fallos. 

Por lo tanto, pudiendo en este caso las víctimas y sus familiares solicitar la 

declaración judicial que acredite la nulidad de la sentencia o fallo que le afecten. 

Muchas de las personas que están ahí arriba saben perfectamente de lo que estoy 

hablando. 

Por tanto, compañeros y compañeras, creo que hoy es un día importante para 

Aragón, pero sobre todo es un día importante para la dignidad y sobre todo para la 

democracia. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gregorio, Gregorio, 

Gregorio, diputado. Va Podemos ahora. 

Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos, don Alfonso Clavería, va a 

representar a su grupo parlamentario en la defensa de este proyecto. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias presidente. 

Bien, agradecemos en primer lugar la presencia de las asociaciones 

“memorialistas” aragonesas y todo el público que nos acompaña en la tribuna. Muchas 

gracias por su asistencia. 
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Este día en el que debatimos y votamos la Ley de Memoria Democrática de 

Aragón, es un día trascendente para la sociedad aragonesa y para miles de familiares de 

las víctimas del franquismo. 

Hoy damos un paso importante para saldar la deuda contraída, con todos 

aquellos cuya vida fue arrebatada por defender al Estado de derecho, por defender la 

democracia. Sí, la Segunda República Española fue el régimen democrático que 

nuestros antecesores legítimamente se dieron a sí mismos, el derecho a voto a las 

mujeres, la protección social, el subsidio al desempleo, las vacaciones pagadas, la 

reforma agraria o la Ley de Divorcio entre otras reformas, fueron posibles en la 

democracia republicana. 

El ignominioso golpe de Estado de 1936 conculcó con la democracia y privó a 

los aragoneses del ejercicio de sus legítimos derechos y libertades. Nuestros mayores 

fueron sometidos a continuación a una guerra de exterminio, la llaman Guerra Civil, al 

genocidio y una larga dictadura. 

En esta represión buscaban no sólo extender el terror y asegurar el control de la 

población, sino que tenía por objeto eliminar a toda la posición política, cultural o a 

cualquier persona que no mostrara adhesión al régimen. Especialmente dura fuera la 

represión con los militantes y votantes progresistas, y con los servidores públicos, 

maestros, funcionarios, militares o cargos públicos, diputados, alcaldes, concejales, 

sindicalistas y sus familiares. 

Pretendió que todo un pueblo olvidara cuanto antes que la democracia y que la 

justicia social eran posibles. El genocidio fue terrible, inmenso, devastador, asesinados, 

torturados, encarcelados, familias quebradas, niños huérfanos, fusilamientos en cada 

ciudad y pueblo, campos de concentración y prisiones repletas. 

Así comenzó también en Aragón el genocidio franquista contra los defensores de 

la legalidad, la democracia y sus valores. Es por todo ello que esta ley, junto a la 

creación de un censo de las víctimas y de medidas de reconocimiento y reparación, 

aporta una consideración amplia de la víctima. 

Pone un singular acento en la violencia específica que sufrieron las mujeres, 

diversas formas de castigo, represión, humillación pública y repudio. Un acento en 

quienes sufrieron los campos de concentración, con uso de mano de obra forzada y 

también especialmente en las niñas y niños recién nacidos, sustraídos y entregados 

ilegalmente a otras personas, con las graves consecuencias que ello tuvo para su 

identidad y la de sus progenitores. 
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Esta ley ampara y restituye el derecho de los familiares a exhumar a sus deudos 

y crea normas para ello, porque no queremos sufrir la humillación de vivir encima de 

más de seiscientas fosas comunes, en los que yacen los restos mortales de más de diez 

mil aragoneses, asesinados y sepultados ilegalmente. 

Aquello que las familias asistidas por las asociaciones (…) van realizando con 

gran dignidad y precariedad de medios en toda nuestra geografía, es también tarea y 

responsabilidad de nuestras instituciones a la aprobación de esta ley. Los lugares de la 

memoria, la documentación, el acceso a la información, la retirada de los restos de la 

simbología franquista y otros muchos temas, se van desgarrando en esta ley. 

Una ley en síntesis, para reconocer el derecho a la verdad, por la justicia a la 

reparación dentro de los límites de la legislación estatal. Y una ley que, aunque llega 

tarde es bienvenida y constituye un gran avance para nuestra sociedad aragonesa. Como 

dijo Mario Benedetti, todos son de la niebla del olvido, pero cuando la niebla se 

despeja, el olvido está lleno de memoria.  

Es de conciencia que la Ley de Memoria se plantee estudiar la posibilidad de 

instar a las Cortes Generales a modificar la Ley de Amnistía de 1977, atendiendo a la 

petición explícita del “memorialismo” aragonés. Aquella es una ley de impunidad y de 

punto final que contraviene abiertamente a la legislación internacional y a los 

organismos autorizados de derechos humanos. Estos, han llamado repetidamente al 

orden al Estado español, por su negativa a aceptar sus indicaciones y directrices al 

respecto.  

Los delitos de la humanidad no prescriben, no se pueden aplicar a torturas (…) 

desapariciones forzadas, ni tampoco a crímenes de genocidio, nadie pueda amnistiar, ni 

perdonar en nombre de las víctimas, lo sabemos desde el holocausto. 

Es un total disparate desde nuestro punto de vista, que el PSOE vote junto al PP, 

contraviniendo estos principios, y que además vote en contra de una disposición de su 

propia ley. Hemos visto mucho en la historia parlamentaria de esta legislatura, pero 

reconozcamos que este hecho es inédito. 

Miren si a los delincuentes de graves delitos de la humanidad les protegen las 

leyes, debiéramos mirar para cambiar esas leyes y hacerlo también por las víctimas 

aragonesas. La transición amnistió sin potestad para hacerlo a criminales de delitos de 

(…) humanidad, cuyos delitos no prescriben y eso ha de dilucidarse en una democracia 

digna de tal nombre. 
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Es cuestión de tiempo que llegue un cambio de actitud, de igual manera que se 

van a retirar las condecoraciones y beneficios a torturadores como Billy el Niño y otros, 

o se va a prohibir la apología del franquismo. Les llamamos a que sumen a la 

perspectiva del moralismo Aragonés y en las posiciones de Podemos Aragón en una 

visión de avanzada en este asunto importante. A que se despeguen de las posiciones 

reaccionarias de las derechas.  

Respecto a las numerosas enmiendas del PP a la ponencia, para extender el 

periodo de esta ley a la República, lo que pretende es poner al mismo nivel República y 

Dictadura franquista, vencedores y vencidos, víctimas y criminales. Trata de diluir las 

responsabilidades del golpe y poner el ventilador de la violencia ejercida sobre el 

pueblo español. 

En el fondo lo que pretenden es juzgar a la República, no aceptaremos del PP el 

blanqueo de la dictadura, condenar a la República o aceptar la vergonzosa teoría de que 

fueron dos bandos, etcétera. 

El problema que tiene la derecha española es que, está muy vinculado al 

autoritarismo y todavía a la dictadura franquista, y sería mejor que no fuera así, en 

Italia, en Francia, en otros países no pasa, allí la memoria de derecha también tiene anti 

fascismo. Pero, en fin, digan lo que digan los antifranquistas contrarios a esta ley y se 

pongan como se ponga, las Cortes de Aragón no van a juzgar la democracia, sino 

rehabilitar las víctimas de la dictadura. 

Voy concluyendo, esta ley ha sido enriquecida con las aportaciones del 

“memorialismo” con el que tenemos una gran deuda de gratitud, también con las 

enmiendas de los demás grupos parlamentarios. En Podemos Aragón estamos 

especialmente satisfechos por la inclusión de casi todas nuestras enmiendas, enmiendas 

como la definición de los lugares de memoria, ampliándolo más allá de los escenarios 

de la contienda, ligándolos a todos los lugares donde existen fosas, maternidades donde 

se practicó el robo de niñas y niños. Así como lugares de fusilamiento y centros de 

detención entre otros.  

También Podemos ha realizado enmiendas en cuanto a las exhumaciones y en 

general enmiendas ampliando derechos y centrando el compromiso de las instituciones 

con las víctimas y sus familiares. 

Que menos también que informar al Pleno del tono correcto en el debate de esta 

ponencia, de una presidencia al diputado Villagrasa a la altura de las circunstancias. 
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También felicitar la profesionalidad y la dedicación de la letrada Carmen Rubio a la que 

agradecemos su eficiente labor.  

Con la aprobación de esta ley en la máxima institución aragonesa, honramos 

aquí y ahora la memoria, el buen hombre y la dignidad de tantas víctimas inocentes. 

Agradecemos su sacrificio y su generosidad durante largas noches de la dictadura 

franquista, gracias a todas ellas existe hoy la democracia. 

Gracias presidente.  

 

La señora PRESIDENTA: Ahora sí, turno de la Agrupación Parlamentaria, 

Chunta Aragonesista diputado Gregorio Briz. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días, bienvenidos miembros de las 

asociaciones memorialistas y personas que nos acompañan.  

Ante, yo creo que hoy un día histórico para Aragón, desde dos puntos de vista, 

por lo menos en mi caso como demócrata y como historiador y además desde la ética y 

la decencia, eso es para mí fundamental, fundamental la ética y la decencia. 

Yo agradezco el buen ambiente, agradezco el trabajo de la letrada, pero voy a ir 

a cosas más concretas que pueden ser interesantes sin desmerecer el trato que ha habido 

en la ponencia. 

Yo, señor Lafuente, creo que con el tono que usted ha empleado y la posición 

que ha mantenía aquí, desde mi punto de vista, conservador, anacrónica y ultramontana. 

No está en la modernidad, ustedes tienen un problema grave, no están situados en la 

modernidad y además tiene lagunas importantes desde el punto de vista histórico. 

Dicho eso continuemos, mire, estamos contentos fundamentalmente en Chunta   

porque era un acuerdo de investidura con el Partido Socialista, para poder llevar a cabo 

esta ley. Lástima la ley de Zapatero que ustedes ahogaron económicamente, señor 

Rajoy, ahogaron económicamente. 

Mire, señor Lafuente, yo no quiero que aquí dé la sensación de que yo soy el que 

sabe de historia y usted no sabe, pero yo le recomendaría que haga esta reflexión en 

privado, en su casa. ¿Usted crée qué la memoria histórica es un campo neutro y no tiene 

como decía Casanova, un campo de batalla que ustedes se sienten comodísimos y por 

qué no piensa en la reparación moral, en la justicia, en la verdad y en la dignidad? 

Porque luego le hablaré de esas víctimas que usted habla de que no han sido 

reconocidas por la república. Es que ese es el error, es el error. 
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¿Usted se imagina en el Reichstag alemán, que se aprobase una ley de memoria 

democrática y de memoria democrática en Alemania y que reconociese la muerte de 

Hitler que tuvo la decencia de suicidarse, la decencia de suicidarse? ¿Usted entiende, 

entendería eso en Alemania en el Reichstag alemán, en un país democrático, 

consolidado? No lo entendería. Pues eso están haciendo ustedes aquí, eso están 

haciendo ustedes aquí. 

No se puede decir que los muertos son iguales, porque estaban en letras doradas 

en las fachadas de las iglesias los que pelearon con el bando nacionalista, y sin embargo 

los otros estaban en las cunetas, esa era la diferencia.  

Y en los libros de texto estaban los que ganaron la guerra, los otros no estaban y 

eso no me lo diga a mí, porque históricamente ha sido así, digan lo que digan ustedes. Y 

claro, el problema lo que decía mi compañera Patricia Luquin, ustedes leen a César 

Vidal a Pío Moa, al señor Stanley Payne que es un revisionismo, porque lo que están 

diciendo es que le dan cobertura intelectual a la ultraderecha y a la derecha que ya no sé 

dónde están ustedes y que lógicamente justifican el golpe de Estado. 

Ese es el problema y están indebidos en ese academicismo absolutamente 

erróneo e interesado y eso hay que desmantelarlo. Si ustedes empleaban a González 

Calleja y luego lo desmentían en su propia tesis. Si es que, no saben por dónde andan, si 

es que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Lo único que tienen es una ideología. 

¿Y sabe lo que le pasa, señor Lafuente? Que usted es un demócrata con 

complejo de culpa, eso es lo que le pasa fundamentalmente, eso es lo que le pasa 

fundamentalmente. Y esta es la realidad. 

Y mire, yo creo que este texto es muy aceptable y no nos parece que haya sido lo 

mejor, todo es mejorable, pero es un texto muy aceptable, incluso la enmienda de 

Chunta Aragonesista habla del reconocimiento, de los LGTBI en, durante el periodo de 

represión. Yo creo que esto es importante es un avance fundamental en la igualdad y en 

los derechos lógicamente.  

Y yo creo que esta ley lo dice muy claro en su exposición de motivos, la 

memoria democrática a partir del recuerdo de ese pasado y del más riguroso 

reconocimiento y conocimiento histórico, es el modo más firme de alimentar nuestra 

democracia de los principios éticos y morales y que la fortaleza, frente a los discursos 

de exclusión y la intolerancia de asegurar, en definitiva, nuestro futuro de convivencia 

esa es la cuestión fundamental. 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

21 
 

Superar esa falta de convivencia que existió en ese momento. Yo creo que esta 

ley además recoge cuestiones importantes como el tema de las mujeres, los bebés 

robados, el tema de las fosas y de todo lo que es el mapa de fosas, etcétera. La 

financiación de la exhumación. Yo creo que hay un avance muy importante desde el 

punto de vista legal en este terreno. 

Pero bueno, hemos llegado a la situación de que hay partidos que no quieren 

apoyar esta ley, piensan que es una traición, una venganza, un ajuste de cuentas y las 

enmiendas que hacen es para desmontar y descuajar esta ley. No es una visión 

partidista, el sesgo ideológico lo tienen ustedes, ese es el problema. Ustedes no 

nosotros, ustedes. 

Y cuando hacen esta propuesta, esta propuesta de la enmienda 100 que ustedes 

recuerdan y vuelven a recordar, es donde se les ve la patita, se les ve (…) de igual forma 

se considera contrario a la memoria histórica.  

Pero, ¿de verdad usted me quiere decir que esto que está diciendo…? Si es que 

Gil Robles y sus antepasados de la derecha estarían absolutamente contra la pared con 

esta enmienda que usted hace, contra la pared, porque González Calleja lo decía, lo que 

estaban haciendo es matar a gente de izquierdas en el bienio conservador, no negro, que 

nunca diré bienio negro de la República de 1934-1936.  

Estaban matando a gente, [Corte automático de sonido]… evidentemente ese 

periodo no es como ha dicho el señor Clavería, no es equiparable un periódico y otro 

porque el punto final, se pone el 17 de julio del año 1936 cuando se sublevan y se 

rompe la legalidad institucional. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando 

diputado. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Ese es el tema y termino, termino señor 

presidente, es que es un tema, que, en fin, es complicado sintetizar. 

Voy a terminar con una cita que yo creo que a ustedes les puede hacer pensar. 

¿Saben lo que decía un señor en el siglo XX? Hemos dejado la púrpura que cuelgue 

hombros infames, que la inmensa manada de los vividores, de los advenedizos 

manchados de cieno usurpe la representación de un pueblo, la destroce para saciar su 

codicia. Esto lo decía el señor Azaña, pensemos señorías en esto. Gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo 

Parlamentario Socialista, don Darío Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Señor presidente, buenos días. 

En primer lugar, me gustaría saludar a todas las personas comprometidas con la causa, a 

las entidades memorialistas a los representantes del Gobierno de Aragón a quienes han 

trabajado conjuntamente con los grupos parlamentarios de esta Cámara, para llegar a 

este día. 

Siento un profundo respeto y responsabilidad al ser el portavoz del Partido 

Socialista en este asunto, de ser consciente como ponente de esta ley que cada decisión 

palabra o acto, no era algo individual, sino que respondía a una herencia de cultura 

democrática, de lucha, de trabajo por la paz, la libertad de tantas generaciones que me 

precedieron. 

Comparezco en este hemiciclo satisfecho por el trabajo realizado, por los 

consensos logrados y por haber materializado muchas de esas enmiendas en un texto@ 

 

@@@ 

…de lucha, de trabajo por la paz, la libertad de tantas generaciones que me 

precedieron. 

Comparezco en este hemiciclo satisfecho por el trabajo realizado, por los 

consensos logrados y por haber materializado muchas de esas enmiendas en un texto 

normativo que, en parte, también supone un éxito y ha sido posible gracias al rechazo 

mayoritario de los diputados de esta Cámara a la enmienda a la totalidad que el Partido 

Popular trajo aquí, allá por el mes de marzo.  

Quiero agradecer una ley que ha sido con participación pública, con 

coordinación administrativa, con impulso al Gobierno de Aragón y que hace que hoy 

debatamos y tengamos una ley de memoria democrática de Aragón. 

Y me gustaría contextualizar esta ley porque nace en el seno de las comunidades 

autónomas, cuando un Gobierno inefable esta materia del señor Mariano Rajoy, año sí 

año también, dejaba a cero la partida presupuestaria de la memoria democrática, 

Porque la Ley 52/2007 ustedes no la derogaron y la asfixiaron económicamente. 

Ante esa dejación de funciones, ante esa irresponsabilidad y ante ese descargo 

del Gobierno del Partido Popular, las comunidades autónomas queríamos legislar, 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

23 
 

queríamos trabajar para combatir la desmemoria pública que el Gobierno de la nación 

imponía para todos los ciudadanos.  

Hoy contamos con un Gobierno nacional distinto, fruto del acuerdo de las 

izquierdas, con el que esperamos cooperar, seguir avanzando y ampliar horizontes en 

materia de memoria democrática. 

Y sometemos a aprobación en Aragón una ley que se basa en los principios de 

verdad, de reparación y de justicia, en la que hay cuestiones tan radicales como guiar la 

memoria democrática, con los principios de Naciones Unidas o la Declaración de los 

derechos humanos.  

Una ley que materializa y concreta, con rango de ley, importantes avances en 

nuestra tierra. Un texto normativo que define la memoria democrática, ese legado 

político, cultural, social, de defensa de la democracia, de las libertades, un 

reconocimiento y consideración de las víctimas y de sus familiares, de aquellas personas 

que sufrieron daños psíquicos, psicológicos, violencias, humillaciones, persecuciones 

por su profesión, por su orientación sexual, por pensar distinto, simplemente por no 

doblegarse o estar relacionadas con personas que defendieron el régimen legal que era 

el de la Segunda República. 

Se reconoce a todas esas víctimas, a sus familiares y, créanme, que con rango de 

ley esto es importante, es un reconocimiento importante.  

En este texto normativo se encuentran un día del recuerdo, el día 3 de marzo y 

esta ley articula derechos de cara a la sociedad y de cara a las familias. 

De cara a la sociedad, a conocer la historia bajo el principio científico y bajo el 

principio de la verdad. Basta ya de negacionismo. Basta ya de revisionismo. Seamos 

conscientes de cuál es nuestra propia historia. No vivamos en la desmemoria, no 

vivamos en el ocultismo, no demos un mal ejemplo a las generaciones que vienen, 

porque los fantasmas de Europa están siempre presentes. 

Un derecho también acceder a documentos hasta ahora inaccesibles, derechos a 

las familias, a esos familiares de las víctimas a conocer investigar, identificar, exhumar 

y dar sepultura digna a sus seres queridos, ciento cincuenta mil: mujeres, hombres, 

niños, niñas, repartidos por cunetas, por montes de nuestra España. Un aspecto que nos 

tiene que doler a todos como demócratas y como patriotas. Hoy que se habla tanto de la 

patria a mí me duele esto como patriota. Hay que ponerle solución. 

Y el derecho a la justicia y el reconocimiento, pero también pone obligaciones a 

las administraciones como la creación de una gestión administrativa, de una estructura 
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con funciones, presupuesto y una comisión técnica de memoria, acciones de reparación 

y de reconocimiento, investigación y divulgación de los hechos, un mapa de fosas 

comunes, exhumaciones, lugares de memoria, espacios y terrenos afectados para la 

propia identificación, la dignificación y protección de esas fosas comunes, un depósito 

de ADN, la creación de una base de datos genética, los lugares y rutas de memoria, el 

trabajo con documentos de memoria democrática para crear un gran patrimonio 

documental de memoria, el impulso de un centro de investigación. 

Es importante la participación de la ciudadanía de la memoria democrática, de 

las entidades memorialistas, las asociaciones, de las personas que llevan muchísimos 

años participando y manteniendo también está llama viva y en el ámbito educativo, 

desde el aula, desde la etapa del conocimiento, de cuando las personas jóvenes 

comenzamos con ese acervo cultural a desarrollar el conocimiento que también está 

impregna esta señal importante de desarrollo democrático.  

Porque los principios de esta ley, señor Lafuente, hablan de alimentar una 

cultura política confirmada por los valores democráticos: libertad, igualdad, 

procedimientos pacíficos para dirimir conflictos y respeto a la pluralidad. 

Y me detendré aquí, porque la transmisión de la memoria es el mejor antídoto 

para el odio al diferente, para la xenofobia, para el racismo, para la supremacía que 

cabalga a lomos de algunos discursos en España y en Europa.  

La transmisión de la memoria es el antídoto y la difusión en aulas, en la 

sociedad, con divulgaciones, publicaciones, exposiciones y apoyo a las entidades 

memorialistas, símbolos franquistas, acciones que van contra cualquier conducta cívica 

y democrática.  

A mí me molesta que en las plazas de nuestros pueblos haya escudos con el 

símbolo de la victoria, con el yugo y las flechas, con letras grabadas en 

piedra- impertérrita para el tiempo- de aquellos que fueron absolutos asesinos para con 

sus compatriotas. 

Con lo cual, el que exista un régimen sancionador a mí no me molesta. A mí me 

molesta al debate que se ha suscitado con la exhumación del dictador Franco o con que  

financie su fundación.  

Señora Zapater, señor Lafuente, ustedes hablaban de una neutralidad. Yo no 

puedo hablar de neutralidad cuando ustedes lo que plantean es equidistancia, cuando 

hablan con verbos tan duros como remover, hurgar la historia desde un punto de vista, 

el partidismo. 
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No se puede generar un aspecto de igualdad cuando las posiciones de parte son 

tan dispares, cuando existe una injusticia histórica, moral y democrática para con 

cientos de miles de familias en nuestro país.  

Quiero agradecer la posición constructiva de Ciudadanos, que ha aportado 

constructivamente en esta ley. Y, señor Domínguez, ojalá el señor Rivera y su partido a 

nivel nacional aprendieran del comportamiento que han tenido con memoria 

democrática ustedes aquí en Aragón. Se lo digo totalmente sincero. 

Y voy concluyendo, señor presidente.  

Esta es una ley de las víctimas y de sus familias, de todo una sociedad 

democrática, europea, honesta con su pasado.  

Es una ley de las entidades, de aquellas personas que han mantenido la llama 

viva durante tantos años de silencio, de los y las demócratas, de aquellas personas que 

mantuvieron siempre la cabeza alta pese a las torturas, pese al miedo, los que pasaron 

largas épocas en la cárcel, los que no vieron a sus familias, los que estuvieron en 

campos de trabajo, aquellas mujeres peladas con signo de humillación y que sacaron 

adelante a sus familias en los pueblos y en las ciudades, de los pueblos oprimidos, de 

los homosexuales, de los que sufrieron violencia, persecución, de los profesionales, esos 

maestros y maestras de la República, de a quienes les aporrearon la puerta por la noche 

y nunca se supo más de ellos, de los que recordaron a sus familiares y solo los podían 

recordar en su casa, de los que huyeron al monte, de los exiliados, de los que nunca 

pudieron volver, de los apátridas, de los que huyeron por obligación, de los que fueron 

presas por el fascismo- concluyo- de los que combatieron en Francia, en toda Europa, de 

los que perecieron y fueron asesinados, del convoy de los novecientos veintisiete y de 

los que nos trasladaron el valor de la memoria con décadas de sufrimientos a sus 

espaldas en aquel viaje que los alumnos de institutos aragoneses realizamos con el 

programa «Amarga Memoria» y la «Amical de Mauthausen» a los campos de 

concentración en el año 2009.  

Esta ley nos hace crecer como sociedad, fortalecernos como mujeres y hombres 

demócratas. Nos hace tener una sociedad madura, con justicia, verdad y reparación, 

honrando a nuestro pasado, fortaleciendo nuestro presente y garantizando nuestro 

futuro.  

Hoy damos un paso importante desde Aragón con el reconocimiento, con la 

verdad, con la justicia y con la reparación. 

Gracias, señor presidente. 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

26 
 

[Aplausos.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías, invitados del 

Parlamento y de los grupos parlamentarios, procede ahora, después del debate, la 

votación relativa al dictamen, enmiendas y votos particulares que iremos desgranando. 

Votación conjunta, en primer lugar, para la que no se mantienen votos 

particulares ni enmiendas, aprobados por unanimidad en la comisión respectiva. 

Y cito: artículos 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 30, 32, 34 a 41, 43, 45 y 46, 

disposiciones adicionales tercera, cuarta, novena, novena bis, nueva y décima, 

disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, títulos y capítulos y su rúbricas.  

Comienza la votación. Presentes, sesenta y cuatro; emitidos, sesenta y 

cuatro; síes, sesenta y tres; noes, cero; abstenciones, una. Luego resulta favorable 

la votación 

Continuamos. Corresponde ahora la votación de los votos particulares y las 

enmiendas que se mantienen en el articulado y ha lugar a preguntar si los grupos 

parlamentarios ratifican el sentido de voto emitido en ponencia. 

Entendemos que sí, no hay votación específica y pasamos, en consecuencia, a la 

votación de artículos y disposiciones para las que se han mantenido votos particulares o 

enmiendas que están agrupadas de modo económico en el sentido expresado de voto.  

3.3.1 Votación de los artículos 1. antes 2, 2 antes 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 12bis, que 

es nuevo, 13, 19, 25 y disposición adicional séptima, aprobada por la comisión con el 

voto a favor de, Socialistas Podemos, Ciudadanos, Mixto y el voto en contra de Popular 

y Aragonés. Comienza la votación. Votos emitidos, sesenta y tres, síes treinta y siete, 

noes veintiséis. Por tanto, resulta favorable. 

3.3.2 Votación del artículo 3 y la disposición adicional quinta, aprobadas por la 

comisión, con el voto a favor de, Socialistas, Podemos, Aragonés y Mixto y voto en 

contra de Popular, abstención de Ciudadanos. Comienza la votación. Votos emitidos, 

sesenta y cuatro, síes treinta y nueve, noes veinte, abstenciones, cinco. Resulta, por 

tanto, favorable. 

3.3.3 Votación de los artículos 7, 9, 20, 21, 24, 27, 44 antes 46, que han sido 

aprobados en la comisión con voto a favor de, Socialistas, Podemos, Grupo Mixto, en 

contra Grupo Popular y Aragonés y la abstención de Ciudadanos. Comienza la votación. 

Emitidos, Sesenta y cuatro, síes treinta y cuatro, noes veinticinco, cinco 

abstenciones. Resulta favorable. 
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3.3.4 Votación de los artículos 10, 28, 31. 

 

(…): Señor presidente, disculpe. Le pediría que por favor se repitiera la 

votación, porque comete un error. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿3.3.3? 

 

(…): Sí. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Repito. 

 

(…): Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A su disposición. 

Votación de los artículos 7, 9, 20, 21, 24, 27, 44, antes artículo 46, aprobados en 

comisión. A favor, Socialistas, Podemos, Mixto, en contra, Popular y Aragonés y 

abstención de Ciudadanos. Comienza la votación. Sesenta y cuatro emitidos. Treinta 

y tres síes, veintiséis noes. Cinco abstenciones. En consecuencia, podemos 

continuar la votación. Resulta favorable. 

3,3,4 Votación de los artículos 10, 28, 31 y disposición adicional octava, que han 

sido aprobada por unanimidad en la comisión. Comienza la votación. Sesenta y cuatro 

emitidos, sesenta y cuatro síes. Por tanto, se ratifica esa unanimidad de la 

comisión. 

3.3.5 Votación de los artículos 15bis, 15ter, 15 ¿cuater? y 16. Aprobados con el 

voto a favor de, Socialistas, Podemos, Ciudadanos y Mixto, en contra Grupo Popular y 

abstención del Grupo Aragonés. Comienza la votación, treinta y… treinta y ocho ha 

computado finalmente, treinta y ocho síes, veinte noes, seis abstenciones. Resulta 

favorable. 

Continuamos, 3,3,6 Votación de los artículos 29 y 42, antes 44, aprobados con el 

voto a favor de, Socialistas, Podemos, Grupo Mixto, en contra Grupo Popular, 

abstención de Ciudadanos y Aragonés. Comienza la votación. Sesenta y cuatro 

emitidos. Treinta y tres síes, veinte noes, once abstenciones. Resulta favorable. 

3,3,7 Votación del artículo 33 aprobado en comisión, a favor Grupo Socialista, 

Podemos, Ciudadanos, Aragonés, Mixto, en contra Grupo Popular. Comienza la 
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votación. Cuarenta y cuatro síes. Noes veinte y por tanto, resulta favorable la 

votación. 

3,3,8 Votación de la disposición adicional primera, disposición final primera, 

disposición final segunda, aprobados con el voto a favor de, Socialistas, Podemos 

Aragón, Grupo Mixto, en contra Grupo Popular, Ciudadanos y Aragonés. Comienza la 

votación, sesenta y cuatro presentes. Treinta y tres síes. Treinta y un noes. Resulta 

favorable. 

Continuamos, votación de la disposición adicional sexta, aprobada a favor 

Grupo Popular, Socialista, Podemos Aragón, Aragonés y Grupo Mixto y abstención de 

Ciudadanos. Comienza la votación. Sesenta y cuatro emitidos. Cincuenta y siete, 

repetimos. Por tanto, repetimos sin necesidad de citar. Iniciamos la votación. Sesenta y 

cuatro emitidos, cincuenta y nueve síes, cinco abstenciones. Resulta favorable la 

votación. 

3.4 Corresponde ahora a exposición de motivos, votado a favor por el Grupo 

Socialista, Podemos y Grupo Mixto, en contra Grupo Popular y Aragonés y abstención 

de Ciudadanos. Comienza la votación. Sesenta y cuatro emitidos. Treinta y tres síes, 

veintiséis noes. Cinco abstenciones. Resulta favorable. 

3.5 Votación del título del proyecto de ley, que ha sido aprobado en la Comisión 

con el voto a favor de, Socialistas, Podemos Aragón y Grupo Mixto, en contra Grupo 

Popular, Aragonés y la abstención de Ciudadanos. Comienza la votación. Sesenta y 

cuatro votos emitidos, síes treinta y tres, noes veintiséis, abstenciones cinco. 

Resulta en consecuencia favorable el dictamen y las votaciones de proyecto de ley. 

Continua así el trámite para su promulgación como ley y pasamos en 

consecuencia, a la explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, doña Patricia 

Luquin. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Para felicitarnos, porque por fin, en Aragón tengamos una ley de memoria democrática, 

gracias por haber luchado, por haber estado y por hoy, por poder vivir este momento. 

Sinceramente, creo que la derecha tiene serios problemas para explicar lo que la 

derecha alemana o la derecha francesa, desde luego no hubiera dudado en aprobar una 

ley, que al final lo que habla es de justicia, que habla de memoria y que habla de 

dignidad y de reconocimiento de derechos. 
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Evidentemente, hay quien está más cómodo boicoteando para sacar a Franco del 

mausoleo del Valle de los Caídos, que para trabajar por la democracia. Por lo tanto, hoy 

es un día importante y fundamental, nos congratulamos que, en Aragón, hoy haya por 

fin, una ley de memoria democrática. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, tiempo ahora de 

Agrupación Chunta Aragonesista. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Yo creo que también voy a sumarme, efectivamente, a esa enhorabuena y a ese triunfo, 

no del bando de la izquierda, yo creo que es el error. El error, es decir, han ganado la 

izquierda, han hecho una ley desde la izquierda. Yo creo que hay que pensar que lo que 

gana hoy es, la democracia y la ética de la decencia, eso es lo que gana hoy. 

Y fundamentalmente el que no esté ahí, está en otra parte, ya no estamos 

hablando solamente de política, sino de ética y este es el gran problema de España 

fundamentalmente. Y yo quería decir que, bueno, en esta ley, el Partido Popular se ha 

rasgado las vestiduras. Ha dicho que era un desastre. Pero sí que tiene que recordar, que 

una de las enmiendas que presenta es muy significativa, porque evidentemente la 135 

evita la causa general, supuestamente. 

Fíjense como se definen las cosas, sin nombradas, porque ustedes tienen, -

insisto-, ese complejo de culpa, no sé a qué es debido, ustedes sabrán. Pero esa Ley de 

Amnistía que, por cierto, es antes del 1978, es en el 1977, evidentemente se dijo, vamos 

a ver si era un rasgo político, era simplemente un gesto político. Y ustedes han tapado 

huecos rápidamente. En todo caso, señor Lafuente y esto lo podemos hablar muchas 

veces, la historia no es opinable, aunque hoy en día parece que todo es opinable, la 

historia no es opinable. La historia es una ciencia y como tal, se debe tratar y considerar. 

Enhorabuena, a todas las asociaciones y a todos los aragoneses y aragonesas. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. Bueno, ya tenemos la ley, es una ley importante y sobre todo, quiero decirle 

al señor consejero de Presidencia, ya tenemos la ley, hay una enmienda de Izquierda 

Unida y de Ciudadanos de cien mil euros para exhumaciones. 
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Y Lidia Serrano está esperando la familia de Atanasio Serrano, está esperando, 

Ángel Fuertes Vidosa, en el Portell de Morella está esperando y hay muchas personas 

que desde luego, ha tenido conciencia el Gobierno con nuestra PNLs, que desde luego, 

póngase manos a la obra. Lidia está próximo a ochenta y dos años y esperemos que 

saque el cuerpo, el cuerpo de su padre, antes de que lo ocurra nada que no se ha 

deseado. 

Señor Guillén, está el dinero, está la ley, manos a la obra y al secretario y al 

director general de Relaciones Institucionales, le digo exactamente lo mismo. Así que, 

vamos a empezar señor Guillén, hoy, antes que mañana. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, 

Grupo Podemos Aragón, don Alfonso Clavería. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: Sí, gracias presidente. 

Bien, ante todo, decir que es un gran día, para el trabajo de todo el memorialismo 

aragonés y también, de toda la democracia. Es un gran día para el reconocimiento del 

buen nombre de todas las víctimas y también, para el reconocimiento público y nuestra 

gratitud hacia ellas. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista. 

 

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

señor presidente. Yo creo que es un día importante, para quienes, por convicción, 

pasión, nos parece que la política puede cambiar la vida de las personas, de las 

realidades, fortalecer nuestra democracia, dar nuevos derechos. 

Hoy, les confieso que es uno de los días más importantes, más felices de la 

trayectoria parlamentaria y quiero agradecer el trabajo de todas las personas dentro de 

este Parlamento, fuera de este Parlamento, a lo largo de décadas, de tantísimas 

iniciativas a veces anónimas, que han existido para el memorialismo y el 

reconocimiento de todas estas personas. 

Y en el plano Parlamentario también agradecer, al señor Briz, a la señora 

Luquin, al señor Domínguez, al señor Clavería, el aspecto constructivo, lo que podido 

aprender y una causa que nos suma a todos como demócratas, como una sociedad 

moderna, como una social vanguardista, que como he dicho anteriormente, honra su 
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pasado, fortalece su presente y garantiza su futuro. Con valores, con dignidad, con 

justicia y con reparación. Hoy tenemos una ley en Aragón, hoy tenemos una ley de 

memoria democrática. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. Grupo 

Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Pues muchas 

gracias, señor presidente. Señor Briz, complejos yo, ni uno, pero ni uno. Usted sí que ha 

hecho una intervención acomplejada y ahora le diré. 

Señorías, el Partido Popular ha votado que sí a la dignificación de las fosas 

comunes, a la tramitación y a la gestión de la memoria democrática, al apoyo a las 

exhumaciones, a las mujeres dentro de la memoria democrática, a la reparación por 

trabajos forzados, a investigar y conocer la desaparición de niños y niñas al homenaje a 

las víctimas que murieron en campos de concentración. Señorías, no han rebatido ni un 

solo, ni uno, solo de los argumentos del Partido Popular. 

Ahora, señora Luquin demagogia por arrobas. Usted, mire, Podemos va a tener 

un gran triunfo en esta legislatura. dos. El primero, radicalizar al Partido Socialista, 

llevarlo a posiciones de extrema izquierda, abandonando la socialdemocracia, primera. 

Y la segunda, dejarla a usted para que coja la llave y apague la luz de la sede de 

Izquierda Unida. Esos van a ser los dos grandes triunfos, sí, sí, de Podemos. 

Mire, le voy a hablar de extremismos señora Luquin, le voy a hablar de 

extremismos, sí yo sé que esto duele. Mire, ciento noventa y cuatro enmiendas totales, 

Izquierda Unida ha presentado treinta y una y el Partido Popular ochenta y cinco. 

Ustedes han votado sí a tres del Partido Popular, el 3,5%, nosotros hemos votado que sí 

a quince, el 48%, esto es la extrema derecha, señorías. Al 48% de las enmiendas de 

Izquierda Unida. 

Pero señoría. Mire, usted ha dicho lo más grave de esta ley, eso es lo más grave, 

eso es. El que no vote esta ley, no es un demócrata, esa es la trampa, esa es la trampa, 

porque ustedes equiparan la izquierda con la democracia, esa es su trampa, señoría, esa 

es la gran trampa, si, señoría… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando, 

diputado. 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

32 
 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: … esa es la gran 

trampa, sí, por la demagogia. Y concluyo, señoría, bueno concluyo, señor Domínguez, 

que usted se extraña de que no entiende que se ponga la barrera en el 1936, con su voto, 

pero que lo han votado ustedes, se ha puesto esa barrera con su voto. 

Por último, mire, señor Briz, mire y concluyo. Usted ha hecho, usted ha hecho 

una cosa, que es tremendamente grave, porque yo lo considero muy grave, además 

viniendo de usted. Usted ha dicho ahí y ha igualado a los treinta y tres que yo he 

nombrado de Alcañiz con un homenaje al Hitler y al fascismo, esa es la trampa. 

Cualquiera que no murió del bando de izquierdas es un anti demócrata y un 

fascista, esa es la trampa de esta ley y yo no me opongo y mi partido jamás se opondrá 

que a todos los que murieron en semejante dictadura y una Guerra Civil tengan el 

reconocimiento de todos los que incluye esta ley, de todos, señoras y señores, de todos. 

Pero también, esos treinta y tres que murieron simple y llanamente por defender desde 

la democracia, la idea contraria, pero democrática. Muchísimas gracias, señor 

presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Punto número tres, de 

la sesión debate de totalidad del proyecto de ley de modificación de la Ley 12/2001, de 

2 de julio de la Infancia y Adolescencia en Aragón. Esperamos un instante, consejera. 

Podemos ir procediendo, presentación del proyecto de ley por un miembro del Gobierno 

de Aragón, en este caso, la consejera doña María Victoria Broto Cosculluela, tiempo 

máximo, diez minutos. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Gracias, presidente. Señorías, comparezco ante este Parlamento para 

presentar el proyecto de ley de modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia de 

Aragón 12/2001, de 2 de julio. 

Con la presentación de este proyecto, Aragón es una de las primeras 

comunidades en realizar una actualización legislativa, después de las leyes orgánicas 

estatales 8/2015 y 26/2015, que lo que planteaban es, una modificación del sistema de 

protección de la infancia y adolescencia. 

La modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, se 

corresponde con el compromiso de situar a los menores en el centro de su actuación, 
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pero también de garantizar sus derechos y consolidar actuaciones, que ya se vienen 

realizando desde el ámbito de la protección de menores. 

Un paso decisivo, para reconocer a los niños, a las niñas y a los adolescentes, no 

solo como sujetos de derecho, sino como actores sociales con derechos, con deberes y 

con capacidad de influir en el entorno social en el que viven. Supone un cambio 

institucional profundo, para lo que habrá que tomar medidas administrativas, 

formativas, de transformación general del sistema de protección y reforma de menores. 

La finalidad es, adaptar la legislación aragonesa en materia de infancia y 

adolescencia a la normativa estatal y la presentamos después de un amplio proceso 

participativo. La modificación pretende, colocar a la infancia en el centro de la acción 

protectora y crear una red de colaboración interinstitucional para que sostenga este 

sistema de protección, pretendemos activar las vías de comunicación y coordinación con 

la educación, salud, atención a la discapacidad, atención temprana, atención a la 

violencia doméstica, juventud, inclusión social, Servicios Sociales, municipales y 

comarcales. 

Activar las vías de participación social, visibilizar y vincular la labor que se 

viene desarrollando en materia de menores en nuestra sociedad y el reto, es poner en 

marcha un sistema de participación social en nuestras estructuras de planificación de la 

gestión pública. 

Entrando a los contenidos de la ley, por una parte, lo que pretendemos es, como 

decía, adecuar la ley de 2 de julio a las modificaciones introducidas en las normas 

estatales, pero aprovechar esa modificación, como una oportunidad para dar respuesta 

real a las necesidades de la infancia y adolescencia en Aragón, que han surgido desde la 

experiencia del proceso participativo de la Mesa Técnica del Servicio Aragonés de 

Infancia y Adolescencia, que ha supuesto también, cambios organizativos. 

En la exposición de motivos de la ley, podrán leer, la habrán leído ustedes, que 

nuestra Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, la de 2001 fue una ley avanzada y 

que abandonó el concepto meramente protector, por una regulación integral. Y en este 

sentido, también hay que decir, que todavía no existe a nivel estatal, una ley integral de 

infancia y adolescencia a la que poder remitirnos. 

Por otra parte, nuestra ley también establecía mecanismos jurídicos innovadores, 

como la declaración de la situación de riesgo de los menores de la declaración 

provisional de desamparo, por la que la entidad pública asume la tutela cautelar en la 

que se inspira la legislación estatal en su desarrollo. Como esa misma ley estatal dice, 
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incorpora la ley, algunas novedades que ya se habían ido introduciendo en algunas 

normas autonómicas años atrás. 

Las leyes estatales han introducido cambios derivados de nuestras necesidades 

de la infancia y adolescencia, el interés superior del menor en base a la recomendación 

de las instituciones internacionales y en defensa de los derechos de la infancia y 

adolescencia, haciendo hincapié, en la necesidad de que los niños y las niñas sean oídos 

y escuchados en las decisiones que les conciernen. 

Y por lo tanto, lo que hemos hecho es, adaptar esta ley a esos cambios, la 

adaptación ha sido una demanda explícita también de los profesionales del sistema, en 

el proceso de participación de la Mesa Técnica de Menores. Y lo que hemos querido 

hacer en nuestra normativa, garantizar el cumplimiento de las propuestas que se habían 

planteado. 

Haciendo una enumeración de esas propuestas, hablaríamos de poner en el 

centro de todas las actuaciones hacia la infancia, el interés superior del menor, 

promover la participación de los menores y sus familias, fomentar los espacios de 

participación de la infancia, desarrollar la participación real y efectiva de los menores en 

su proceso personal.  

Impulsar la creación de recursos de prevención, reconocer a la familia extensa 

como elemento fundamental de la protección de la infancia, que el acogimiento familiar 

se ha utilizado como medida de protección prioritaria, reformular el concepto de centros 

de acogida, crear centros diferenciados y específicos, mejorar mecanismos de 

colaboración institucional y social. 

Y para ello, para poder reconocer en la normativa todas estas cuestiones, se han 

planteado las modificaciones de la norma. En cuanto a desarrollar, que es desde luego, 

una de las prioridades, lo he venido repitiendo en la intervención, para garantizar el 

interés superior del menor, se ha desarrollado íntegramente el contenido de la ley 

estatal. Por otra parte, se ha planteado también en la ley, el derecho de los niños y niñas 

y adolescentes a ser oídos y escuchados en todos los procesos decisivos que les afectan. 

También por otra parte, hemos planteado un nuevo mecanismo para la atención 

inmediata en situaciones de urgencia, en la atención de niños y niñas. Y por eso, se 

incorpora la atención inmediata y el mecanismo creado en la legislación civil para su 

implementación. 

En cuanto a la guardia provisional, el mecanismo utilizado hasta ahora por la 

Comunidad Autónoma aragonesa, la tutela cautelar no queda contemplado en el 
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ordenamiento jurídico, por lo que deberá ser establecido dentro del procedimiento de 

urgencia de las declaraciones de desamparo a desarrollar reglamentariamente. 

Se desarrolla un nuevo concepto de acogimiento familiar, se incorporan las 

modalidades que son nuevas, como de urgencia especializada y profesionalizada y por 

otra parte, se vincula la posibilidad de delegar la guardia para fines de semana y 

vacaciones, acogimiento referencial, así como se incorporan los derechos y deberes de 

las familias acogedoras y la de los menores acogidos. 

Respecto al acogimiento residencial, se transforman los centros de observación y 

acogida, en hogares y casas de acogida, se incorpora la regulación de centros 

específicos para los problemas de conducta. Asimismo, se desarrollan los derechos de 

los menores en acogimiento residencial. Se introducen elementos, que garanticen el 

derecho a la búsqueda de los orígenes para las personas adoptadas, así como las 

modificaciones de las competencias en relación con los organismos acreditados de 

adopción internacional, que son las modificaciones centrales relacionadas con la 

adopción. 

De una manera también fundamental, se regula la garantía establecida por las 

leyes estatales, tras las decisiones relacionadas con la protección de la infancia, sean de 

carácter colegiado e interdisciplinar. Se establece para esto, para lograr este objetivo, las 

comisiones territoriales de protección a la infancia y adolescencia de carácter colegiado 

y técnico, que tendrán la competencia en relación con las medidas protectoras de la 

infancia y de la adolescencia en Aragón. 

Y se modifica el Consejo Aragonés de Adopción, constituyéndose el Consejo 

Aragonés de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, con competencia en aquellas 

decisiones que suponen la separación definitiva de los niños, niñas o adolescentes, 

respecto de sus familias de origen. Garantizando, asimismo, la existencia de los 

procedimientos y criterios técnicos comunes en todo el territorio aragonés. 

Señorías, sometemos a su consideración este proyecto, que no hace más que 

culminar un proceso de debate y de modificación del sistema de protección de menores 

en nuestra comunidad autónoma, un procedimiento que comenzó con esa Mesa Técnica 

de Debate, de Reflexión y que culmina, con la presentación de esta modificación de ley 

que sometemos, para que ustedes con sus enmiendas, con sus propuestas mejoren, si lo 

consideran necesario, para que realmente nuestros menores tengan un mejor sistema de 

protección adaptado a las necesidades en este momento. 
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También, por parte del Gobierno nos planteamos que sería oportuno, tal y como 

se planteó en la comisión, en la intervención [Corte automático de sonido]… el Justicia 

de Aragón y nos gustaría que fuera por unanimidad, se propusiera una enmienda que 

planteara la creación del defensor del menor dentro de la institución del Justiciado. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. Para fijación de posiciones, 

Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. Buenos días, 

señorías, bienvenidos a las personas que en la tribuna hoy nos acompañan. En primer 

lugar, decirle señora consejera que puede contar con el voto de Chunta Aragonesista. 

Como ya se ha mencionado en esta tribuna, desde el año 2001 en Aragón 

tenemos la Ley de la Infancia y la Adolescencia. Una ley lo dice la exposición de 

motivos, pero si la leyéramos, veríamos que era una ley especialmente avanzada y creo 

que podemos estar orgullosos en Aragón, que durante tantos años hayamos tenido esa 

ley, que fue avanzada cuando se redactó, pero que sigue siendo avanzada. 

No obstante, eso no nos tiene que dejar de ver, que hay situaciones que obligan a 

la modificación de esta ley y me voy a explicar. Por un lado, hay unos cambios 

normativos en la legislación estatal, hay dos leyes orgánicas que modifican la Ley del 

Sistema de Protección de Infancia y Adolescencia y por lo tanto, tenemos que adecuar 

esa normativa que viene estatal, a la ley aragonesa. 

En la que, además, hay una cuestión muy importante que introduce y es, el 

desarrollo de todo lo que es el interés superior del menor, se refuerza mucho más el 

interés superior del menor en la Ley de la Infancia y Adolescencia y aunque siempre se 

ha tenido en cuenta por parte de la Administración, ese interés superior del menor, se 

considera oportuno que también se vea reflejado en los textos legislativos. 

Pero, por otro lado, yo creo que también es importante nombrarla aquí y es que, 

con la entrada al nuevo Gobierno, hay una nueva visión de lo que es la política, la 

política se centra en las personas y por tanto, no podemos dejar de lado, tampoco a los 

menores porque son igualmente personas. 

Estas modificaciones que hay a la hora de administrar o de lo que la 

Administración entiende por el sistema de protección de menores, que lleva a que se 

produzcan grandes cambios, también vemos oportuno, se ve oportuno, que se hagan 
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esas modificaciones legislativas en la ley. Y luego, con lo cual no voy a detallar aquí 

todo lo que la consejera ya ha mencionado, que hace introducciones, pero sí que me 

gustaría destacar que estas modificaciones legislativas vienen avaladas por un trabajo 

que se ha hecho en una Mesa Técnica. 

Al principio de esta legislatura, a través de una proposición no de ley, que 

impulsó la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, se aprobó y se dio por bueno, 

que se fuera en una Mesa Técnica donde se… y que fueran los técnicos los que 

ayudaran a la toma de decisiones de los parlamentarios y parlamentarias. 

Los que dijeran cómo se debía organizar este sistema de protección de menores, 

qué otras cuestiones que no se venían estudiando o que no se venían recogidas como es 

el acogimiento familiar y otras cuestiones que se derivan de ello, el reconocimiento de 

la familia extensa como elemento fundamental de protección de la infancia, lo que se ha 

querido trabajar, lo que se ha trabajado, lo que finalmente se ha redactado, en este texto. 

Por otro lado, creo, a la última referencia que ha hecho la consejera en cuanto a 

la defensoría del menor, de facto está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, el 

Justicia de Aragón es el defensor de los derechos y de las libertades del pueblo 

aragonés, tanto individuales como colectivas. Con lo cual, también estarían lo de los 

menores. 

Sin embargo, creo que es importante, creo que es importante que se reconozca 

en esta ley más expresamente. Lo dijo así, de esta forma también, el señor Justicia de 

Aragón en su toma de posesión, fue la primera prioridad que se marcó, el poderles dar 

cauce a los niños, a ser oídos como también viene recogido en esta ley, los niños y las 

niñas, los adolescentes tienen que ser sujetos activos de lo que es su interés. 

Con lo cual, nosotros nos sumamos a la propuesta que hizo el Justicia de Aragón 

en su primera intervención, en su toma de posesión, pero también en la que hizo este 

pasado lunes en la Comisión de Institucional, en la que venía a decir que, que como ya 

volvía a reiterar su decisión de que se modificara, se introdujera una modificación a 

través de enmienda en este proyecto de ley, para que esa defensoría del menor, quedará 

totalmente adscrita al Justicia de Aragón y a nadie se le ocurriera que estuviera en otro 

lado. 

Por otro lado, también creo que la legislación estatal no sé si lo permitiría. Pero, 

de cualquier forma, es mucho mejor que quede así reflejado. Así pues, mantendremos, 

mantenemos nuestro voto favorable al inicio del trámite legislativo y desde luego, que 

actuaremos y trabajaremos para presentar esa enmienda que creo que debe ser de todos 
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los grupos y firmada por todos los grupos para la defensoría del menor, y sino, pues la 

presentaremos en solitario. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora 

presidenta. Señorías, hoy sometemos a debate y votación en este proyecto de Ley de 

Infancia y Adolescencia de Aragón, la cual les adelanto que mi grupo parlamentario 

apoyará. 

Lo que sí que nos entristece es que, y nos preguntamos el por qué ahora y no 

antes, que estemos a punto de terminar esta legislatura y que siendo una, la infancia, una 

de las prioridades que iba a ser de este Gobierno, sea ahora en estos momentos, al final 

de legislatura, cuando se van a producir los cambios legislativos que eran necesarios. 

Y es que, hemos perdido un tiempo preciado, tiempo que en muchos casos y 

algunos de nuestros menores no tienen. Y es que, para nosotros hablar de infancia, es 

hablar de urgencia y por supuesto de preocupación, porque nuestros menores aragoneses 

tienen que ser una prioridad, no cabe otra apuesta que sea el situar a la infancia como 

una de nuestras prioridades dentro de nuestras agendas políticas. 

Teniendo en cuenta, tanto los derechos como los deberes y las responsabilidades 

de nuestros menores. Y es evidente, que la normativa aragonesa que rige en estos 

momentos, para garantizar esos derechos a nuestros niños y niñas aragoneses y 

adolescentes, en el ejercicio y el desarrollo de sus derechos, se necesitaba con urgencia 

ser modificada y lo sabemos desde el principio y lo sabemos todos, señorías. 

Para Ciudadanos el punto de partida, cada vez que tratamos la infancia, es pensar 

en el futuro de los niños y niñas y ese futuro, tiene que ser hoy, porque mañana en 

muchos casos, será tarde. Y es importante entender cualquier política social de infancia, 

sobre todo, como una inversión y nunca como un gasto, porque lo que no seamos 

capaces de resolver ahora, no lo seremos capaces de resolverlos en el futuro cuando ya 

son adultos. 

En la actualidad, en Aragón, contamos con distintos instrumentos legislativos, 

esa ley de 2001 de Ley de Infancia y Adolescencia que ya fue avanzada en su tiempo, 

pero que por circunstancias y el tiempo pasa y los cambios sociales, hacen evidente esa 

necesidad de adaptación, de mejora y de actualizar los instrumentos de protección de los 
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menores, porque se han quedado obsoletos y es la situación que tenemos ahora en 

Aragón. 

Que la normativa de infancia y adolescencia necesitaba adaptarse a esa 

normativa estatal, que estaba mucho más avanzada en la protección de los menores. Así 

que como les he dicho, valoramos positivamente la reforma propuesta de modificación 

de esta Ley de Infancia y Adolescencia. 

Que es básicamente adecuar la normativa autonómica a la normativa estatal, que 

se limita a trasponer y adaptar la legislación aragonesa a la legislación estatal, siendo 

necesario que se establezca un sistema acorde con las necesidades actuales de los 

menores, conseguir que es muy importante, ese sistema uniforme en todo el territorio 

nacional, y un sistema conforme a tratados internacionales y a recomendaciones de 

diversos organismos. 

Sin embargo, sí que hemos visto que puede quedar pendiente la necesaria 

coordinación con el Código de Derecho foral de Aragón y es esta, es una de las 

apreciaciones que le hacemos a este proyecto de ley. En cuanto al proyecto de ley, nos 

parece muy positivo ese principio inspirador del interés del menor, en el que se articulen 

mecanismos para que ese interés sea salvaguardado y se articulen nuevas fórmulas que 

garantizan a ese menor a ser oído. 

Que se incorpore las medidas de acceso a los menores a las administraciones 

públicas, instituciones judiciales, incluso al Ministerio Fiscal, para nosotros son 

cuestiones que son importantes. Que se regula la protección del menor, a través de esa 

figura del Justicia de Aragón, garante en esta ley de la protección y el ejercicio de los 

derechos de los menores. 

Y desde Ciudadanos ya les adelantamos, que intentaremos reforzar esta 

protección mediante una enmienda por la que introduciremos la figura del defensor del 

menor, dando una mayor protección y seguridad a nuestros menores y acorde con lo que 

está implantado en otras comunidades autónomas. 

Valoramos positivamente las actuaciones preventivas, sobre todo, la reforma en 

cuanto a las situaciones de desamparo y riesgo de los menores, menores más 

vulnerables, dónde prevalece una cuestión que era de vital importancia, el acogimiento 

familiar frente al residencial y obligado el familiar para los menores de tres años, ya que 

vemos positivo que la ley apueste por medidas, familiares, estables y consensuadas. 

Ponemos también en valor, el tratamiento que se hace de la adopción, donde 

desaparece ese acogimiento preadoptivo sustituido por la guardia delegada con fines 
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adoptivos, articulando medidas tendentes a facilitar el acceso de archivo a la 

información para conocer los orígenes biológicos. 

Pero sí, que les adelantamos, que desde Ciudadanos presentaremos enmiendas, 

que intentaremos que mejoren el texto, enmiendas bajo la línea de introducir reformas 

donde sea precisa la justicia gratuita, para que los menores tengan garantizara la 

asistencia legal en todos los procesos administrativos. 

Que esa alfabetización digital alcance a todos los menores, incluidos en el 

ámbito rural. También, el derecho a ser oído que se extienda al ámbito escolar, al igual 

que propondremos que los menores con limitaciones de discapacidad… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: …física, sean evaluados de forma 

profesional y especializada, impidiendo la automatización de los diagnósticos. Y por 

último, procuraremos en el seguimiento de los menores, tanto en el acogimiento, como 

en la adopción, que se trate de una manera especial las adopciones internacionales, 

donde se prioricen los derechos de los menores. 

Y nos parece también importante, establecer medidas tendentes al tránsito de la 

vida de la edad adulta de los menores en protección. Medidas reales que contemplen la 

evolución de los menores, para que suponga un verdadero acompañamiento. Y quiero 

terminar haciendo una reflexión y es que, nuestros menores y adolescentes son el mayor 

tesoro que tenemos en la sociedad y es vital protegerlo, porque son vitales y valiosos y 

nuestros jóvenes son nuestro futuro. 

Y es necesario, que no perdamos más tiempo, este proyecto de ley tiene que 

estar aprobado antes de que finalice la legislatura y sobre todo, y muy importante con el 

consenso de todos los grupos parlamentarios. Tenemos un compromiso legal y moral 

con nuestros menores y adolescentes, un compromiso con la infancia. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. Saludar en primer 

lugar a las personas que nos acompañan en la tribuna en el debate de esta ley, que para 

el Partido Aragonés ha sido siempre urgente y necesaria. De hecho, como usted sabe, 
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presentamos una proposición no de ley, fuimos los primeros en reclamarle al Gobierno 

de Aragón, la actualización de la ley aragonesa con respecto a la nacional que se había 

aprobado en julio del año 2015. 

Una proposición no de ley, que se aprobó por unanimidad en estas Cortes hace 

dos años y medio y que pedía y reclamaba al Gobierno de Aragón, actualizar la Ley de 

Infancia para adaptarla a la normativa nacional, cumpliendo así con la necesaria 

revisión profunda del sistema de atención y protección de los menores de Aragón, uno. 

Dos, revisar los reglamentos de medidas de protección de los menores en riesgo 

y desamparo en Aragón, para ajustar los procedimientos y garantizar las medidas 

estables frente a las temporales, garantizar los acogimientos familiares frente a los 

residenciales y las medidas consensuadas frente a las impuestas. 

Y tres, pedíamos también potenciar una red de apoyo familiar al sistema de 

protección, a través de familias acogedoras impulsando su captación, así como su 

selección y su formación. Y lo hacíamos en el sentido y por eso vamos a votar a favor el 

debate de totalidad de esta ley, porque la ley nacional, que fue una ley aplaudida y 

consensuada, suponía un fortalecimiento de la protección de los menores en todos sus 

órdenes. 

Y se centraba en los colectivos más vulnerables, se priorizaban las soluciones 

familiares, se apostaba por el proyecto de acogimiento familiar y aparecían novedades 

que para nosotros eran importantes, como la promoción de acogimiento residencial, 

compuestos por núcleos reducidos de menores o por ejemplo, el acogimiento 

referencial. 

También estábamos de acuerdo en que, debía prevalecer el interés del menor y 

reforzarse sus derechos y su protección, sobre todo, ante los casos de malos tratos, 

violencia de género o abusos sexuales, como así se recogía en la ley nacional. También, 

porque queríamos que prevaleciera el interés superior del menor, de acuerdo a las 

recomendaciones de Naciones Unidas al respecto y que, se centraba también en esos 

colectivos más vulnerables, como por ejemplo eran, los menores extranjeros que iban a 

tener derecho a todas las prestaciones sociales, en las mismas condiciones que los 

menores españoles. 

También, con respecto a los menores con discapacidad, a los que se les 

garantizaba la accesibilidad a todos los entornos y el acceso a centros educativos en 

igualad. Y también, uno de los principales valores de la ley es que, se prioriza las 

soluciones familiares, consideradas las más aptas para la formación y el desarrollo del 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

42 
 

menor, como así se ha visto a lo largo de la experiencia de los años y de la experiencia 

de los trabajadores y de las personas que trabajan con menores en el Gobierno de 

Aragón y en las entidades sociales. 

Por lo tanto, lo que viene a recoger esta adaptación es, esta ley, es la adaptación 

precisamente de la norma nacional, de la norma aragonesa, a la norma nacional. Dicho 

esto, y avanzándole señora Broto, que el Partido Aragonés va a votar a favor de la ley, 

le tengo que decir también ciertas críticas, que a mi juicio, tiene el que usted hoy haya 

venido aquí. 

A nuestro criterio, en primer lugar, tarde, dos años y medio después de que se 

aprobara nuestra proposición no de ley, dónde se le instaba a actualizar con urgencia y 

usted me decía, señora Allué, no hace falta ninguna actualización de la ley, con los 

reglamentos, con actualizar los reglamentos será suficiente. Y yo le decía, también, de 

manera paralela había que hacer las dos cuestiones. 

Y por lo tanto, hemos visto como era necesario que se trajera una ley, pero 

hubiera sido necesario que se trajera hace dos años y medio, y no ahora. Usted sabe, 

señora Broto, que faltan solo cuatro meses y yo quiero que la gente lo sepa, que no, que 

no nos engañemos, que no engañemos a nadie, faltan cuatro meses solo para la 

disolución de estas Cortes, solo cuatro meses. Hay veintiocho leyes atascadas en estas 

Cortes, muchas leyes sociales anteriores a esta ley, que tienen que salir y que todavía ni 

siquiera se han reunido en proceso de ponencia. 

Y por tanto, hay cierto bloqueo y paralización y atasco en el proceso de las 

normas. Para mí esta ley es fundamental y desde luego, haré todo lo posible por trabajar 

cuánto sea necesario para sacarla en esta legislatura, pero creo sinceramente, que no va 

ser posible, por los tiempos más que nada. 

La segunda crítica señora Broto, es la falta de memoria económica, dice en los 

estudios que se adjuntan, que esta ley no supondrá alternativa, -perdón- una necesidad 

de alterar el coste del funcionamiento de los servicios y por lo tanto, no hace falta una 

memoria económica. Yo creo, que cualquier ley que se precie y que quiera introducir 

mejoras al respecto, tiene que venir con una memoria económica, porque señora Broto, 

muchas de las cuestiones que aquí se hablan tienen que ver con los aumentos de 

plantilla, con los aumentos en determinadas remuneraciones, etcétera, etcétera. 

Tres, la tercera crítica que le hago, hombre, si ha aceptado después de un 

proceso de participación ciudadana, de participación con los colectivos larga y después 

de una Mesa Técnica, solo el 54% de las aportaciones de ese proceso de participación 
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ciudadana, me parece un tanto por ciento muy bajo, con respecto al tiempo que se ha 

estado discutiendo sobre esta nueva normativa. 

Y dicho esto, le diré, que estamos de acuerdo, que lo vamos a apoyar, pero que 

vamos a presentar innumerables enmiendas para tratar de mejorarla, porque creemos 

que es necesario modificar algunas cuestiones relativas a la adopción. Se lo dije ya en 

una pregunta parlamentaria, señora Broto. No puede ser, no puede ser, que no se 

actualicen los requisitos de idoneidad, una vez que el menor está en el país, porque 

pueden pasar hasta cinco años o más años, en algunos casos, desde que se les concede la 

idoneidad. 

Y por lo tanto, puede haber pasado muchos, muchos de los requisitos, no, no 

cumplirse cinco años después. Como por ejemplo, con el tema de familias de acogida, 

usted sabe y yo sé también perfectamente, que se han mejorado o se ha intentado 

mejorar este aspecto en el tema de las familias de acogida. 

Pero tengo que decirle también, que las familias de acogida no están de acuerdo 

en la coordinación que está habiendo entre el Gobierno de Aragón y la asociación de 

Adafa, porque hay muchas cuestiones que todavía [Corte automático de sonido]… 

tiempo, desde luego, irá mejorando, lo que no le digo que no. Pero en cuanto a la 

remuneración yo le digo, que voy a presentar una enmienda, porque otras comunidades 

autónomas lo están haciendo, para que esas familias, solo las veinticinco familias que 

hay en Aragón, porque no hay más, señora Broto de urgencia, digo eh, de urgencia… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: …las familias de urgencia, tengan una 

remuneración con Seguridad Social, como lo tienen en otras comunidades autónomas, 

porque no puede ser que determinadas familias, estén en la situación en la que están. 

Hay que profesionalizar a las familias de urgencia, según mi parecer. 

Y desde luego, mejorar en algunos casos que están sucediendo en los centros de 

menores, usted sabe que han venido trabajadores de algunos de ellos, denunciando los 

recortes o por ejemplo, que usted anunciara a bombo y platillo… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. 
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La señora diputada ALLUÉ DE BARO: …y finalizo ya, de verdad. Finalizo 

diciendo que el jardín de infancia estaba cerrado y que se iba a cerrar. Y tengo que 

decirle, que como usted sabe perfectamente, el jardín infancia sigue abierto, en algunos 

con picos muy elevados de menores en el jardín infancia y creo que esa es una 

vergüenza que no deberíamos permitirnos ninguno de los parlamentarios que formamos 

parte de esta Cámara. De verdad, el jardín de infancia tiene que cerrarse de una vez por 

todas. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene 

la palabra. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora presidenta. Buenos días, 

señorías, buenos días también a las personas que nos acompañan en tribuna y buenos 

días, señora Broto. 

Yo quería empezar, bueno, saludándole y además, alegrándonos de que venga 

esa ley a estas Cortes, pero, con este pero que elimina también todo lo anterior, decir 

que evidentemente, todos los trámites legislativos que están abiertos hoy en día en las 

Cortes, pues no sabemos, tenemos la gran duda, de si evidentemente esta ley terminará 

su trámite y esta ley llegará a ponerse en marcha y no cogerá polvo en algún cajón. 

Y creemos que es importante que se garanticen los derechos de los menores, 

pero creemos que es importante, con una ley que exista, que se ponga en marcha y que 

por lo tanto, sea real. Entendemos que los objetivos que se buscan, es que dicha ley, se 

actualice. 

La ley aragonesa se modifique, para la protección de los menores, pues bueno a 

la luz de esa modificación que hubo a nivel estatal, la ley estatal de 2015 y además por 

supuesto, de dotar a los menores de un sistema de mejora y cumplimiento de tratos 

internacionales. 

Y, por lo tanto, adecuar ambas leyes, es el reto que tenemos por delante y en esta 

línea vamos a realizar nuestro trabajo futuro desde Podemos Aragón. Cuestiones que se 

han echado en falta, bueno, pues la protección específica a menores, víctimas de 

violencias machistas, que se ha limitado a un mero mandato, dirigido a los poderes 

públicos, de prestar apoyo necesario para procurar que permanezca de los menores, con 

estas víctimas, tengan su guarda. 
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Y hay que crear, por lo tanto, una integridad física y psíquica de los menores y 

comprendemos que se podría ampliar en este sentido, el restringir las visitas de los 

progenitores agresores, mientras no se cumpla la reinserción. Cumpliendo, por lo tanto, 

con ese acuerdo de Estambul que tantas veces, en materia de violencia, parece que se 

olvida, pese haberlo apoyado por el Estado español. 

Suspenderse también el régimen de estancia o visitas de menores con 

progenitores acusados, salvo que pueda cumplirse su reinserción, continuando con este 

tema, también comprendemos y apreciamos, que en relación a la violencia sean 

declinaciones importantes.  

Cuando hablamos de la escucha al menor, y en relación a las cuestiones que 

estábamos comentando. Se introducen nuevas tipologías de violencia a la ley, pero 

habría que revisar, qué entendemos por violencias machistas, qué entendemos por 

violencia de género y cómo se integran en este sentido. Comprendiendo, por lo tanto, 

convenido que un tema tan serio como es la violencia en la infancia debería de 

ahondarse más, sino simplemente hacer un mero mandato a los poderes públicos. 

Y en ese sentido, Unidas Podemos, presentándonos en el Congreso de manera 

reciente una ley estatal, una ley orgánica de promoción del buen trato y erradicación de 

las violencias en la infancia y contra las violencias en la infancia y la adolescencia y 

creemos que de estas leyes que también están en marcha en el Estado español, pues 

podríamos bueno, pues al fin y al cabo, que nos den algo de luz y podríamos copiar 

algunos datos que en esta se detallan. 

El pasado día 6, hubo una mesa redonda acerca del nuevo sistema de protección 

de menores, a la luz de la modificación de la ley que hoy estamos debatiendo, para la 

protección de infancia, que hablaba de los retos jurídicos prácticos y coincidimos con 

cuestiones que ahí se pusieron encima de la Mesa. 

Y como no podía ser de otra manera, con lo que decía doña Aurora López, que 

era profesora titular de Derecho civil de aquí de la Universidad de Zaragoza y 

comprendemos que cualquier tipo de violencia dentro del seno familiar, invalida las 

relaciones familiares y cualquier tipo de violencia, pues bueno, al final no es no solo 

grato, sino que evidentemente, se tiene que erradicar en la infancia. 

Y por esta misma cuestión, en este sentido, creemos que se tiene que hablar 

muchísimo más en todo lo que viene relacionado con la violencia dentro del seno 

familiar, con la violencia que, al fin y al cabo, se puede ejercer en los menores. 
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Entendemos el que, además, que hay que reforzar el sistema de prevención de 

situaciones de riesgo de desprotección, entendiendo tal cuestión como la finalidad de 

prevenir, detectar, corregir situaciones de riesgo y desamparo, mediante la integración 

de menores en grupos naturales de convivencia, en condiciones básicas suficientes que 

posibiliten la participación de la vida familiar, económica, social, cultural y del 

desarrollo integral del menor. 

Y, no le decimos nosotras, sino que lo dice la propia ley que hoy estamos 

debatiendo y consideramos que también es una de las cuestiones que habría que matizar 

o al menos, bueno pues reforzar, ¿no? Una cuestión que nos surgen muchas dudas, 

materia económica. Llegamos aquí, con la… bueno, con, al fin y al cabo, todo nos 

parece perfecto, todo nos parece muy bien, los titulares del Gobierno de Aragón a lo 

largo de la legislatura, han ido en el tono de que está ley era fundamental e importante y 

era una de sus cuestiones, bueno, principales. 

Y vemos que no hay memoria presupuestaria, una tónica que se lleva en todas 

las leyes que trae el Gobierno del señor Lambán a estas Cortes de Aragón y que, al fin y 

al cabo, ponen de relieve que todas aquellas cuestiones que existen en el papel, pues 

serán más complicadas trasladar a la realidad, si no cuentan con una memoria 

económica. 

El Partido Socialista, a nivel estatal, cuando hubo la modificación de 2015, la 

modificación de la ley estatal, se abstuvo porque no existía en esa ley, una memoria 

económica y ahora nos traen ustedes una ley, que tampoco tiene memoria económica, 

paradójica cuestión. Por lo tanto, ahí creemos que también es necesario que se dote de 

memoria económica, una ley que carece de ella y que por lo tanto, no se podrán poner 

en marcha los medios a los que hace referencia, ni tampoco se puede incrementar el 

personal tan necesario, ni tampoco las plantillas. 

Y por lo tanto, vemos que está muy bien la teoría, pero que al llevarlo a la 

práctica, los errores que ustedes cometen pues bueno, uno de los mayores es el del 

presupuesto. Que como digo, llama la atención que el Partido Socialista se abstuviera 

cuando hubo esta ley de 2015, a nivel estatal se abstuvo y aquí nos traen la misma 

cuestión por la que ustedes se quejaban. 

Dicho esto, creemos que es una ley que hay que trasladar lo estatal, 

evidentemente, pero también vamos a tener que nadar entre varias aguas. Las aguas 

también del Código foral aragonés y creemos que es fundamental, quizás podría ser una 

cuestión a valorar, lo desconocemos si realmente creemos que podría ser interesante que 
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las Cortes demandaran un informe de bueno, de cómo podríamos aplicar el Código foral 

aragonés en esta modificación, para que luego no entendamos, no nos encontremos con 

las cuestiones de incompatibilidad legislativa. 

Y otra cuestión, el informe de conciliación, el estudio de conciliación que las 

Cortes demandaron al Gobierno de Aragón, a nosotros nos gustaría saber dónde está. Lo 

hemos exigido muchas veces y lo volvemos a exigir desde esta tribuna. Creemos que es 

importante que ese informe, que ese estudio de conciliación se haga público, que llegue 

para poder realizar bueno, pues al final cabo, un proceso legislativo que sea de calidad y 

donde los grupos tengamos la misma información, no solo los grupos que conforman el 

Gobierno, sino todos los grupos en aras de la democracia. 

Y yo creo que nos queda un largo y puede ser bonito debate y destacar 

simplemente una cuestión, la vida tiene muchas fases y una de ellas, es una infancia 

feliz de ahí, y eso sería una fortuna para muchos niños, para muchos adolescentes, para 

muchos jóvenes. Creemos que todo aquello que está en nuestra mano, bueno, pues 

debemos de seguir construyendo un espacio político, en el que realmente podamos 

caminar hacia construir unas infancias felices, donde todas ellas se sientan afortunadas. 

Nada más y nos vemos en el debate. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario 

Socialista. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. Si algo ha 

caracterizado la acción del Gobierno de Aragón, desde el primer día de su toma de 

posesión ha sido la lucha contra la desigualdad. Pues bien, cuando se creen que 

conseguir mayores cuotas de igualdad, no solo es una cuestión de justicia, sino que es la 

base de la democracia, nadie puede dudar de la importancia de intervenir en los 

primeros años de vida. 

Por tanto, es preciso en un debate como el de hoy, valorar los avances 

conseguidos, pero siendo conscientes de la realidad que sufren algunos de nuestros 

menores, que se enfrentan a cifras de desigualdad totalmente inaceptables. Una 

desigualdad, que se agudizó durante la crisis en las que las familias de rentas medias y 

bajas, fueron las más castigadas y que ha situado a nuestro país en uno de las tasas de 

riesgo de pobreza más altas de toda Europa. 
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Junto a la pobreza infantil que impide la realización de los derechos de la 

infancia, el último informe sobre la aplicación de la convención de los derechos de los 

niños, alerta de las grandes asignaturas pendientes del Estado español en relación con 

los perfiles y necesidades de los menores. Entre ellos, la baja inversión, la no 

discriminación, la violencia con la infancia, los niños, y niñas adolescentes en régimen 

de acogimiento y los menores extranjeros no acompañados. 

Estos son algunos de los retos sobre los que debe girar la intervención pública y 

de los que se ha hecho eco el Gobierno de la nación, creando el Alto Comisionado para 

Infancia y considerando la atención a la infancia como una cuestión de Estado. Una 

prioridad, que coincide con la preocupación y la gestión del Gobierno de Javier 

Lambán, en el ámbito de nuestras competencias. 

Durante estos tres años, el objetivo ha sido avanzar en mayores cuotas de 

igualdad en las edades más tempranas, tal y como establece el artículo 3 del proyecto de 

ley que hoy tomamos en consideración. Para ello, se han incrementado las becas, se ha 

bajado el umbral económico, intentando hacerte mayor número de familias pudieran 

acceder a ella. Se ha reducido el precio del comedor, se ha impulsado la escolarización a 

partir de los dos años, la gratuidad de las plazas de guardería para familias con escasos 

recursos o traído a esta Cámara, el proyecto de ley de renta social básica, que entre otros 

de sus objetivos, estaba reducir la pobreza infantil. 

En ese compromiso de situar a los menores en el centro de la acción de Gobierno 

y reducir la desigualdad, estaba también el objetivo de transformar nuestro sistema de 

protección para ofrecerles a estos menores la respuesta adecuada que necesitan. Motivo 

por el que nos encontramos en este momento debatiendo sobre la toma en consideración 

de las modificaciones de la Ley de Infancia de Aragón. 

Un proyecto de ley, que en parte ya se ha dicho aquí, es resultado de la 

necesidad de adecuar la normativa aragonesa a lo dispuesto en las leyes 8 y 26 de 2015, 

ambas de modificación del sistema de protección a la infancia, una reforma que pone el 

interés superior del menor en el centro de la intervención que establecen nuevos 

derechos y también un conjunto de deberes, obligaciones y responsabilidades que deben 

asumir los menores. 

Y ya acomete la reforma de las instituciones de protección, modificando las 

medidas de acogimiento, pero también es un proyecto de ley, que obedece a la voluntad 

política de este Gobierno, que pese a lo que se ha dicho aquí, es uno de los primeros en 

acometer esta actualización. 
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Porque, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, sin restarle importancia 

a la adaptación de la normativa aragonesa en lo dispuesto en las leyes estatales, algo que 

sí que es cierto que ha preocupado sobremanera al Partido Aragonés y al Partido 

Popular, nosotros pensamos que no era tan prioritario. Porque se ha dicho aquí, la ley 

aragonesa, la ley de 2001, fue una ley avanzada en la que se abandonó la concepción 

protectora y se incorporaron mecanismos jurídicos innovadores. 

Y esto, señorías, no lo digo yo, no lo dice el Gobierno, no lo dice la señora 

consejera, lo recoge el preámbulo de la Ley 26/2015, en el que se dice, “que dicha 

norma, incorpora algunas novedades que han sido introducidas por normas autonómicas 

años atrás”, este es, el caso de Aragón. Por tanto, el contenido de la ley 2001 a 

permitido que se haya podido intervenir con garantías, ya que como he dicho, recogen 

muchos de los aspectos que aparecen como novedosos hoy en las leyes estatales. De 

forma que en paralelo a los trabajos de la adaptación normativa así se ha hecho, señora 

Allué, se ha gestionado con garantías y elaborado ese diagnóstico que sí, que nosotros 

considerábamos prioritario. 

Para ello, entre otras muchas medidas en las que no me detendré, ya se han 

adaptado los protocolos, garantizando que todo menor sea informado y escuchado, 

haciendo realidad esa participación en su proceso vital. Se ha cometido una 

reestructuración de la red de centros residenciales de menores, contando con el personal 

propio. 

Una reforma valiente y transparente, pese a las afirmaciones que se han hecho 

aquí, que apuesta por modelos residenciales reducidos, más próximos a la convivencia 

familiar y por la creación de centros específicos para la atención a menores con 

dificultades. Una reforma que, junto a las conclusiones de esa Mesa Técnica, a la que 

luego me referiré, se ven plasmada en los artículos del proyecto de ley que hoy 

debatimos. 

Se ha implementado un nuevo Plan de acogimientos familiares, que ya integra 

las nuevas modalidades de acogimiento, esta es una apuesta de este Gobierno, desde el 

inicio, que ahora se blindará por ley, señora Allué, artículo 72 del proyecto de ley que 

ha traído este Gobierno, el acogimiento de familia ajena podrá ser especializado no 

profesionalizado o especializado profesionalizado, no hace falta la enmienda. 

Favoreciendo que los menores puedan seguir desarrollando en un entorno 

familiar como el suyo, cuando el suyo no puede responder a sus necesidades. Pero sin 

lugar a dudas, la medida por excelencia fue la Mesa Técnica, esa Mesa que se impulsó a 
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propuesta de la Agrupación de Izquierda Unida (…) el funcionamiento y la 

organización del sistema de protección de menores y que hoy se llevan sus conclusiones 

al proyecto de ley. Además de esto, me gustaría resaltar algunas cuestiones 

transversales, que modificarán sustancialmente la forma de intervenir. 

En primer lugar, el reconocimiento del interés del menor, un reconocimiento que 

ya ha figurado en la ley aragonesa, pero que ahora se verá reforzado con ese derecho a 

ser oídos y escuchados en todos los ámbitos. Porque, señorías, la sociedad actual no 

puede concebirse sin la participación de los niños y niñas en el diseño de las políticas y 

acciones, nuestra responsabilidad es promover una nueva ciudadanía y favorecer su 

participación e inclusión en la sociedad. 

En segundo lugar, referirme a la referencia que hace la ley que junto a la 

convención de los derechos del niño que ya la tenía recogida, se hace a la convención de 

los derechos de la discapacidad, un tratado ratificado por nuestro país y que debemos ir 

incorporando a todas las legislaciones. 

Y por último, a esa necesaria cooperación y colaboración interadministrativa, 

conscientes de que la atención integral de nuestros menores se puede conseguir 

mediante una acción conjunta de todas las instituciones. Por ello también nos 

sumaremos a la propuesta de la defensoría del menor en el justiciazgo. 

Por tanto, es importante la distribución competencial que se establece entre la 

comunidad autónoma y las entidades locales, así como el proyecto de intervención 

familiar, previo a la declaración de riesgo, otorgando a la prevención el papel que le 

corresponde en este proceso. 

Termino ya, señora consejera, yo no sé si este proyecto de ley llega tarde o 

pronto, de lo que sí que estoy segura es que, es un buen proyecto de ley que culmina 

con el trabajo que ustedes han impulsado durante estos tres años. Pienso que hubiera 

sido una temeridad traer la modificación de la ley aragonesa de infancia a esta Cámara, 

sin contar con un diagnóstico certero sobre la situación de nuestro sistema de 

protección, más fácil hubiera resultado seguro [Corte automático de sonido]… 

Termino ya, señora presidenta, no útil ni ajustado a la realidad y para leyes 

ajenas a la realidad, ya tuvimos suficientes en la anterior legislatura. La legislatura no ha 

concluido, aunque algunas portavoces la dan ya por finalizada, les invito a que miren el 

tiempo en el que se tramitaron las leyes en el Congreso y que hoy transponemos a la ley 

actual. Yo estoy segura que compartían conmigo que podemos y debemos aprobar esta 
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ley antes de disolver el Parlamento. Porque señorías, trabajar por la infancia es trabajar 

por el presente y por el futuro, no me resisto a creer… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: …que tendremos que ir en esta 

legislatura. 

 

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

palabra. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, presidenta. Señora consejera, 

señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la toma en consideración 

del proyecto de modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia en Aragón. Proyecto 

de ley que tiene su origen en otra ley, de ámbito nacional del año 2015. 

Una ley avanzada, que recoge medidas que dan solución a las nuevas 

necesidades que presentan los menores y adolescentes, que reconoce sus derechos, que 

introduce sus deberes, que los hace partícipes de la sociedad a la que pertenecen como 

sujetos de pleno derecho y que, sobre todo, realiza una profunda revisión de las 

instituciones jurídicas que conforman su sistema de protección. Ley nacional que pone 

el interés superior del menor en el centro de la reforma y que irradia ese interés superior 

del menor a cuanta normativa le afecta. 

Ley que modifica la regulación autonómica a través de ese reconocimiento del 

interés superior del menor, a través de ese sistema de derechos y de deberes como 

obligaciones de sujetos que forman parte de nuestra sociedad y que, por primera vez, 

recoge responsabilidades y compromisos que deben asumir y cumplir los menores. 

Ley novedosa de 2015, que protege también de forma novedosa a los sujetos a 

quienes va dirigidos a través de tres principios básicos, la prioridad de las medidas 

estables frente a las temporales, de las familiares frente a la residenciales y de las 

consensuadas frente a las impuestas. 

En definitiva, señores y señoras diputados una buena ley de 2015. El mecanismo 

para hacer valer ese avance en cuanto al reconocimiento a los menores y a los 

adolescentes, era tan solo, es tan solo la transposición de esa ley de ámbito nacional a 
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nuestra regulación, transposición a la que como comunidad autónoma y en virtud de lo 

dispuesto en nuestra legislación vigente nos debemos. 

Trasponer es, trasladar. Con un lenguaje más lugar, podríamos decir que es 

copiar, reproducir las nuevas disposiciones en nuestra vieja ley y adaptar esa 

modificación a nuestra comunidad autónoma. Señorías, tres años y medio después, se 

presenta ante este Parlamento, esa transposición, esa copia, esa o ese traslado de los 

artículos que deben ser modificados por la superioridad legislativa y obligatoriedad que 

sobre nosotros tiene la ley nacional y por su propio contenido, por ese avance 

significativo en las políticas que afectan a nuestros menores y a nuestros adolescentes. 

Tres años y medio después, Aragón va a decir si a la transposición de una ley 

nacional novedosa y buena para los sujetos a quienes van dirigidos y no se escuden 

señores diputados en decir que, pese a no estar traspuesta, ya se estaba aplicando. No se 

escuden en esa excusa, ni en ninguna de cualquier otra índole o que, a lo mejor, como 

ha dicho la señora Zamora, a ustedes no les parecía prioritaria la transposición de esta 

ley. 

Mire, señora Zamora, aquí, aquí no cuentan sus prioridades, aquí cuenta el 

cumplimiento de la legislación vigente, sus prioridades son secundarias, primero está la 

ley, no se lo crea tanto. Asuman su responsabilidad como Gobierno y por lo tanto, su 

responsabilidad como depositarios del bienestar de los aragoneses y reconozcan también 

por primera vez, el despropósito que supone que la transposición de una ley, la copia, la 

traslación a otra de ámbito autonómico, no puede permitirse el lujo, por ser un lujo 

demasiado caro, de tardar nada más y nada menos que tres años en ser traída ante un 

Parlamento. 

Con un artículo único, que consta de cincuenta y cinco puntos, los cuales 

modifican a su vez, cincuenta y cinco artículos. Este proyecto de ley, ha tardado nada 

más y nada menos, que tres años en ser traído ante el Poder Legislativo. Si hiciéramos 

una regla de tres que no la voy hacer, nos daríamos cuenta de lo que suponen mis 

palabras. 

Señores diputados, ¿podemos permitirnos el lujo de tardar tres años para que en 

Aragón se reconozca el papel que nuestros menores y adolescentes tienen en la 

sociedad, para que consolidemos sus derechos, para que consideremos sus obligaciones, 

para que los hagamos partícipes de nuestra sociedad, pero sobre todo y por encima de 

todo, para que los pongamos en el centro de nuestras políticas, como sujetos de 

derechos que son? 
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¿Podemos permitirnos el lujo de tener un Gobierno que tarda tres años en llevar 

ante el Parlamento, la mejora en la situación social, familiar, personal, individual y 

colectiva de una parte de la sociedad, que es vulnerable que forma parte de nuestro 

presente y que es depositaria de nuestro futuro? 

¿Debemos permitirnos el lujo de tener un Gobierno que ha antepuesto sus 

intereses personales y políticos a la celeridad en la transposición de una norma de una 

buena ley, que reconoce el interés superior del menor por encima otras muchas 

cuestiones? En otras leyes, señorías, en otras leyes, han tardado menos y en otras leyes 

o con otras leyes, han pasado por encima de esta, lo cual, en cuanto a la tramitación se 

refiere, por supuesto, lo cual, por lo menos, resulta llamativo. 

Y que la señora Zamora nombre la Ley de Renta Básica, aún resulta más 

llamativo, por no decir otra cosa. Tres años después de que el Gobierno de Aragón 

tomará posesión de su cargo, remitió en julio del año 2018, el proyecto de ley que nos 

ocupa, seis meses después de esa remisión, seis meses después de esa remisión, 

tomamos en consideración ese proyecto de ley, seis meses ha estado este proyecto 

esperando para llegar al Parlamento. Todos cuantos estamos aquí sabemos, cómo 

funciona la Junta de Portavoces. 

Y espero no oír como en otras ocasiones he tenido que hacer, que deberían haber 

sido los grupos de la oposición, quienes activaran esta ley, eludiendo por parte de quien 

ha hecho esas absurdas afirmaciones, su propia responsabilidad y eludiendo también, el 

papel que a cada uno nos corresponde y poniendo en manos de quien no debe, lo que 

debería estar en sus propias manos. 

Señora Broto, ustedes han traído tarde este proyecto de ley y lo han traído mal, 

porque falta el informe de la comisión especial de Derecho foral por la especial 

singularidad de nuestro Derecho civil y de familia, donde el menor siempre ha tenido 

una consideración especial con respecto al ámbito nacional. 

Ese informe, que no está, debe ser anterior a la modificación, no paralelo ni 

mucho menos, posterior. ¿Han tenido ustedes en cuenta nuestro Derecho civil, el foral, 

el propio? Tendríamos o deberíamos escuchar a la comisión de Derecho foral [Corte 

automático de sonido]… familia, es una especialidad de nuestro derecho. 

Y también han olvidado, ya se ha dicho aquí, la memoria económica, que 

ustedes parece ser, no la consideran necesaria, nosotros sí y también ha olvidado y lo 

digo de forma muy rápido, el estudio de conciliación, que también ha sido nombrado 

aquí. 
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Mi grupo parlamentario se lo pidió hace ya mucho tiempo y todavía no nos ha 

sido remitido, espero que nos explique el por qué. En fin, parece ser que después de tres 

años y medio se les han olvidado a ustedes muchas cosas. Concluyo, señora presidenta. 

Señora consejera, no exija que el Parlamento aragonés en seis meses lleve a 

cabo, lo que usted ha sido incapaz de llevar a cabo en tres años y medio, porque señora 

Broto existe el peligro de que nos veamos tan obsesionados por la táctica, que nos haga 

perder de vista nuestras propias metas. Muchas gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. Una vez terminado el turno de 

intervención, procedemos a la votación del proyecto de ley en su conjunto. Se inicia la 

votación. Finalizada la votación. Sesenta votos emitidos. Sesenta síes. Quedaría por 

tanto aprobado por unanimidad. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 

Grupo Parlamentario Socialista. 

 

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

presidenta. Por alusiones, señora Marín, por alusiones no, -perdón-, voy a contar mi 

explicación de voto. Agradecer que está Cámara se haya puesto de acuerdo para poner 

en marcha el mecanismo de aprobación de esta ley, espero que podamos sacar todos 

tiempos de la agenda y aclarar una cuestión de alguna de las cosas que se han dicho 

aquí, para que quede más clara la explicación de voto. Esta ley viene a culminar algo 

que sí que era prioritario para el Gobierno de Aragón, que quizá no sea entendido en mi 

explicación. 

Y es reformar y analizar el sistema de protección de menores. Yo recomiendo a 

las portavoces de este grupo que, si la ley del 2015 es importante, las leyes aragonesas 

también son importantes conocerlas y leérselas antes de salir a la tribuna. La Ley 

12/2001 de Aragón, de Atención a la Infancia, entre sus principios de actuación dice, 

“las acciones que se promuevan por la Comunidad Autónoma de Aragón para la 

atención de la infancia y de la adolescencia y en garantía del ejercicio pleno de sus 

derechos, deberán responder a los siguientes principios. A. La prevalencia del interés 

superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo concurrente”. 

Esta es la garantía em la que estaba actuando el Gobierno de Aragón durante 

estos tres años y medio. 
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La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 

presidenta. Mire, señora Zamora, la mayoría la tienen ustedes, por eso gobiernan, 

aunque perdieron las elecciones, por eso gobiernan, aunque perdieron las elecciones. 

Hombre, tiene cierta importancia eso de ganar o perder las elecciones, tiene relativa 

importancia en democracia, en democracia. 

Y respecto a la importancia, usted ha hablado de la importancia que tienen 

muchas cosas, también tiene importancia la memoria económica y ustedes se la han 

olvidado, también importancia, por ejemplo, el informe sobre el impacto de género y 

ustedes tampoco lo han presentado con este proyecto de ley. 

Oiga, es que ustedes han traído, tres años y medio después, han traído una 

modificación de la ley que se ha dejado todo por el camino, todo, salvo lo que es copia 

de la ley nacional. Mire, señora Zamora, señores diputados, nosotros hemos votado a 

favor de la toma en consideración de este proyecto de ley, porque ponemos el interés del 

menor y del adolescente por encima de intereses partidistas, cosa que de otros no se 

puede decir. 

Por eso, hemos votado a favor de esta toma en consideración, no por su 

anteproyecto de ley o su proyecto de ley, que realmente es deficiente, deja mucho que 

desear y espero, se ha mejorado en el trámite de ponencia, si es que conseguimos que la 

señora Zamora nos convoque, como hace con la Ley de Renta Básica. Muchas gracias, 

presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. Siguiente punto, debate y 

votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley, de modificación de la 

Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y 

usuarios de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora presidenta. 

Buenos días señorías, buenos días a los invitados en la tribuna, que representan a los 

distintos colectivos de afectados por la estafa de iDental. Y esta, es una de las dos 

iniciativas que mi grupo presenta hoy en el Pleno, para tratar de paliar, de ayudar, de 

hacerles menos dura la carga de las consecuencias de la estafa que ha supuesto iDental. 
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No les va resolver evidentemente sus problemas o todos sus problemas, pero sí 

que les va a permitir aligerar la carga que llevan, como consecuencia de ser víctimas de 

esa estafa que representa iDental. 

La iniciativa en concreto, es una propuesta para modificar la Ley de 

Consumidores y Usuarios de Aragón, en concreto es un único artículo que pretendemos 

introducir en la Ley Aragonesa de Consumidores y Usuarios para permitir, y es un 

pequeño gesto técnico, para permitir que el Gobierno de Aragón, si así lo decide y si así 

lo estima, pueda personarse como acusación popular, ejerciendo la acción popular en el 

juicio penal que se está llevando en la Audiencia Nacional contra los estafadores de 

iDental. 

Es un pequeño gesto técnico, la necesidad de que sea modificando la ley, es una 

cuestión técnica que tampoco viene al caso profundizar en los detalles, simplemente 

para que una Administración pública, en este caso el Gobierno de Aragón, pueda 

personarse ejerciendo una acusación popular, como la que ejercen las acciones de 

usuarios y consumidores, etcétera. Pues, para que un Gobierno o una Administración 

pública pueda hacerlo, es necesario que lo habilite a ello una ley en específico. 

La Ley de Violencia de Género Aragonesa, de lucha contra la violencia de 

género aragonesa ya autoriza a la Administración pública, autoriza en materia de 

violencia de género muchas leyes autonómicas autorizan a sus administraciones, no solo 

a los gobiernos autonómicos, sino también a los ayuntamientos. 

En el caso de La Manada, una de las partes del juicio de La Manada acusadoras, 

que ejercía la acusación popular, era el Ayuntamiento de Pamplona y era porque la ley 

navarra, igual que la ley aragonesa, habilitaba a la Administración pública de Navarra, 

incluía a los ayuntamientos a formar parte como acusación popular de ese juicio. 

Pues se trata de repetir técnicamente el mismo proceso, es decir, que una ley, en 

este caso, la Ley Aragonesa de Consumidores y Usuarios habilite al Gobierno de 

Aragón para que si lo desea, si lo desea y si lo estima conveniente, el Gobierno pueda 

ser parte en ese juicio que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional contra los 

autores de la estafa de iDental y en defensa, ponerse del lado de los estafados, en este 

caso, aragoneses. 

Una vez que podamos hoy habilitar el gesto técnico necesario para esa función, 

también tendrá el Gobierno que tener la decisión, tomar la decisión de tener el gesto 

político, hasta ahora no ha podido hacerlo porque no tenía ninguna habilitación legal. 
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Esperemos que con la toma en consideración de hoy y si se lleva a cabo y se 

aprueba la ley, en el plazo, antes de que acabe esta legislatura, tiempo hay es un solo 

artículo, tampoco no vamos a presentar doscientas cincuenta enmiendas o si, ya 

veremos la intención que llevan los… Ya me dice la portavoz del Partido Socialista que 

dice o si, es decir, bueno, parece que indica a lo mejor por donde van a ir los tiros. 

De todas maneras, una vez que la ley le habilite al Gobierno, tiene que tomar la 

decisión Gobierno de situarse, de decidir si participa o no del juicio, si se pone del lado 

de las víctimas y empieza a cambiar la actitud que está teniendo o que ha tenido con las 

víctimas en toda esta cuestión de la estafa iDental. 

He estudiado el tema a fondo, he participado en comparecencias de la consejera 

en comisión, tratando este tema y la sensación y esto es por lo que traemos esta 

iniciativa, la sensación que tenemos desde mi grupo es, que el Gobierno está aplicando 

la administración más decimonónica a las víctimas de la estafa iDental. Les está 

diciendo, esta no es la ventanilla, esto aquí no es un problema, su problema no es el 

nuestro. 

Y nosotros no nos ponemos, si el Gobierno de Aragón y la Administración 

aragonesa no se está poniendo del lado de las víctimas, simplemente para ayudarlas, 

para apoyarlas. No les podemos resolver todos los problemas, pero ponernos de su lado, 

apoyarlas y ayudarlas es, creo, que una obligación de la Administración aragonesa y por 

eso esta pequeña modificación técnica, para que, si quiere, el Gobierno de Aragón, 

cambiar su actitud, pueda hacerlo. 

Y un pequeño detalle, en el convenio, en el convenio que han firmado con la 

fundación odontológica y el hospital San Juan de Dios, fíjense, les piden que sean 

aquellas víctimas que tienen ingresos inferiores a dieciocho mil euros. 

Esa información, con la Ley de Protección de datos y con la Ley de la 

Administración Aragonesa y con la Ley de Administración Pública [Corte automático 

de sonido]… a ella, a esa información, sin necesidad de que sean otra vez las víctimas 

las que aporten esos papeles a la Administración. 

Bueno, pues el convenio dice que tienen que ser las víctimas las que la aporten, 

ese el cambio de actitud que estamos pidiendo al Gobierno. Oiga, hagan un poco más 

ligera la carga de las víctimas de iDental. Muchas gracias. 

 

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

tiene la palabra. 
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Señor Ledesma, 

le agradezco mucho que lo que antes no era posible cuando estaba la señora Dolors 

Montserrat, de ministra de Sanidad o la señora Susín aquí poniendo todo tipo de trabas 

a, precisamente, a lo que usted está poniendo encima de la mesa, ahora sí puede ser. 

Aprovecho para saludar a las plataformas, las personas afectadas, a la asociación 

de consumidores y, desde luego, Izquierda Unida va a apoyar la modificación de la ley. 

Pero, señor Ledesma, que usted y yo, que somos juristas, sabe que esto de la 

acción popular tiene más enjundia que una cuestión técnica, como dice usted y lo digo 

porque, evidentemente, hay veces y hay muchas sentencias y mucha jurisprudencia 

sobre el concepto de la incorporación de determinado equipo de organizaciones y de 

instituciones a la acusación popular, a la acción popular. 

Porque sabe que, evidentemente, cuando estamos hablando de otro tipo de 

jurisdicción, aquí hablamos de la penal, pero cuando hace referencia a, por ejemplo, a 

menores, a la militar, no puede ejercerse la acción popular y porque a veces, como digo, 

hay (…) jurisprudencia de diferentes sentencias. 

Tanto el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, es verdad que han 

cambiado, que sabe usted perfectamente que no eran proclives a que se pudiera 

incorporar, precisamente, esta figura de acción popular en lo que tenía que ver, en este 

caso, con las instituciones y con las administraciones, en este caso, con el Gobierno de 

Aragón. 

Porque hay una serie de cuestiones, y usted las conoce y me imagino que eso en 

la ponencia, desde luego, sabe que va a contar con el voto afirmativo del Grupo Mixto y 

de Izquierda Unida, cuando hablamos de interés difuso, cuando estamos hablando que 

es una parte legítima, pero quien es alguien que está directamente, en ese momento, 

afectado. Ese tipo de cuestiones a veces dan problemas. 

Y yo creo que hay que ponerlo también encima de la mesa, que es un paso 

fundamental, pero que no está tan claro y que, por lo tanto, desde luego, vamos a 

trabajar y porque es verdad que se está modificando ya todo lo que tiene que ver la 

jurisprudencia, tanto en el Tribunal Constitucional, como en el Tribunal Supremo, con 

este tema. 

Pero que se ha hablado mucho del abuso o cuando se podía personar 

directamente lo que era una Administración pública, como determinado tipo de 

entidades a la hora de abordarlo. 
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Como, evidentemente, no solo compartimos la filosofía de lo que usted defiende, 

no solo estamos absolutamente de acuerdo que las personas afectadas por iDental, son 

unas personas afectadas por una estafa y que la Administración no puede mirar hacia 

otro lado. 

Desde luego, todo lo que sea para poder avanzar y garantizar que, desde luego, 

se las va a tener en cuenta y que se va a trabajar para que la acción popular y si no es 

así, pero, desde luego, la Administración, que podría ser una parte legítima también. 

Sabe que ahí la diferencia, que va a ser parte legítima, pero que pueda implicarse más de 

lo que está haciéndolo, creo que es un paso importante. 

E insisto, yo creo que, de todas maneras, no solo con lo que hace referencia a 

esta modificación del artículo 16 bis en la Ley de Protección y Derechos de los Usuarios 

y los Consumidores, sino que, evidentemente, lo que antes también tenía toda la razón 

de ser a nivel estatal en el Congreso de los Diputados, también hay que seguir dando la 

batalla allí, que es donde la podemos abordar. 

Eso no significa que, desde Aragón, no se tenga que hacer absolutamente nada. 

Eso no significa que haya que trabajar y que, desde luego, está claro y es evidente que a 

las personas afectadas por la estafa de iDental no se las puede dejar en la cuneta, que 

hay que darles todo tipo de alternativas, la jurídica, evidentemente, pero también otra 

que es mucho más importante, que es la de garantizar que, efectivamente, los 

tratamientos se puedan terminar. 

Y para eso, señor Ledesma, le animo a que usted también trabaje en ¿cosa?, que 

cuando estaba la señora Dolors Montserrat no lo veía nada claro, es que se incorpore en 

la cartera servicios la salud bucodental y probablemente podamos avanzar mucho más 

en estos temas. 

Y si, además, somos capaces también de endurecer lo que tiene que ver la 

publicidad y publicidad engañosa en temas tan serios como son los de la sanidad, 

posiblemente nos encontremos viendo o evitando estos casos de estafa. 

Y si ya, además, además, somos capaces de garantizar que la Sanidad pública es 

eso, es una Sanidad pública y que no se hace negocio en este caso con las personas que 

quieren y que tienen derecho a un acceso a la salud bucodental, que muchas veces los 

tratamientos son prohibitivos y no se pueden pagar, probablemente habría empresas con 

menos escrúpulos y que nos aprovecharía de situaciones concretas. 
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Esto es un tótum, que esto es un paso más, es un creo que vamos a tener un 

[Corte automático de sonido]… a la hora de abordar si, desde luego, se va a poder 

garantizar lo que hace referencia a la acción popular. 

 Pero, de otras maneras, como digo, señor Ledesma, Izquierda Unida no solo 

comparte la filosofía, sino que tiene claro que en estos momentos las personas afectadas 

por la estafa de iDental tienen derecho, derecho a que la Administración, además, de 

escucharles, actúe también en su nombre. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Muchas gracias, señora, señora 

presidenta. 

Señor Ledesma, su proposición de ley que nos presenta en esta Cámara para la 

modificación, bueno, más bien que para una modificación, para la introducción de ese 

artículo número 16, le anticipo que desde mi grupo parlamentario va a contar con todo, 

con todo nuestro apoyo.  

Y antes de empezar, cómo no, saludar a las personas que aquí nos acompañan, a 

todos los afectados de esa plataforma, que llevan tanto tiempo luchando, para en 

defensa de sus derechos, darles la bienvenida y, sobre todo, darles las gracias por estar 

aquí. 

Como le decía, la modificación de esta Ley de Consumidores, para introducir 

esa acción popular en procedimientos penales de los fraudes masivos, es algo que desde 

mi grupo parlamentario vamos a apoyar. 

Pero sí que nos ha sorprendido, señor Ledesma, que podríamos haber, a lo 

mejor, utilizado y haber sido un poquito más ambiciosos y haber introducido algún 

artículo más que hubiera ido a mejorar esa ley, que data del 2006 y que ha quedado 

obsoleta. 

Consideramos que es una ley que necesita, que ha necesitado desde el principio 

un reglamento que la desarrolle, porque llevamos más de doce años y es que, señorías, 

desgraciadamente, la defensa de los derechos de los consumidores, desde nuestro punto 

de vista, ha sido un tema que ha estado relegado por todas las fuerzas políticas a un 

segundo plano. 
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Consideramos para nosotros que es un área que no ha sido prioritaria, que no se 

le ha dado la importancia que se debiera, ni un partido ni otro, ni de un color ni de otro 

de los partidos que han gobernado actualmente. 

Y la verdad es que con temas como el que se ha producido, hay un tema tan 

masivo, con tantas denuncias masivas, como es el caso de iDental, demuestra la 

ineficacia y la ineficiencia y la poca prioridad de temas en consumo, de estos 

Gobiernos. 

Y es que, a su vez, también la sociedad y los consumidores hemos cambiado. 

Ahora nos hemos vuelto más exigentes, hemos tomado más conciencia de nuestros 

derechos y lo exigimos de una manera más contundente. 

Y es que la vulneración de los derechos está siendo cada vez mayor y eso es lo 

verdaderamente preocupante, porque ya no se vulneran solo derechos con 

consecuencias económicas, sino que incluso ahora son más graves, que afectan a la 

salud. 

Y por eso necesitamos que desde los poderes públicos se desarrollen 

herramientas que mejoren esta protección, que lleven a cabo nuevos sistemas que 

permitan una mayor y una mejor defensa de los derechos de los consumidores. 

Nosotros, nuestro grupo parlamentario no va ser, por supuesto, ningún 

impedimento para aprobar esta proposición de ley, creemos que todo lo que vaya en la 

línea de mejorar el sistema y mejorar los derechos y que se produzca un beneficio para 

los consumidores, como es en este caso la acción popular, lógicamente contarán con el 

apoyo de Ciudadanos. 

Los fraudes masivos y sistemáticos que se están produciendo en toda España, 

que han sufrido y que vienen sufriendo los consumidores, tienen que ser resueltos 

eficazmente a través de actuaciones jurídicas colectivas o a través de iniciativas 

públicas, porque es lo que verdaderamente demuestra la fortaleza. 

Y les adelanto que, desde nuestro grupo parlamentario en esta proposición de 

ley, si sale adelante, que esperemos que, por supuesto, la saquemos adelante, 

presentaremos unas enmiendas para circunscribirlo al ámbito de nuestra comunidad 

autónoma, para que estos delitos se hayan cometido en nuestra comunidad autónoma y 

que afecte a residentes de Aragón. 

Creemos que es importante que se [Corte automático de sonido]… también 

añadiremos que afecte, que sean cuando afecte de manera grave y a pluralidad de los 

consumidores y también consideramos necesario que haya una previa evaluación de los 
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hechos por parte de la Dirección General de Consumo. Previo un informe de viabilidad 

jurídica de la asesoría jurídica del Gobierno de Aragón. 

Esas son las enmiendas que, en su momento, presentadas desde mi grupo 

parlamentario y como he dicho, Ciudadanos votará a favor. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. Saludar de nuevo a 

las personas que nos acompañan hoy en la tribuna. 

Es verdad que, a lo largo de los últimos años, la protección de los derechos de 

los consumidores y usuarios ha puesto de manifiesto que es necesario reforzar los 

mismos, reforzar los derechos y desarrollar, también, herramientas de las que los 

poderes públicos disponen para que se garanticen, precisamente, los niveles mínimos de 

eficiencia. 

Y es verdad que también la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra 

sociedad, en pleno siglo XXI, ha modificado muchas de las cuestiones que afectan a los 

consumidores y usuarios y, por lo tanto, ha habido una clara evolución hacia 

contrataciones, de las que la propia Administración Pública, es difícil que, bueno, que, 

si se quiere hacer algún uso o aprovechamiento del mismo, escape al control de la 

propia Administración. 

Y, por lo tanto, más allá de la regulación legislativa, amparada por la normativa 

europea, yo creo que también hay que centrarse en las cuestiones y en la realidad que 

hoy acontece en pleno siglo XXI y, por lo tanto, este nuevo horizonte, como digo, 

provoca, pues una mayor facilidad para que aquellas personas que realizan fraudes al 

consumidor, expandan esos efectos y sus actuaciones. 

Y, de esta manera, la posibilidad de ampliar el número de víctimas en este tipo 

de abusos, pues es evidente, como se ha visto con el caso de iDental, se puede disparar 

exponencialmente. 

No solo ello, además, la vía administrativa en ocasiones es claramente 

sobrepasada, frente a fraudes que dejan a los consumidores en muy mala posición, 

obligando a estos a acudir a los tribunales, abriendo con ello la vía judicial. 

Y, en este sentido, yo creo que el consumidor, además, del amparo judicial y la 

tutela judicial efectiva, requiere el apoyo de la Administración, en el sentido de 
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defender también el interés público, la seguridad y también defender, sobre todo, la 

salud. 

Por ello, la proposición que hoy se presenta, nos parece adecuada, el Partido 

Aragonés va a votarla a favor y decir que en los últimos meses hemos sido testigos de 

casos de evidente y sangrante situación y aspectos tan variados, como las cláusulas 

suelo, las cláusulas de gastos de constitución de hipoteca, etcétera. 

Y otros casos que son de una gravedad, incluso superior, si cabe, porque afecta 

también, no solo al daño económico al consumidor, sino también al daño directo a la 

salud, como hemos visto en el caso y a nadie se le escapa del denominado caso iDental, 

que ya está judicializado y que, en Aragón, desde luego, ha dejado a muchos centenares 

de afectados, que se han visto desamparados por la situación y también por la 

Administración. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Aragonés va a apoyar la iniciativa que hoy 

presenta el Grupo Popular. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta. 

Buenos días, bienvenidas a todas las personas de las plataformas de afectadas y a 

las asociaciones de consumidores de Aragón. Evidentemente, vamos a apoyar esta 

propuesta y nuestro voto será favorable. 

Llevamos ya varios años con situaciones muy complicadas de violaciones 

masivas de derechos de las y de los consumidores, tenemos el caso, como ya se ha 

dicho aquí, de las cláusulas suelo, el de las cláusulas abusivas. 

Entre las que quizás se encuentre el abuso del impuesto de actos jurídicos 

documentados y la alarma social creada por un Tribunal Supremo, que un día dice una 

cosa y otro día ratifica otra, obedeciendo a intereses bancarios y no a la gente corriente 

que firma el contrato de su vida con la hipoteca y que ahora también están en una 

indefensión jurídica flagrante. Y también es cierto que los poderes legislativos y 

políticos también tendrán que decir algo sobre la reforma hipotecaria. 

En el caso flagrante de iDental, es una estafa masiva que nos indigna con cinco 

mil personas afectadas en Aragón, que requieren medidas eficaces y de responsabilidad 

institucional y de Gobierno, para dar solución a estas situaciones de indefensión y de 
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agravamiento de la salud de miles de personas en Aragón y también en otras 

comunidades. 

No vemos objeción, pues a afrontar esta reforma de ley, pero otra cosa, quiero 

incidir en ello, otra cosa es la valoración que se haga de cuáles son los fraudes masivos 

específicos, quiero decir con ello que las administraciones, efectivamente, pueden ser 

acusación particular, como también fue en Navarra en el caso de La Manada y que, 

desde luego, la ley les confiere esta potestad. 

Pero es el partido de Gobierno quien debe decidirlo, por tanto, la ley no es la 

garantía per se, sino que la garantía per se es, cómo se salvaguarda el derecho con la 

voluntad política de solucionar, porque claro, también es un abuso y crea alarma social, 

los casos de corrupción, los casos de títulos académicos fraudulentos, el estar pagando 

un impuesto injusto como el ICA y todo ello deberá ser afrontado y escuchado por el 

Gobierno para ponerle solución cuando hay gente que está protestando. 

Evidentemente, estamos de acuerdo en modificar la ley, tal como recoge el 

artículo 125 de la Constitución y tal y como en Podemos hemos defendido en otras 

situaciones y en otras cuestiones, incluso con cuestiones que tienen que ver con el 

patrimonio y las inmatriculaciones, en el hecho de que la Administración y el Gobierno 

tiene que ser parte de acción popular. 

Lo más importante, por tanto, es que la Administración asuma esta 

responsabilidad, en el caso de iDental y de la salud bucodental, por las graves 

consecuencias sobre la salud y quiero remarcar que todo esto no es más que una 

consecuencia de la comercialización de la Sanidad pública y de considerar clientes, 

clientes, a personas que son usuarias de la salud y que tienen derechos. 

Y, desde luego, nunca atajaremos estos problemas si no ponemos medidas para 

eliminar la publicidad engañosa y todas las inseguridades jurídicas y políticas. Por 

tanto, entendemos que se debe ejercer la acción popular. 

Pero, desde luego, es imprescindible la voluntad política para solucionar, dar 

respuesta a las personas afectadas, a las demandas de las asociaciones de consumidoras 

y consumidores y que se debe reparar con voluntad política y defender los derechos de 

las aragonesas y aragoneses. Nada más. 

 

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

tiene la palabra. 
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La señora diputada ZAMORA MORA: Señorías, nuevamente, una vez más en 

esta mañana, la protección de los más vulnerables nos trae a esta tribuna, en este caso, la 

protección de las personas consumidores y usuarias. 

Creo que no es necesario insistir en la importancia de este tema, en cuanto que 

todos y todas y todos los días, además, nos convertimos en consumidores y usuarios. 

Aprovecho ahora ya para saludar a las personas que se encuentran en la tribuna 

con nosotros siguiendo este debate. 

Y tampoco es discutible la importancia de legislar en pro de la protección de los 

consumidores y de forma especial de los consumidores más vulnerables o de la 

necesidad de la intervención, como ya se ha dicho aquí, de los poderes públicos en este 

ámbito ante situaciones complejas, más allá de la prevención, la información y 

formación sobre consumo y consumidores responsables o la inspección. 

Y así ha actuado el Gobierno de Aragón en el ámbito de sus competencias, en 

aquellos supuestos que, por su entidad, urgencia o afectación colectiva, requieren del 

apoyo de la Administración, podríamos recordar algunos fraudes colectivos recientes, 

como fórum filatélico o cláusulas suelos abusivas o en la actualidad, el cierre de las 

clínicas iDental. 

Caso que ha motivado y que está en el embrión de esta iniciativa, de esta 

modificación de la Ley de Consumo Aragonesa. Sin lugar a dudas, este ha sido un 

presunto fraude masivo de gran trascendencia, por las implicaciones sociales, 

económicas y sanitarias que tiene, una situación ante la que el Gobierno de Aragón lleva 

trabajando desde hace dos años. 

Y ha contado también con la implicación de este Parlamento, a través de 

iniciativas de los distintos grupos parlamentarios. Se han llevado a la práctica distintas 

actuaciones. 

Saben que nuestra comunidad autónoma es pionera en procurar una vía de 

continuidad de asistencia a aquellas personas afectadas que presentan mayor 

vulnerabilidad económica, a través de ese protocolo que hoy se ha hablado aquí entre el 

Gobierno de Aragón y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, la Fundación 

Odontología Solidaria y el hospital San Juan de Dios. 

También se ha actuado en el ámbito jurisdiccional, el Gobierno de Aragón 

remitió en diciembre de 2007 un informe al Ministerio Fiscal, que fue tomado en 

consideración y esta, hasta ahora, es la forma de proceder, considerando que es el 

órgano al que en principio le corresponde la acción pública penal. 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

66 
 

Hoy traen aquí esta iniciativa para ir más allá en este terreno y para ello propone 

que las administraciones públicas puedan ejercer la acción popular en procedimientos 

penales, según recoge el artículo 125 de nuestra Constitución, acogiéndose a la 

necesidad de que para que esto pueda ser, tenga que estar recogido en una ley 

específica. Y acogiéndose a (…) diferentes de los casos de violencia de género, no es 

una mera cuestión técnica. 

No voy a ocultarle, señor Ledesma, que la bancada del Partido Popular no deja 

de sorprenderme, pasan del abandono más absoluto a los consumidores más 

vulnerables, como fueron, por ejemplo, las personas con dificultades para pagar los 

suministros energéticos, a ser el adalid de la defensa de los derechos. Qué bien les sienta 

la oposición. 

Nuestro grupo votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de 

ley, aunque nos surgen preguntas, qué ocurre con la Ley General de Consumidores y 

Usuarios sobre procedimientos judiciales, extrajudiciales o si sería más efectiva que esta 

propuesta se realizara en la legislación básica estatal, unificando un régimen específico, 

dada la naturaleza básica de la mayoría parte de la normativa. 

Conscientes, además, de que la mayor parte de los casos de gran trascendencia, 

en materia de consumo, han sido de relevancia nacional y se ha hecho cargo la 

Audiencia Nacional, como usted ha dicho, y como es el caso de iDental. 

O sobre cuándo actuar y cómo, lo han dicho aquí, ya que su iniciativa establece, 

se podrá. Realmente estas son las leyes que les gustan al Partido Popular, se podrá, para 

cuando ellos gobiernan, no hacer nada. 

Y si algo están pidiendo las asociaciones de consumidores en este momento y 

más, después de la sentencia del Supremo de ayer, es que la legislación sea concreta, 

evitando generar falsas expectativas e inseguridad jurídica y ahí estaremos para 

desarrollarlo, incluso en esa duplicidad que se pueda dar entre el Ministerio Fiscal y las 

administraciones públicas. 

Aquí ha funcionado, quizá también sería importante habilitar mecanismos ágiles 

de contacto y colaboración entre Fiscalía y comunidades autónomas [Corte automático 

de sonido]…  

En definitiva, y termino ya, me alegro de la iniciativa, la apoyaremos, 

compartimos el fondo con la intención de que podamos debatir en ponencia, tras haber 

escuchado propuestas, opiniones de afectados, profesionales y asociaciones de 
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consumidores, que nos permitan, eso sí, avanzar, pero avanzar de forma efectiva en la 

defensa y protección de los consumidores. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora. 

Procedemos, una vez terminado el turno de intervención, a la votación de la 

toma en consideración de la proposición de ley. Iniciamos la votación, finalizada la 

votación, sesenta y dos votos emitidos, sesenta y dos síes. Quedaría, por tanto, 

tomada en consideración por unanimidad. 

Para explicación de voto, en su caso, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo, Parlamentario 

Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Pues, muchas gracias a 

todos los grupos. 

Señora Luquin, hacía referencia a que solo lo hacemos ahora, no cuando estaba 

el Gobierno del Partido Popular en Madrid y etcétera. 

Yo, simplemente, decirles que esta iniciativa surge de aquí, en un debate en el 

mes de junio, cuando se trata, se habla también a iniciativa de este grupo cuestiones de 

iDental y surge la idea y la traslado a mi portavoz de Sanidad, la trasladamos a los 

damnificados y les parece una idea correcta, la estudiamos y la presentamos. 

Surge en junio. Si el debate hubiera sido anterior, pues probablemente hubiera 

surgido igualmente de manera anterior. De todas maneras, es una ley aragonesa que 

tratamos de modificar para que el Gobierno de Aragón pueda instruir. 

Y cualquier otra cuestión, yo le invito a que la traiga aquí y la presente y la 

estudiaremos y la votaremos a favor o en contra, en función. Si no tenemos ningún 

problema en fijar nuestra posición. 

Señora Pescador, está muy bien que diga que la iniciativa se ha quedado corta. 

Mire, de momento hemos abierto la puerta con la votación entre todos, para que ustedes 

puedan trabajar, porque hasta ahora no se les conoce ninguna iniciativa en defensa de 

los afectados de iDental. 

Y respecto de las enmiendas y respecto de, respecto de las enmiendas que ha 

anunciado usted, respecto de las enmiendas que ha anunciado usted, que haga un 

informe. Los servicios jurídicos, se puede poner en la ley, perfecto, no hay ningún 
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problema. Ya es obligatorio, aunque no lo lleve la ley. Lo digo porque si quieren 

trabajar, sigan trabajando en cosas que realmente sean útiles. 

Y respecto a que sea el ámbito aragonés al que se refieren, estamos hablando, ya 

le reitero, estamos hablando de modificar la ley aragonesa, para que el Gobierno de 

Aragón, es un ámbito aragonés. De todas maneras, oiga, la puerta está abierta para que 

puedan trabajar también en defensa de los afectados por iDental. 

Agradecer, agradecer al Grupo Podemos su visión, también invitarle a traer, a 

traer aquí cualquier otra iniciativa que crean que es necesaria para seguir adelante. El 

tema que hablaban de la publicidad… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Ledesma, por favor, vaya terminado. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Engañosa, el tema que 

hablaban de la publicidad engañosa, luego tenemos una PNL para intentar paliar en la 

medida ese tema, también les espero ahí para que la voten a favor en la proposición no 

de ley, también de este grupo. 

Y, señora Zamora, brevemente, dice que se podrá la ley, claro que sí, desde las 

leyes se puede autorizar, la decisión le corresponde al Consejo de Gobierno de Aragón, 

ir o no ir a ese procedimiento penal, le corresponde al Consejo de Gobierno de Aragón. 

Esa decisión no se la podemos hurtar en este Parlamento, simplemente le estamos dando 

el mecanismo para, quieran o no, ponerse del lado de las víctimas. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. 

Siguiente punto, comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar detalladamente 

acerca de las previsiones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en materia 

de bilingüismo, hasta el final de la actual legislatura. Tiene la palabra, en primer lugar, 

la señora Ferrando del Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: (Hablan en fabla)  

Voy a continuar con el resto de mi intervención en castellano, porque es la 

lengua en la que nos entendemos todos, pese a que yo sé que, en esta Cámara, 

seguramente habrá diputados que hablen ansotano o cheso o chistabino o fragatí o 
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chapurriau e incluso catalán. Mi intervención va a ser en castellano, que es la lengua 

que nos une a todos. 

Bien, señora consejera, yo le voy a enseñar algo, esto, perdón, esto, ¿eh? Este es 

el cartel, señoría, que adorna las principales entradas a la ciudad de Huesca, capital de la 

provincia y una de las tres capitales de esta comunidad autónoma. 

Yo, la verdad, señora consejera, como oscense, yo quiero que quienes nos 

visiten, quienes visiten Huesca, lo hagan por sus monumentos, por la catedral gótica, 

por San Pedro el Viejo, por la Basílica de San Lorenzo, por el Casino. Quiero que lo 

hagan por sus museos, por el CDAN, por el Museo Pedagógico, por el Provincial, por el 

Diocesano. 

Quiero que nos visiten por nuestras amplias zonas verdes, por el parque que 

ocupa el centro de Huesca, por nuestras fiestas, por nuestras tradiciones, por San 

Lorenzo, por Semana Santa, por nuestro exquisito potencial gastronómico, conocido a 

nivel internacional. Porque tenemos también un equipo de primera división, también, 

quiero que conozcan Huesca por su hospitalidad y, desde luego, por su tranquilidad. 

Pero, gracias a la política lingüística del Gobierno de Aragón, Huesca, hace 

poco, más, poco menos de un mes, recibe a propios y a extraños con una astracanada 

que está ensombreciendo nuestro patrimonio cultural y que muestra una realidad 

bilingüe que es absolutamente falsa, consejera y peor, genera sentimientos de ridículo y 

de crispación entre los oscenses que, diga lo que diga el cartel, no son bilingües, señora 

consejera. 

Bien, muestra de esta crispación, le voy leyendo de forma literal, eso ha 

aparecido en medios de comunicación “Uesca, sin H, da la bienvenida a los visitantes y 

anuncia que es bilingüe” un adjetivo que para muchos resulta una manipulación con 

fines políticos. 

Otro “En España ya no cabe un tonto más” medio de comunicación, “el 

Ayuntamiento Social “Podemita” de Huesca utiliza el idioma aragonés para dar la 

bienvenida a los visitantes”. 

Éramos pocos y ahora también en fabla, una estrafalaria deformación del 

español, utilizada por grupúsculos separatistas aragoneses. El falso “identitarismo”, es, 

sobre todo, una fuente de ingresos para los que no saben cómo ganarse la vida 

¿ilegítimamente?, medios de comunicación. 

Pero, oigamos lo que dice la gente que entra a comentar en los medios de 

comunicación, Huesca no es bilingüe, como siempre, seguro que hay intereses 
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económicos de algún tipo y algún amiguete de algún concejal se ha beneficiado, 

comentario. 

Otro, este es el gracioso, con los dos mil trescientos y pico de euros que han 

costado, invitaba yo a una buena merienda a todos los hablantes de aragonés de la 

ciudad y aún me sobraba para irme de vacaciones a Euro Disney con mi familia un par 

de meses. 

Pues a mí esto de la fabla, dice otro, me hace gracia, no obstante, no perdería ni 

un minuto en aprenderla. Más nos valdría aprender inglés en condiciones. 

Otro, utilizar un engendro de lengua, hecho a base de retazos de aquí y allá, no 

es defender lo nuestro, es defender lo suyo y digo más, es ir en contra de las lenguas que 

aun hablamos algunos. 

En Huesca nos conocemos todos, dice otro comentarista y yo nunca he oído 

hablar en ningún dialecto de esos que ponen en el cartel. Es más, para el pregón de 

fiestas cuando se dice viva San Lorién, la pitada es mayúscula y de ello doy fe. 

No me ha llegado a tiempo, pero es que ya fue la risa de todos los lectores del 

Diario del Alto Aragón, el cómic del humor de Gofi, donde ponía el cartel y decía, 

hasfaltando Uesca, asfaltando con H y Huesca con U. 

Bien, lo que dicen las redes sociales es todavía más tremendo y pido permiso a 

la presidencia para transmitir literalmente algunas palabras que son malsonantes. “El del 

cartel de entrada de la ciudad la ha cagado y ha puesto Huesca sin H ¿Lo tiramos? No, 

mejor nos inventamos que está escrito en aragonés y así no vamos tirando cosas”. 

Otro, “en cinco años habrá una manifa con dos mil perro flautas pidiendo 

cooficialidad, en diez años se enseñará en las escuelas, en quince años se prohibirá 

rotular en el idioma extranjero del castellano, en veinte años, independencia para 

Aragón”. 

Y el que me parece más fuerte es, “la H siempre ha sido muda, pero jamás la 

habían discriminada por ello”. Y les felicitan, señoría, feliz día de la Salud Mental al 

Gobierno de Aragón. 

Vamos a ver, consejera, que Huesca no es bilingüe es una evidencia, ¿lo es 

Teruel? Le pregunto, consejera. No, ni Zaragoza, ni. Estoy leyendo literalmente las 

palabras de un comentarista en redes sociales. No, ni Zaragoza, ni Calatayud, ni Jaca, ni 

Barbastro, ni Binéfar, ni Monzón. Por nombrar importantes localidades que han sido 

consideradas zonas de uso predominante del aragonés. 
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Tampoco, Aragón no es bilingüe, pero es que tampoco es trilingüe, pese, pese a 

lo que diga Chunta. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por favor, por favor, 

por favor, ambas bancadas. Por favor, permitan, siga con el tema de la comparecencia, 

adelante, doña María José. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Esa, los aragoneses. Señor Sada, 

me está usted interrumpiendo y no me deja concentrar. 

Los aragoneses nos entendemos en español o en castellano, digan lo que diga 

quien sea, Chunta, el PSOE o quien sea. Pero, porque esa es nuestra lengua, me ha 

llegado el documento. Esa es nuestra lengua común, aunque tenemos otras tan 

diferentes, como son las localidades donde todavía se conservan, ¿eh? 

Y es ahí, en conservar y difundir nuestro rico patrimonio lingüístico, para que no 

se olvide, para que no caiga en el vacío, donde los responsables políticos tenemos que 

ser responsables, pero responsables desde el respeto, sin imponer a ningún hablante 

cómo debe expresarse, cómo [Corte automático de Sonido]… lingüística en la que se 

expresa todos los días. 

Mire, consejera, esta comunidad autónoma habla castellano, pero habla además 

cheso, ansotano, chistavino, benasqués… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: (…) Chapurriau. Estoy 

finalizando, me han interrumpido, señor presidente. 

Esa es nuestra realidad, pese a ello, el Gobierno de Aragón se ha empeñado en 

demostrar lo contrario, para devolver a Chunta el favor de su apoyo y no tienen en 

cuenta que son ustedes minoría, señoría y que Chunta es una pequeña minoría dentro de 

su minoría. 

Y por qué tienen que tragar los aragoneses con lo que dice una minoría, señoría, 

yo, de verdad… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice ya. 
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La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Termino ya. 

No le deseo a nadie, no le deseo a nadie lo que apareció en las principales 

entradas de mi ciudad, tampoco me gustaría que ocurriera en ninguna ciudad de Aragón, 

sea… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Ferrando, le 

aviso por primera vez… 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Termino ya. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Sea o no sea zona preeminente 

del aragonés. 

Yo no le deseo, señoría, que esto ocurra en su ciudad natal, que es Teruel, 

consejera, le dejo esto y el chiste que me han pasado para que pueda sentir el ridículo 

del que los aragoneses oscenses, ¿eh? Hemos sido parte. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiene la palabra la 

señora consejera de Educación, Cultura y Deporte, doña María Teresa Pérez. 

 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): Esta 

mañana, señorías, hemos asistido ya al esperpento mayor desde que llevo en este 

Parlamento, que son quince años, y he mostrado respeto máximo a este Parlamento 

como parlamentaria y lo hago como consejera de Gobierno. 

Ante una petición de comparecencia, que es cierto que en una comparecencia y 

fruto del debate pueden salir cosas, que no estrictamente tengan que ver con la solicitud 

de comparecencia, eso es lógico del debate político. 

Pero que la señora Ferrando haya pedido una comparecencia, el Partido Popular, 

perdón. Y hable en nombre del Partido Popular, una comparecencia para que explique e 

informe detalladamente acerca de las previsiones de mi departamento en materia de 

bilingüismo, hasta el final de la actual legislatura.  

Y lo único que haya hecho durante ocho minutos haya sido insultar, 

desprestigiar, pero, además, no atenerse al contenido de la solicitud de la 
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comparecencia, me parece gravísimo y esto es inédito, señora Ferrando, usted está 

inaugurando prácticas, prácticas bastante novedosas en este Parlamento, pero que no 

contribuyen para nada a mejorar la calidad democrática de esta comunidad autónoma, 

señora Ferrando. 

En segundo lugar, le diría que está desmereciendo usted y está equivocando el 

debate y desmerece y desconfía, entiendo, del portavoz de su grupo municipal en el 

Ayuntamiento de Huesca, que es donde debería de haber hecho este debate, entiendo 

que desconfía del portavoz de su grupo, porque allí sí que ustedes son minoría y 

seguramente no van a tener el aplauso de su grupo en este caso. 

Debería de haberle pedido permiso al presidente, señora Ferrando, para pegarse 

ocho minutos hablando de algo que nada tiene que ver con lo que usted ha solicitado en 

la comparecencia. 

Pero denota claramente, denota claramente. Al final, al final, señorías, sin 

quererlo, se les nota claramente cuáles son sus prioridades y el bilingüismo para ustedes 

no existía, efectivamente, el bilingüismo, el bilingüismo que estamos aplicando en 

Aragón, después de haber llegado, de haber llegado en el año 2019. 

Porque claro, yo decía, una previsión, a mí ya me extrañaba esta comparecencia, 

señora Ferrando, se lo voy a decir, con sinceridad, decía y qué quiere poner en cuestión 

de este modelo la señora Ferrando, evidentemente, ya hemos constatado que no tiene 

nada que objetar al modelo bilingüe que está implantando la Comunidad Autónoma de 

Aragón, a este Modelo BRIT- Aragón, que sí que es un modelo bilingüe real, con una 

inmersión lingüística de un alto porcentaje en lenguas, con recursos económicos. 

Ya hemos visto que el Partido Popular nada tiene que objetar a este modelo de 

bilingüismo, porque, sinceramente, el modelo de bilingüismo que tenía el Partido 

Popular era rotular centros bilingües, pero no hacer aragoneses alumnos y alumnas 

bilingües, que es lo que pretendemos con este modelo. 

Y se ha visto claramente manifiesto cuando le ha dedicado ocho minutos a 

hablar de bilingüismo en Aragón y solo a desprestigiar, a denostar, a utilizar las lenguas, 

que es un rico patrimonio y material de nuestra tierra, como arma arrojadiza y partidista, 

incendiando, generando conflicto y polémica, que es lo único que saben hacer, señorías 

del Partido Popular. Desgraciadamente, para este país y para esta comunidad autónoma. 

Pero yo le voy a decir, nosotros sí que creemos en el bilingüismo y creemos en 

un modelo bilingüe real y dijimos que en diez años queríamos conseguir que todos los 

alumnos aragoneses y aragonesas fueran bilingües. 
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Ustedes apostaban por hacer centros bilingües, nosotros queremos alumnos 

bilingües y alumnas bilingües. Y para eso, es necesario recursos, muchos recursos, se lo 

aseguro, señora Ferrando. Por lo tanto, llegamos al Gobierno y lo que hicimos fue hacer 

un análisis de la situación, de lo que teníamos en el entorno. Convivían distintas 

modalidades. 

Ustedes, insisto, hicieron un desarrollo de un modelo bilingüe absolutamente 

irregular, irregular en las tres capitales de provincia, absolutamente irregular, por ser, yo 

creo que generosos con su actuación entre la zona urbana y la zona rural, que, 

evidentemente, prácticamente, había una inmersión mínima en el idioma, que, de hecho, 

reproducía más horas en la lengua inglesa, generalmente que se utilizaba. 

Y, además, eso fue fruto de una actuación prioritaria de la inspección y que 

concluyó claramente que los files que están acogidos, el 98% de los centros públicos, 

que es el modelo que ustedes pusieron en marcha, prácticamente obtenían las mismas 

competencias que el que no estaba dentro de ese file, porque era una inversión, 

prácticamente inexistente y sin recursos añadidos. Y por tanto, veíamos que había una 

necesidad de mejora en la competencia oral y en la formación del profesorado. 

Con esas conclusiones del estudio y con el Consejo de Europa, hemos 

desarrollado un modelo real bilingüe. Un modelo real, entiendo que no le interesa, 

señora Ferrando, usted sigue con su bandera, azuzando, levantando pasiones en contra 

de esas lenguas, insisto, lenguas propias, que son propias, pero que no son oficiales, 

como usted bien conoce. 

Y que, además, con muchos matices que hemos ido, incorporado, seguimos 

teniendo la misma ley de lenguas que ustedes aprobaron aquí con alguna modificación, 

como, por ejemplo, la dignificación de llamar a las cosas por su nombre y de hacer el 

ridículo, ahí sí que hicimos el ridículo en todo el país con (…) y la PAU famoso. 

Bueno, ya sé que no le interesa, que no le interesa la política del bilingüismo en 

Aragón, señora Ferrando, pero como usted me pedía que compareciera por eso, yo me 

pensaba que realmente le interesaba y, por tanto, tengo la obligación, por respeto al 

trabajo hecho de la comunidad educativa y del departamento. 

Pero, sobre todo, por respeto a este parlamento y a los grupos parlamentarios, 

me veo en la obligación de decir qué es lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura 

y qué es lo que tenemos pendiente en lo que queda de ella. 

Hemos elaborado, como le decía, tomando como referencia, precisamente, al 

convenio entre el Ministerio de Educación y el British Council, porque realmente ese es 
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el modelo que ustedes encontraron cuando llegaron al Gobierno y que lamentablemente 

no siguieron implantando o pudieron coger como modelo, porque era el que realmente 

estaba arrojando unos datos muy positivos de competencia lingüística en los alumnos 

que estaban, que seguían en su formación en este método. 

Bueno, pues tomando como referencia el modelo de convenio del British 

Council, lo que hicimos fue y fruto de ese estudio, bueno, pues mejorar aquellas cosas 

que habían, que se veían susceptibles de mejora. Como era claramente la flexibilización 

del currículo, era una parte importante y la extensión del modelo al medio rural. 

El 17 de julio del 2017 se publicó una resolución autorizando el Modelo BRIT-

Aragón de manera experimental y como proyecto piloto en ocho centros docentes en 

Aragón de distintos niveles de competencia oral, de diferentes características de 

alumnos y diferentes centros de distintas localidades en la comunidad autónoma. 

Y visto el buen funcionamiento, una evaluación muy positiva de eso, ya lo 

hemos tomado como un modelo definitivo de referencia y publicamos la orden el 18 de 

mayo. 

¿Qué supone? Una mayor inversión en, al menos el 35% del currículo en lengua 

inglesa, antes, insisto, era el 98% de los centros con PIBLEA y Council 1 era el 20%. 

Empezar desde la etapa infantil, que ustedes empezaron desde primaria. Nos parecía 

clave empezar desde el segundo ciclo de infantil. 

Una distribución progresiva de los tiempos totales, es decir, dotando de 

autonomía a los centros para que vayan rotando, precisamente, las asignaturas que 

quieran hacer esa inmersión [Corte automático de sonido]… de educación inclusiva y, 

bueno, pues impulsando también un cambio metodológico que refuerce la competencia 

no oral. 

Bueno, vamos a ver si en esta segunda parte de la intervención, señora Ferrando, 

se digna usted a limitarse a lo que usted pidió en esta comparecencia. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo de la diputada 

Ferrando y le recuerdo, muy amablemente, que se acomode al tiempo y a la cuestión. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Sí, señor presidente. 

Bien, efectivamente, señora consejera, me voy a atener a lo que pedí en mi 

comparecencia, porque no en vano, fueron ustedes los que metieron con calzador el 

aragonés y el catalán como lenguas propias y vehiculares en el currículo aragonés, ¿eh? 
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Y aprovecharon para ello la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 

2016, pero es que hay más, el concepto de bilingüismo de aragonés, no lo hemos 

inaugurado nosotros, ¿eh? Bajo ningún concepto, han sido ustedes, han sido ustedes 

cuando en el año 2017 metieron también el aragonés con calzador, junto al chino, junto 

al alemán o el inglés, al francés, al italiano, en la Escuela Oficial de Idiomas. 

Por lo tanto, y dado que fueron ustedes los que introdujeron este concepto de 

bilingüismo para el aragonés, yo voy a seguir con lo mío, ¿eh? Y ya siento y ya siento 

que la haya pillado con el pie cambiado y ya siento, ¿eh? Que el pie cambiado le genere 

tanta agresividad verbal. 

Y ya siento los insultos con los que nos ha deleitado, tanto a mí, como a mi 

grupo parlamentario, cuando yo no he insultado en ningún momento, he leído 

literalmente las palabras de otro. Esto quiero que conste en acta, señoría, he leído 

literalmente las palabras de otros. 

Bien, señora consejera, yo tuve una comparecencia con el señor López Susín, en 

la que intenté, en la que intenté que me explicara qué se estaba haciendo en el 

departamento, en la Dirección General de Política Lingüística y como siempre, han 

hecho ustedes, pues lo de siempre, escurrir el bulto y de forma sibilina y sigilosa ir 

colando por todas partes la política lingüística de Chunta Aragonesista, que poco tiempo 

le queda ya para acabar de dejar su sello. 

Yo le preguntaba que qué van a hacer ustedes con este bilingüismo hasta final de 

legislatura, porque hasta el momento, le resumo, no derogaron a Ley de Lenguas del 

2013, ¿por qué? Pues porque les ha servido como calzador para introducir lo que les ha 

venido en gana. El señor López Susín conoce hasta el último recoveco de la ley y sin 

ruido y de forma sibilina ha ido haciendo lo que pretendía. 

Ustedes crearon el Día de la Lengua Materna, pero el Día de la Lengua Materna 

de quién, del señor Briz, del señor López Susín, del señor Soro, ¿de quién, eh? Y el Día 

de la Lengua Materna, resulta que se celebra en todos los colegios aragoneses, como si 

los niños fueran bilingües. 

Pero vamos a ver, además, en mayo del 2017 publican ustedes en el BOA el 

proyecto decreto de los Estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua, que, por 

supuesto, nosotros recurrimos como es nuestra costumbre y por arte de birlibirloque 

aparecen dos institutos, el del aragonés y el del catalán de Aragón, que no contempla la 

ley del 2013. 
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Pero vamos a ver, es que no contempla la ley del 2013, qué pintan esos institutos 

allí, en el momento en el que se crea un instituto para el aragonés y otro para el catalán, 

dan por hecho que Aragón es trilingüe, en aragonés y en catalán. Sino para qué los 

institutos, señora consejera. 

Lo que a usted le pasa, es que no ha podido meter baza en la dirección general 

del señor López Susín y no se ha enterado bien de lo que se está haciendo y por eso no 

puede dar cuenta de ello. 

Ya le he dicho lo de las escuelas oficiales de idiomas, por supuesto presentamos 

alegaciones, pero cómo puede ser el aragonés, cómo puede competir con el inglés, con 

el francés, con el alemán, con el italiano o con el chino. ¿Dónde nos lleva el aragonés? 

¿A hablar con quién fuera de Aragón? Y dentro de Aragón, ¿dónde nos lleva el 

aragonés para entendernos aquí y fuera de aquí? A ninguna parte, señora consejera. 

Por eso yo le decía que vamos recurriendo, la contestación del señor López 

Susín y la de su primogénito Almalé, de libro. Creo que no he leído tantas sandeces en 

aragonés juntas en mi vida. Pero, además, se han atrevido sin constituir, sin tener la 

composición de la academia, sin que la Academia Aragonesa de la Lengua haya sacado 

ninguna regularización. 

Provisionalmente han sacado unas grafías que deben ser usadas en todas, en 

todas o que permiten ser usadas en todas las instituciones, ¿vale? Con lo cual, se han 

cargado de un plumazo la realidad lingüística de nuestra comunidad autónoma. 

Ya no hablamos del caso de los tres miles del señor Soro y el señor López Susín, 

en el que hicieron ustedes [Corte automático de sonido]… ridículo, de lo ridículos y que 

soliviantaron a todas las comarcas… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Pirenaicas.  

Y, por último, el carnet de fidelización aragonés, pero, ¿qué pasa, que para ser 

aragonés ahora hay que tener carnet, eh? No, es que el carnet de aragonés sirve para que 

ustedes den subvenciones digitales a quienes apetece. 

Yo, señoría, le ruego que, por favor, deje de hacer el indio, deje de contarme 

cosas del Modelo BRIT, que ya le preguntaré. Mire, en el próximo Pleno le voy a 

preguntar por el Modelo BRIT, ¿eh? En el próximo Pleno, que también le interesa… 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Le aviso por segunda 

vez, finalice. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Y me conteste qué va a pasar con 

el futuro bilingüe, trilingüe, plurilingüe, llámelo como quiera, de esta comunidad 

autónoma. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Dúplica de la señora 

consejera de Educación, Cultura y Deporte, doña María Teresa Pérez. 

 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): De 

verdad, de verdad que es como una broma de mal gusto, sinceramente. 

O sea, que usted me pregunte por el bilingüismo, por la política que va a hacer 

este Gobierno, que está criticando, precisamente, que en Huesca se haya reconocido que 

hay una realidad bilingüe o trilingüe y que usted me pida, me pida, precisamente que 

hable de bilingüismo, que no lo reconoce, que no lo reconoce. 

Porque está diciendo, lo está criticando y yo le hable del bilingüismo que 

nosotros estamos aplicando, que es el español y una lengua extranjera y no quiere hablar 

de eso, de verdad, que esto es, esto es absolutamente alucinante, señora Ferrando. 

O sea, me pregunta sobre un bilingüismo que usted está criticando porque no 

reconoce y que, evidentemente, yo tampoco lo he hecho porque le he venido a hablar 

aquí del modelo bilingüe, que es español combinado con una lengua extranjera y con 

dos, por cierto, que también estamos poniendo en marcha. 

Señora Ferrando, usted ya ha rebasado, le digo en serio, que hará historia en este 

Parlamento, estoy completamente segura. Y, efectivamente, dentro del esperpento y 

claro, que usted no insulte, eso también es otra broma, pero de mal gusto, porque es lo 

único que hace reiteradamente, señora, señora Ferrando. A los directores generales, a 

mí, como consejera, a los diputados, en fin, es su recurso cuando la razón no le asiste.  

Es una pena, es una pena que haya desperdiciado trece minutos de su tiempo 

para hablar de bilingüismo, pero es una pena, lo que realmente es una pena, no es que 

haya desaprovechado los ocho minutos, es que su grupo parlamentario le aplauda y, por 

tanto, su partido político no tenga una apuesta clara por el modelo bilingüe real en 

Aragón. 
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Esa es la evidencia, señora Ferrando, esa es la evidencia, que les dejamos en 

evidencia, valga la redundancia, cuando hablamos de bilingüismo en Aragón. Esa es, 

esa es, porque hemos apostado por un modelo bilingüe real, no un pseudo bilingüismo 

de cartel. 

Y me habla del catalán otra vez y del aragonés, de verdad, levantando 

nuevamente viejas banderas para generar crispación polémica. Insisto, insisto. Qué 

nerviosos están, señorías del Partido Popular, qué nerviosos están y usted me reprocha a 

mí, me reprocha a mí otra cosa curiosa, que no vaya el pacto educativo hacia delante, 

usted, con una actitud absolutamente, siempre y cada una de sus intervenciones, que son 

cada vez más insultantes y más agresivas. 

Por favor, señora Ferrando, no sé qué les pasa, no sé qué les pasa. Hablemos de 

lo serio, hablemos de lo importante, hablemos de lo que a la gente le interesa, hablemos 

de que van a tener más de mil docentes con la creación del CARLEE, de un centro 

específico de formación en idiomas, para mejorar metodológicamente y para mejorar, 

precisamente, la competencia lingüística en idiomas. 

Van a tener la oportunidad de formarse para que, en nuestras escuelas, los 

docentes puedan dar una formación adecuada, precisamente, a obtener la competencia 

lingüística que nos hemos planteado. 

Hablemos, señora Ferrando, de los casi, de más del 40% de los centros 

aragoneses que van a ser bilingües y cuando digo bilingües, es que más del 35% del 

currículo, es decir, dos asignaturas van a estar en idioma. 

Hablemos de eso, que es lo que les interesa a los padres, a las madres y no 

hablemos, señora Ferrando, de “patrimonializar” el afecto, los sentimientos, la 

identidad, las lenguas. 

Por favor, señora Ferrando, utilicemos el Parlamento, no le estoy, si esto es un 

insulto, me preocupa todavía más, señora Ferrando, utilicemos el Parlamento para hacer 

el bien, para hacer algo positivo en la sociedad y utilicemos, además, las instituciones, 

en lo que cabe muchas veces, se municipalizan debates en el Parlamento y se 

regionalizan debates en los ayuntamientos. Utilicemos las cámaras y las instituciones 

para lo que consiste. 

Señora Ferrando, sinceramente, me ha decepcionado, me ha decepcionado, 

porque de lo que veníamos hablar era del bilingüismo que está poniendo en marcha el 

Gobierno de Aragón, el bilingüismo del Gobierno de Aragón, precisamente, es la 

incorporación de lenguas extranjeras. 
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Una apuesta clarísima que está haciendo este Gobierno y ha perdido la 

oportunidad o hemos perdido la oportunidad de conocer cuál era el modelo que ustedes 

defienden. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con el 

resto de representantes de los grupos parlamentarios y agrupaciones, en este caso, don 

Gregorio Briz, por Grupo Parlamentario Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. 

Señora Ferrando, voy a intervenir por respeto a la institución y porque, 

evidentemente, usted me ha nombrado y ha nombrado compañeros que tienen toda la 

honorabilidad, que usted pone en evidencia fundamentalmente, porque ya solo le queda 

decir que el señor López Susín es igual que Torra, le queda eso. 

Y ya entonces, es que no, no, es que lo ha dicho, es que ha dicho, si sigue esto 

así, en veinte años se pedirá la independencia de Aragón. Sí, sí, eso es lo que ha dicho 

aquí, eso es lo que ha dicho aquí, en un debate ficticio. Sí, sí, sí, sí, en un debate ficticio, 

ficticio. 

Y mire, cuando se presente a las elecciones este mayo del 2019 y vayan ustedes 

haciendo campaña, le digan a los aragoneses que defienden a Aragón y que se sienten 

aragoneses con esta situación también, explíqueselo bien. 

Ustedes lo único que hacen es crear un ambiente propicio de tensión que un 

cartel, que un cartel que aparece en una ciudad, un cartel puesto por una institución 

democrática, tarda unos días en “vandalizarse” y gracias a ustedes, fundamentalmente, 

gracias a ustedes. Que viven de la tensión, igual que aquellos de ahí arriba, viven de la 

tensión, de crear conflicto. 

Ah, por cierto, señora Ferrando, usted, además, miente, miente. 

Señor presidente, esto parece la caja de (…) 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a ver, el que 

tenga sobradas tablas, el diputado que hace orador en ese momento… 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: (…) No me dejan hablar. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por favor. 
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Además, señora Ferrando, usted miente 

porque usted sabe que, en Huesca, lamentablemente y suscribo todo lo que se ha hecho 

en el Ayuntamiento de Huesca y más, incluso la grafía. 

No tenemos representación en este momento, no tenemos representación, Chunta 

Aragonesista, por eso, la responsabilidad de Chunta será la que será y, por cierto, si hay 

un convenio con su comarca, que vayan a pedir votos también a la Hoya de Huesca. 

Señora Susín, vaya usted a pedir votos a la Hoya de Huesca. 

Cuando tienen lengua propia, el aragonés, vaya y lo explique. De esos 

veinticinco mil, sí, sí, la Hoya de Huesca. De esos veinticinco mil… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Susín, no 

haga bises. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Pero sí que ustedes, vuelvo a decir, se han 

convertido en Aragón en el partido más ultramontano de la piel de toro, el más 

ultramontano y más conservador. Si hasta en Asturias están defendiendo su lengua 

propia, su lengua propia de Asturias. 

Y ustedes vienen aquí a hacer una confrontación política para desgastar al 

PSOE, a Chunta los insulta, son unos pocos, nos vamos a quedar sin nada, no sé qué. 

Espérese, señora Ferrando, espérese, espérese. Ojalá yo no esté en el Gobierno 

siguiente, porque entonces verá usted lo que yo le digo aquí, verá usted lo que le digo 

aquí sobre, sobre texto del patrimonio cultural. 

No, hombre, no, si ante prepotencia, prepotencia, si qué más da. Si aquí ya vale 

todo en esta tribuna vale todo, no hay rigor de ningún tipo, ni histórico, ni académico, ni 

lingüístico. Da igual todo. 

Por cierto, cuando vaya haciendo la campaña por ahí, le digan también a los 

aragoneses que la Unesco dice que se va a perder el aragonés, dígaselo también y a esos 

veinticinco mil aragoneses que hablan aragonés, les digan que se vayan a cascarla en 

aragonés. Claro, claro, claro, es que, no, no, no, no, es que eso, no, no, están diciendo 

eso 

Ah, y, por cierto, señora Ferrando, gracias a que no estaba su portavoz adjunta, 

pero que tenga usted los bemoles de decir que la Academia Aragonesa y Catalana no 

funciona y no puede decidir sobre la grafía. Llevo meses detrás de ustedes, meses detrás 
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de ustedes para que nombren a sus académicos y no hay manera, porque lo único que 

quieren hacer es sabotear, sabotear e indignificar la lengua aragonesa y ese es el gran 

debate. 

Si es que a ustedes les está pasando ya todos los partidos por la izquierda, todos 

los partidos por la izquierda. Si pronto Ciudadanos serán más autonomistas que ustedes, 

más autonomistas que ustedes. No, no, es verdad, es verdad, en esta competitividad que 

tienen ustedes por ver quién es más de derechas, va a haber, vamos, un Frankenstein. 

Tiempo al tiempo, va a haber un Frankenstein.  

Bueno, lo que le decía, lo que le decía. Mire, yo lo que creo es que hay que ser 

sensato, crear un debate ficticio para, digamos, enfrentar a los aragoneses. Por cierto, 

señora Ferrando, usted que pasea mucho por el Coso de Huesca, ¿cuántos chicos se 

llaman Lorién en Huesca? ¿Cuántos chicos se llaman Lorién en Huesca? ¿Cuántos, 

cuántos? 

No, esto, no, esto es política experimental, por eso de, si hay bilingüismo o no. A 

ver si va a haber más de los que ustedes creen. No, no, no, Jennifer es cosa del PP, pero 

Lorién, ¿cuántos se llaman Lorién en Huesca? A lo mejor con ese, señora consejera, yo 

he visto muchas películas de Buñuel, pero esta, yo creo que la superaría con creces. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Procede ya la 

intervención del Grupo Ciudadanos, doña Susana Gaspar. A ver, silencio. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: (Hablan en inglés)  

Mire, señor Briz, voy a intentar poner un poco de cordura en esto, desde luego, 

no voy a intentar marear la perdiz. Aquí se pedía hablar del bilingüismo y a mí y a mi 

grupo parlamentario el bilingüismo nos parece un tema suficientemente serio como para 

afrontarlo con la responsabilidad con la que debemos y creo que el Modelo BRIT de 

bilingüismo que se ha implantado en esta comunidad merece ser analizado y merece que 

hablemos de él. 

Y mire, cuando hablamos de bilingüismo en Aragón, yo no sé si fruto de la 

confusión, del esperpento o no sé de qué, nos encontramos con que en estos momentos 

en nuestra comunidad autónoma conviven tres modelos de bilingüismo, convive el 

modelo British Council, convive el modelo PIBLEA con el CILE 1 y el CILE 2 y 
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convive el Modelo BRIT de bilingüismo. Y esto es fruto de que cada Gobierno que ha 

pasado, ha querido dejar su impronta. 

Pero vamos más allá, en estos momentos hay centros escolares en los que 

conviven el modelo CILE 1 o CILE 2 junto con el Modelo BRIT de bilingüismo, 

tenemos centros escolares en los que, sobre todo, centros integrados en los que el 

Modelo BRIT de bilingüismo se ha implantado este curso en primero de infantil y en 

primero de secundaria y en el resto de los cursos están conviviendo con el modelo 

PIBLEA, el CILE, el CILE 2 en la mayoría de los casos. 

Entonces, mi primera pregunta, señora consejera, va en este sentido, ¿cómo 

prevén la integración de los dos modelos en los centros escolares de Aragón? Y 

especialmente, ¿han evaluado el impacto que la convivencia de ambos modelos en un 

mismo centro va a tener para la organización del propio centro? Porque realmente el 

Modelo BRIT de bilingüismo y el bilingüismo nos importa. 

Han implantado el Modelo BRIT en treinta y un centros en esta comunidad 

autónoma como experiencia piloto el curso pasado, sabemos que hubo reticencias, tanto 

por parte de los docentes, como por parte de las familias y este curso escolar han 

ampliado el número de centros en los que se implementa el Modelo BRIT de 

bilingüismo. 

Ya desde Ciudadanos, en el debate sobre el estado de la comunidad, para que 

vea que el tema del bilingüismo, de la introducción de una segunda lengua extranjera en 

la formación de nuestros escolares nos importa, le preguntamos al señor presidente si 

sabía cómo estaba funcionando o no el Modelo BRIT de bilingüismo. Si había cumplido 

los objetivos que se planteaban y si sabía qué opinaban, tanto el profesorado, como 

madres y padres. 

Es verdad que como el debate sobre el estado de la comunidad es un debate 

sobre política general, el presidente no entró a responder a estas preguntas concretas, 

pero yo hoy se las vuelvo a hacer y espero que usted, poniendo sensatez y cordura a este 

debate, sí que entre. 

Voy a añadir más preguntas sobre la planificación y la implementación 

progresiva del Modelo BRIT de bilingüismo. En nuestra comunidad autónoma, para 

impartir las materias que tienen que ser bilingües, se pide a través del Modelo BRIT de 

bilingüismo, que el profesorado tenga nivel C1 o C2 de bilingüismo, la siguiente 

pregunta. 
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¿Hay en Aragón suficientes maestros y profesores con los grados C1 y C2 para 

cubrir la demanda que progresivamente va a ir existiendo en nuestra comunidad 

autónoma? Y si no lo hay, ¿cómo tienen o cómo han previsto, qué acciones han previsto 

para que sean cubiertas? 

Una de las cosas que nos sorprende y nos sorprendió especial, nos ha llamado la 

atención, es que, para implantar la formación de los profesores en lenguas extranjeras, 

se ha potenciado el CARLEE como centro de formación en idiomas de profesorado y yo 

le pregunto. 

En Aragón tenemos unas escuelas oficiales de idiomas que están acreditadas, 

que tienen suficiente experiencia en la formación y le pregunto, ¿por qué no se han 

suscrito convenios de colaboración con las escuelas oficiales de idiomas de nuestra 

comunidad autónoma para que sean ellos los encargados de formar al profesorado? 

Hablamos del carácter voluntario de la formación de idiomas en secundaria, 

nosotros siempre hemos dicho que la formación en idiomas de los escolares es esencial, 

creemos que este carácter voluntario, ya lo dijimos en una moción que presentó el 

Grupo de Podemos, hace que se pierda la experiencia y que se pierda el conocimiento 

adquirido durante primaria e infantil, de estos niños y que sería bueno potenciar, no el 

carácter voluntario en secundaria de la formación de idiomas y finalmente [Corte 

automático de sonido]… 

Me va a permitir veinte segundos solamente, señor presidente, para un 

comentario.  

El otro día leíamos en un periódico que el 60% de los colegios aragoneses 

anticipan o van a anticipar la enseñanza de una segunda lengua extranjera a quinto y 

sexto de primaria y yo le digo, señora consejera, que hay centros escolares públicos en 

nuestra comunidad autónoma que han anticipado la formación de esa segunda lengua 

extranjera a segundo de infantil. 

¿Por qué no…? Mi pregunta, que haya alumnos en segunda infantil que ya 

tengan una segunda lengua extranjera en colegios públicos, ¿es una experiencia piloto? 

Si es una experiencia piloto, es una experiencia que lleva ya muchos años en marcha, 

¿cómo ha funcionado y por qué no trabajamos para que en todos los centros escolares 

de Aragón esa segunda lengua extranjera se anticipe? No a quinto y sexto de primaria, 

sino a segundo de infantil, como ya pasa en algunos centros. 

Espero que me responda y espero que orientemos y centremos este debate. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo 

Aragonés, doña María Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente. 

Bueno, que yo sepa, en lo poco que yo he podido aprender en los quince años 

que llevo en este Parlamento, cuando alguien pide una comparecencia sobre un tema, la 

pide sobre ese tema para hablar de ese tema, pero lo que quiere, entonces, yo no acabo 

de entender muy bien, bueno, el debate o la discusión que se ha montado aquí sobre la 

temática de la comparecencia. 

Porque yo creo y ahí salgo en defensa de la señora Ferrando, que ha pedido una 

comparecencia para hablar de bilingüismo y bilingüismo, que yo sepa, y he ido a la 

RAE a mirarlo, bilingüismo es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por 

una misma persona. 

Si profundizamos un poco más, el bilingüismo, según el Centro Virtual 

Cervantes, dice, tiene una perspectiva individual y social, una individual, que es la 

capacidad del sujeto para comunicarse de forma independiente y alterna en dos lenguas 

y desde un punto de vista social, la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio. 

Aquí hay diferentes perspectivas sobre el tema de bilingüismo, ya sabe usted, 

señora consejera, que oirá mil veces comentarios, sobre todo, de, bueno, pues de 

algunas personas que a lo mejor las que tienen más conocimientos en lenguas 

extranjeras, que desprecian y denostan bastante que se use el término bilingüismo 

cuando no es un, cuando no se da un uso con una alta competencia en otra lengua, 

además, de la lengua materna. 

Esto no es así, hay diferentes perspectivas y diferentes autores que son más 

flexibles o más estrictos con el uso del término bilingüismo, por tanto, nada es ni 

correcto, ni incorrecto. 

Hablar de bilingüismo es hablar de sus proyectos y sus programas en los 

colegios en cuanto a lenguas extranjeras, como tan bilingüismo es hablar de esa 

coexistencia de lenguas en un territorio que es Aragón. Y yo creo que aquí coexisten 

varias lenguas, algunas extranjeras, pero, sobre todo, algunas propias en algunas zonas 

de Aragón y eso es hablar de bilingüismo. 

Otra cosa es que usted viniese preparada pensando que cuando usted habla y 

utiliza el término bilingüismo se está refiriendo a algo muy concreto, pero tiene usted 

tablas más que sobradas para responder a lo que le pregunten sin ningún problema. 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

86 
 

Y entiendo que los demás grupos parlamentarios, en función de qué va el tema de la 

comparecencia, pues podemos intervenir también y yo la verdad es que, pues podía 

haber hablado de otras cosas, pero aquí se ha venido a hablar de las lenguas propias. 

Y yo quiero decir, igual que he salido en defensa de la señora Ferrando, pues 

ahora también me voy a posicionar en un territorio totalmente diferente al del Partido 

Popular y el de la señora Ferrando. 

Porque nosotros, sí que apostamos porque haya rotulaciones en lenguas propias, 

nosotros sí que apostamos porque haya una dirección general de lenguas propias, 

nosotros sí que queremos que se enseñen en Aragón las lenguas propias, que se 

preserven y que se promocionen.  

Queremos que sea así y de hecho, lo demostramos cada año en las enmiendas a 

los presupuestos que nunca tocamos dinero de la Dirección General de Política 

Lingüística, esto es así, hay quien se la carga, nosotros no. Y en nuestras intervenciones 

a lo largo de los años.   

Ahora bien, lo que queremos es que se haga una política de bilingüismo, de 

nuestras lenguas propias en Aragón, en aquellas zonas en las que se utilizan y de las 

lenguas que realmente son las que las personas hablan y sienten. Y queremos que los 

niños que en nuestra comunidad autónoma, tienen como lengua materna una de nuestras 

lenguas propias que aprendan a escribir correctamente la lengua con la que aprendieron 

a comunicarse con su madre, la lengua con la que aprendieron a sentir, la lengua con la 

que sus esquemas mentales y cognitivos se construyeron. 

Y creemos que hay que enseñarles y que tienen que saber utilizar correctamente, 

pero esa y no imponer una lengua con la que no se reconocen, una lengua con la que nos 

identifican. Y esto pasa especialmente en el Pirineo, esto pasa especialmente en el norte 

de Aragón. Y ahí nosotros, 

 sabe que le vamos a apoyar en la política que se haga siempre y cuando sea una 

política lingüística de preservar lo que hay. 

De potenciar lo que hay, pero respetando las variedades locales que hay porque 

las hay muy marcadas, especialmente en el Pirineo por la falta de comunicación que ha 

habido históricamente entre los valles. No imponer una lengua con la que no se 

identifiquen y que les suene algo extraño. 

Creemos que esa no es la manera de actuar y creo que sí, que desde su Gobierno 

en este sentido están haciendo una política de unificación de una lengua con la que 

muchos no se identifican. Y ahí no nos encontrará. 
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Y en cuanto [Corte automático de sonido]… a la lengua de la zona oriental, 

nosotros estamos de acuerdo con que se promocione, con que se preserve. Con lo que 

no estamos de acuerdo con que se llame catalán y que la normativa que siga a pies 

juntillas, sea la normativa de la lengua catalana. Porque señor Briz, hablaba usted de 

rigor y dice, aquí en la tribuna rigor ninguno, aquí el rigor cuando nos interesa.  

Y hablaba usted de la historia, ¿dónde está el rigor histórico cuando hay un 

debate de cómo se denomina la lengua de nuestra zona oriental? ¿Me quiere usted decir 

históricamente dónde está el rigor científico? ¿Me quiere usted decir, cuándo la zona 

oriental de Aragón…? 

 

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

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: ¿Ha sido Cataluña y cuándo desde 

que aquí se habla esa lengua, existía algo que se llamase Cataluña o algo que se llamase 

lengua catalana? Nunca jamás. Y eso es rigor, histórico. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno de doña Erika 

Sanz por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.  

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias presidente.  

Bueno, yo también me voy a atener al tema que se ha pedido en la 

comparecencia. Desde luego, en este debate que ha tenido el Partido Popular con la 

consejera, decir que desde Podemos Aragón, defendemos como no puede ser de otra 

manera, la riqueza lingüística de nuestra tierra, los derechos de todos y todas las 

hablantes.  

Y por supuesto también que vayamos a una normalización de la normativa, con 

respecto a lenguas propias que ya va siendo hora. Pero señora Ferrando, es que yo 

tampoco me puedo contener de hacerle un par de comentarios con todo lo que hemos 

tenido que ver. 

Hemos tenido que ver un discurso totalmente incendiario, para mi impropio del 

debate parlamentario que requiere la ciudadanía de los sesenta y siete diputados y 

diputadas que estamos aquí. Ha venido usted con un debate de Facebook, de Twitter, de 

personas que no conocen de nada.  
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Y le voy a decir una cosa, es que con las palabras y el discurso que usted ha 

hecho, vamos, yo creo que aquí, a mí me ha parecido ver que lo de menos es, lo de 

menos ha sido que una institución democrática como el Ayuntamiento de Huesca, haya 

decidido poner unos carteles en Aragonés en la vía pública.  

Usted ha recordado a tiempos pasados, a tiempos de represión y de persecución 

donde a gente se le prohibía hablar la lengua materna. Y sean valientes y digan 

verdaderamente por lo que querrían hacer ustedes. Porque señora Ferrando, yo de 

verdad que usted me ha recordado a esos tiempos en los que prohibirían el aragonés y el 

catalán, que hablaran la lengua materna. Y sean claros porque seguramente es lo que a 

lo mejor desearían volver a hacer. 

Y yo, señora consejera sí que ya preguntándole en materia de bilingüismo de los 

centros educativos que es la que conocemos, que es la que se imparte para mejorar la 

competencia lingüística en idiomas extranjeros. Bueno, yo también hice una 

interpelación, hablé de diferentes retos que creo que existen respecto al nuevo modelo 

de bilingüismo que se pretende implementar con el BRIT.  

Creo que en Infantil y en Primaria no hay tantos flecos. Aunque sí que pienso 

que, por ejemplo, con el tema de los apoyos al alumnado con necesidades educativas de 

apoyo específicos, sí creo que hay que poner más recursos y hay que tener más atención 

con este tema en los centros bilingües. 

Y sobre todo, también me parece que hay algo fundamental respecto a la 

metodología que creo que no se acaba de hablar, no se acaba de poner encima de la 

mesa totalmente cómo debería tratarse, porque lo decimos muchas veces, el que un niño 

o una niña aprenda un determinado contenido de un área en idioma extranjero, no quiere 

decir que luego tenga un dominio en la lengua extranjera. 

 Y por ejemplo, sí es verdad que incluso la orden lo deja muy claro, tiene que 

mejorar la competencia oral, la competencia oral. Y nos estamos encontrando que es 

verdad que desde muy pequeños, se les está pidiendo en igualdad el mismo desarrollo 

en la lengua escrita y tenemos que entender que, por mucho que queramos, ni somos 

ingleses, ni somos franceses. ¿Vale? 

Entonces yo creo que sí que allí creo que se tiene que reflexionar muchísimo 

más en la metodología. Y también estoy en lo que hemos hablado en secundaria, 

tenemos que intentar que a corto plazo, medio plazo deje de ser voluntaria, se dé para 

ello las condiciones necesarias de formación del profesorado, eso está claro que tengan 

la titulación que tengan que tener.  
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Y también esos cursos especializados que con el CARLEE pues yo creo que es 

un buen, un buen principio, pero que se tiene que expandir también, expandir a otros 

centros como pueden ser las escuelas oficiales de idiomas, etcétera. 

 Entonces bueno sí que me gustaría, también hablé de que yo creo que llegado el 

momento después de tantísimos años, haya una evaluación un poco más rigurosa de la 

que hemos tenido respecto a los impactos de calidad y de equidad. Porque 

evidentemente si llegamos a secundaria y al final si es voluntaria, se supone una 

segregación del alumnado que vamos, que no hay heterogeneidad como la misma propia 

orden recoge que tiene que haber en igualdad, el alumnado que hace [Corte automático 

de sonido]… que el no bilingüe. 

Y nos estamos encontrando que ese tipo de agrupamientos no es nada 

excepcional, sino que está siendo la realidad en los centros, entonces es verdad que hay 

que poner más medios, más recursos y que creo que eso es el momento de que ahora lo 

podamos corregir. 

Gracias presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del Grupo 

Socialista, doña Margarita Periz. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidente. Buenos días señorías. 

Ya a me parecía a mí raro, muy raro que al Partido Popular o a la señora 

Ferrando le interesase la política del modelo bilingüe. Pero verdaderamente eso es lo 

que en principio yo también me preparaba. 

Ahora, ¿saben ustedes, señorías del PP? Creo que cada vez se están quedando 

más solos. Cada vez se están quedando más solos en comprender la realidad del mundo 

porque, qué casualidad, qué casualidad que excepto la señora Herrero, todo el resto del 

arco parlamentario. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por favor, no 

intervengan todos en el debate y a la vez. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Todo el resto del arco parlamentario. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Es tiempo de la 

oradora del Partido Socialista. Adelante. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Todo el resto del arco parlamentario 

hayamos entendido otra cosa. Porque mire señora Herrero, es cierto lo de la 

improvisación, tiene toda la razón, porque ese es parte de nuestro trabajo. Pero, ¿sabe 

una cosa? Usted de los cinco minutos ha dedicado dos a hablar de… y una cosa, no del 

bilingüismo, de la política lingüística. Hay diferencia entre bilingüismo y política 

lingüística y usted ha nombrado, cuando ha hablado esos dos minutos ha hablado de 

política lingüística, sí. 

De todas formas, ha traído toda una comparecencia para hablar de un cartel de 

Huesca, qué le importa al alumno y digo el alumno, porque usted es lo que nombra 

continuamente, qué le importa el alumno, señora Ferrando, eso con lo que se le llena la 

boca continuamente. Ya me extrañaba a mí, de verdad, que usted estuviese dispuesta a 

escuchar, cómo dejaron el bilingüismo en la legislatura anterior. 

Porque claro, para hablar, para hablar de planificación, hay que partir de aquella 

realidad, cómo iba a facilitar eso. Mire, señora Ferrando, usted ha hablado de lo que le 

daba la gana, yo también, entenderá y comprenderá que estoy siguiendo el debate que 

usted ha empezado. Su intervención ha sido una falta de respeto. Bilingüismo es que el 

alumnado también adquiera las capacidades, es un proyecto y es un programa dirigido al 

alumno, ¿sabe usted lo que está tratando, señora Ferrando? 

Vamos a enfrentar a los aragoneses, que eso nos va bastante bien, no nos gusta. 

Política nacional, vamos a enfrentar a los catalanes, vamos enfrentar a los españoles. 

Pero, ¿ustedes pueden aportar algo nuevo, ustedes saben aportar algo nuevo y pueden o 

saben admitir los logros en el cumplimiento de la política de este Gobierno? Porque 

saben, ya tenemos un mantra nuevo. 

Primer mantra, en Educación todo es improvisación, se lo he oído por activa por 

pasiva y medio pensionista, con “perricas” “chufletes”, porque como tenemos más 

dinero, pues podemos hacer más cosas. El tercer mantra, vamos enfrentar a los 

aragoneses, eso es lo que usted ha traído aquí, porque no tienen otras ideas, señorías, 

tienen mantras, pero no tienen ideas. 

Por cierto, saben, la planificación en política lingüística, en bilingüismo, que eso 

lo que usted trae aquí, la planificación en cualquier área del departamento, tiene dos 
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aspectos. El primero, una política educativa ambiciosa como se está llevando aquí en 

este Gobierno, para que el alumnado adquiera las competencias lingüísticas. 

Y, ¿sabe cuál es el segundo y muy importante? El profesorado señorías, porque 

para que el modelo de bilingüismo en esta comunidad autónoma llegue a buen puerto, 

hace falta planificar con esa política lingüística y hace falta contar con el profesorado y 

con su buen hacer. 

Y, ¿saben señorías en Aragón? Tenemos una política acertada, tenemos un buen 

modelo de bilingüismo y tenemos un profesorado comprometido con este proyecto. Y 

este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por los dos, por la 

política y por el profesorado también, señora Ferrando, por el profesorado también. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo para concluir 

la comparecencia de parte de la señora consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): 

Señora Periz, usted lo ha dicho, la señora Ferrando ha dicho, yo voy a hablar de lo mío 

y eso lo que estamos acostumbrados ya, le da igual obviar la realidad, le da igual lo que 

diga el Gobierno, vienen a contar lo suyo, aunque no se ajuste para nada a la realidad. 

Y señora Herrero, en fin, usted también tiene tablas y qué raro que sea PP y 

PAR, PAR y PP que se den la mano nuevamente en mucho, porque han sido cómplices 

de los grandes recortes que ha habido en materia de Educación, en Sanidad en la pasada 

legislatura. Pero fundamentalmente, se dan la mano en esa defensa, yo creo que rancia 

de las lenguas, de las lenguas desde un uso que desune, que destruye más que une y 

están ahí en esa campaña y en esa polémica unidos. 

Y por tanto, le ha interesado también. No ha dicho nada, porque tampoco se ha 

posicionado y efectivamente, yo también he entendido, que cuando estaba usted 

hablando de esto, se ha referido además si se lee, léase la transcripción a política 

lingüística, que es lo que realmente hubiese… 

Mire, incluso si en la propia comparecencia, me hubiese preguntado el Partido 

Popular, una política sobre lenguas, pues podríamos entenderlo, pero el bilingüismo 

señora Herrero, usted y yo que ya llevamos tiempo y además en Educación, entendemos 

que es el bilingüismo, modelo bilingüe que incorpora lenguas extranjeras, señora 

Herrero. Ha salido como ha podido, pero no es así. 
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Por lo tanto, me van a permitir que dedique señor Briz, señora Periz, les 

agradezco su intervención, que dedique las preguntas que la portavoz de Ciudadanos y 

la portavoz de Podemos ha hecho a la cuestión, a la cuestión que se supone, no solo 

interesa a los grupos parlamentarios que han hecho las preguntas, a Ciudadanos, a 

Podemos al Gobierno, sino que me consta e interesa a la sociedad en general. 

Señora Gaspar, hablaba que se están implantando la red… Me preguntaba un 

poco como se va a ir extendiendo esa red en la que conviven muchos modelos. Bueno, 

pues lo que estamos haciendo es, en primer lugar, están incluidos ya los centros British 

Council en BRIT Aragón, al año que viene se incorporarán los bilingües que se han 

regido por el mismo modelo que el British en francés y en alemán. 

Se irán incorporando aquellos centros PIBLEA, que van terminando la etapa, 

que terminan en sexto de primaria y empezaremos en primero de infantil, iremos dando 

continuidad a los institutos, porque sabe usted que llegamos al Gobierno y no había una 

coherencia, es decir, terminaban en primaria un bilingüismo y se le asignaba un instituto 

con un bilingüe diferente, fíjese usted qué coordinación y qué planificación, es decir, se 

le dará continuidad en la etapa de secundaria y luego habrá una convocatoria en febrero, 

donde podrán solicitar centros, poder adherirse a este programa y la propia 

Administración analizará en función de la realidad territorial esos centros. 

Pero, fíjese, que dice usted, hay centros, algún centro que conviven y son 

fundamentalmente los centros en francés y en alemán que incorporan el inglés, que 

conviven además todos los modelos. Bueno, pues van a poder aprovecharse de los 

recursos que da ese BRIT que es C1, señora Gaspar, un recurso importantísimo a 

jornada completa, que va a potenciar y que va a facilitar el trabajo. 

Decía, que por qué no hemos hecho la formación en las escuelas de idiomas, 

decirle que el CARLEE va a ser una escuela oficial de idiomas, pero, además, es que no 

solo se les enseña la competencia lingüística, sino que en CARLEE se enseña 

metodología, que es la clave, señora Gaspar. Las escuelas oficiales de idiomas hemos 

hecho un esfuerzo importantísimo que también tendremos tiempo de hablar, pero lo que 

hay que incidir precisamente, para garantizar un modelo de calidad bilingüe y que sea 

efectivo, es la metodología de los docentes, además de la competencia lingüística. 

Y ahí, el CARLEE está haciendo una magnífica labor y va a poder dotar a mil 

profesores. La lengua anticipada, la segunda lengua anticipada que es dónde realmente 

se está haciendo en los centros bilingües francés y alemán, en este momento son 
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doscientos veintiséis centros de primaria los que ya han incorporado esa lengua, esa 

segunda lengua extranjera. 

Señora Sanz, estoy absolutamente de acuerdo con usted, con el análisis que 

hacía, necesitamos un sistema de calidad, que garantice la equidad y que sea, desde 

luego, un modelo inclusivo y ahí estamos poniendo todo el esfuerzo, entiendo que la 

posibilidad de rotar el propio centro educativo la asignatura, permite precisamente eso, 

porque permite una adaptación también curricular y una adaptación metodológica, 

además de todos los recursos que ya tiene centro para atender a aquellos alumnos con 

necesidades educativas. 

Y realmente, dónde tenemos que hacer un esfuerzo como digo, es en la 

metodología, en la metodología de los docentes, porque lo que tenemos que conseguir 

es que, cuando los niños terminen la obligatoria, sean capaces de mantener una 

conversación, de entender una conversación en inglés o en el idioma elegido. 

En definitiva, señorías, yo creo que es una oportunidad, es un buen modelo 

porque está bien recibido por la comunidad educativa, por familias, por equipos 

directivos, por docentes, tenemos que hacer un esfuerzo [Corte automático de sonido]… 

está haciendo este Gobierno es importante, en este curso son más de diez millones de 

euros, lo que tenemos. Tenemos más de trescientos profesionales incorporados en el 

sistema, precisamente para reforzar esa competencia oral. 

Y termino señor presidente, diciendo que va ser que, por primera vez, van a 

poder tener los alumnos de cuarto de la ESO, los alumnos que tengan el BRIT Aragón, 

una prueba gratuita para poder facilitarles la titulación el B1, que antes tenían que ir a 

una academia y tenían que pagar casi noventa euros. Y en este caso, en este año, por 

primera vez lo vamos a hacer desde propio Departamento de Educación. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Seis. Debate y 

votación de proposición no de ley, sobre regulación de las actividades sanitarias 

calificadas de alto nivel social, presentado por el Grupo Parlamentario Popular que ya 

tiene la palabra. 

 

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

vez, esta es la segunda iniciativa que presenta el Partido Popular en este Pleno de hoy 8 

de noviembre, referente a cómo tratar de mejorar y de evitar en lo posible, que se 
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repitan las estafas o minimizar los riesgos, que se repitan las estafas como la del caso, 

IDental. 

Esta es una iniciativa que consiste en instar al Gobierno de España, porque es 

quien realmente tiene la competencia, para que desarrolle el artículo 91 de la Ley 

General Sanitaria. Una ley del año 1986, un artículo en el que dice que, “se regulará, se 

desarrollará un real decreto que regule las actividades sanitarias privadas de alto interés 

social, para que puedan funcionar y para que puedan además, recibir subvenciones en su 

caso”. Esta iniciativa se presenta en estas Cortes de Aragón, solicitando al Gobierno de 

Aragón para que a su vez inste al Gobierno de España a que desarrolle ese real decreto, 

que debería haberse hecho desde el año 1986, que han pasado muchos gobiernos, 

ninguno lo ha hecho. 

Y se hace más necesario en el caso IDental, (…) la prueba palmaria de la 

necesidad de desarrollar ese artículo 91. Probablemente no evite las estafas, pero sí que, 

ayudará a mejorar y a regular las actividades sanitarias privadas, que utilicen el 

marchamo social en su actividad, actividad sanitaria privada, siempre va a haber, 

siempre va a haber. Y la que utilice el marchamo social, sí que entendemos que desde el 

Gobierno central debe de ser regulada, precisamente por el tema que se trata, ¿no? 

Porque estamos hablando de la salud de los ciudadanos. 

Esta iniciativa, además de presentarla en estas Cortes de Aragón, ya la hemos 

trasladado a nuestros compañeros senadores en el Grupo del Senado de España, ya nos 

han dicho que la han aceptado y que la presentaron en el registro, que se debatirá 

cuando el Senado tenga en el orden del día, y también tenemos previsto, ya hemos 

empezado a hablar con ellos y hay visos de que sea, también sea así, que se pueda 

presentar también en el Congreso de los Diputados. 

Pero, vamos a ir un paso detrás de otro, porque entendemos que al final la 

reincidencia en la insistencia y esperemos que sea también por parte, por unanimidad de 

todos los grupos, al final logremos que se desarrolle ese real decreto, que se regulen las 

actividades sanitarias privadas con alto interés social, como dice el texto de la Ley 

General Sanitaria. En el caso IDental, es el ejemplo clarísimo y por eso creo que lo 

debemos de mencionar y de poner encima de la Mesa para entender la necesidad de esta 

regulación. 

Llamaban en su publicidad, si han podido ver la publicidad, me refiero en este 

caso, a sus señorías en concreto, los afectados ya, obviamente lo han podido ver. Habla 

permanentemente en los spots de la asistencia dental, habla de carácter social 
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permanentemente, ¿no? Es decir, cada diez segundos en cualquier spot, ya metían la 

palabra social, social, social, evidentemente para atraer. En el mismo momento, 

aprovechaban para aclarar, nosotros no somos una ONG, claro que decían y aclaraban 

que no eran una ONG, porque les interesaba gente que tuvieran algo de capacidad 

económica que aportar. 

Es decir, porque al final si dicen que son una ONG, atraen a gente que no les va 

a aportar dinero, pues la estafa se ha acabado. Con lo cual, tenían la necesidad 

claramente pensada de decir que no son una ONG para aportar gente, para estafarles la 

poca, mucha o mediana capacidad económica que tuvieran esas personas. 

También decían que subvencionaban las actividades sanitarias, la actividad, los 

problemas sanitarios dentales, sesenta, setenta, ochenta, noventa y en algunos casos 

dicen, hasta el cien por cien. No hemos sido capaces de localizar ninguna ayuda al cien 

por cien, (…) ayudas al cien por cien, se acaba la estafa, lógicamente. 

Y de las ayudas del 60%, 70%, 80% o 90%, evidentemente, un cálculo, se 

calcula que hay en Aragón catorce mil, pero en toda España estamos hablando de 

centenares de miles de personas afectadas, si les estamos subvencionando tratamientos, 

muy poquitos iban por una carie, iban sobre todo personas que tenían graves problemas 

en la boca. 

Entonces, de tratamientos de miles de euros. Pues, miles de euros, una 

subvención del 60% que teóricamente tendría que haber aportado la empresa, 

evidentemente, nos vamos un simple cálculo, a decenas de millones de euros que 

evidentemente no dicen, ni explican, ni justifican en ningún momento de dónde sale ese 

dinero. Que es quizás por ahí, debería de ir la regulación y esto es una idea que dejó en 

el esto… porque al final es una competencia del Gobierno central. 

Es decir, que quien utilice ese marchamo, que diga social, que diga que va a dar 

subvenciones o ayudas para cubrir los tratamientos médicos sanitarios, pues quizás sí 

que debería justificar de dónde vienen esos fondos. Y sobre todo, debería de haber 

probablemente una Administración, en este caso, el Gobierno central, la Administración 

sanitaria que verifique la existencia real previa de esos fondos. Es decir, que yo creo que 

solo con eso ya se mejoraría bastante y se reduciría el riesgo de las estafas. 

Es una estafa tan rentable, de ahí disculparán que lo diga así, pero no sé decir… 

que lo ha vuelto a intentar repetir el señor, el señor de IDental, lo ha vuelto a intentar 

repetir y gracias a Dios la Audiencia Nacional le ha parado los pies rápidamente. Pero, 
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la necesidad de regular estas actividades sanitarias privadas es tan, tan perentoria y 

urgente, porque al final, es muy probable que se vuelvan a repetir. 

No por este señor, que parece ser que está en la cárcel, pero sí que 

evidentemente, es un modelo de estafa que tiene su novedad y se volverá a repetir 

probablemente, si no ponemos el marchamo, precisamente por la atracción de grandes 

cantidades de dinero que hay detrás de estas estafas. 

Por eso, entendemos que se hace necesario regular las actividades sanitarias 

privadas, porque es más fácil montar una cadena de clínicas dentales con ese carácter 

social para estafar a los ciudadanos, que vender un producto de denominación de origen, 

sin que realmente lo sea o vender un producto, un zumo de naranjas cien por cien 

exprimido, sin que realmente sea un zumo de naranjas cien por cien exprimido. 

Es más fácil hoy montar una cadena de tiendas, de clínicas dentales para estafar 

a la gente, que vender productos con denominaciones de origen, que realmente no lo 

son. Con lo cual, hombre, que hay una necesidad de regular estas actividades sanitarias 

privadas con marchamo social es sin duda, urgente y ya sé que debería haberse hecho 

desde el año 1986. 

Pero el no haberlo hecho en el anterior, no nos exime de la responsabilidad de 

pedir que se haga en el futuro para que se vuelva a evitar las estafas como la de IDental. 

Así que les invito y espero que sea esta iniciativa, también salga adelante por 

unanimidad. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Intervención del 

Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Martínez Romances. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente. Buenos días 

y bienvenidos a las personas que nos acompañan hoy desde la tribuna. Puede contar con 

el voto favorable señor Ledesma de Chunta Aragonesista. La verdad es que, este debate 

el que el señor Ledesma lo ha centrado solamente en una cuestión de estafa, un 

problema de sentirse abusados y agraviados unos ciudadanos y unas ciudadanas, creo 

que le falta la otra vertiente. 

El problema de salud que también les ha creado a los afectados y a las afectadas. 

Y me parece peligroso, no hablar de salud en un debate con estas características, lo digo 

porque si pensáramos un poco más profundamente, por qué salen estas clínicas, por qué 
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florecen estas clínicas, pues llegaríamos a la conclusión de que la Sanidad para algunos 

es un negocio y es un negocio con muy pocos escrúpulos. 

Si nuestra cartera de servicios contemplará la salud bucodental, pues estaríamos 

hablando también de otras cuestiones, y me gustaría que en estos debates tan profundos 

que se realizan, porque han salido muchas personas afectadas. Es verdad, que en el caso 

IDental es el mayor número, pero hay que reconocer que, de otras franquicias, también 

ha habido afectados, no debemos olvidar que hay una plataforma de afectados por las 

clínicas dentales, en las que están las personas de IDental, pero también de otras 

franquicias. 

Este es un problema que viene ya de lejos, que viene de lejos, creo que le 

podríamos poner mucho mejor remedio al problema de salud, al problema de salud 

física y psíquica que generan estas estafas. Con lo cual, desde luego no me voy a oponer 

a que se desarrolle un real decreto, también podríamos reflexionar que viene en la Ley 

de Sanidad del año 1986. 

También podíamos pensar, por qué ningún gobierno se ha planteado desarrollar 

este decreto, yo sí que me voy a permitir el lujo, señor Ledesma de decir aquí, porque 

usted me lo ha dicho, que desde el ministerio se está trabajando en esta cuestión, que es 

una cuestión ya preventiva para que no se den o para que no haya lugar a que se den 

más estafas y también más problemas de salud. 

Porque usted no ha… y creo que eso es algo que ustedes los de… por lo menos 

usted tendría que hacerse reflexionar, solamente ha hablado de estafa y no ha hablado 

de los problemas de salud. El que florezcan tantas clínicas dentales, porque la cartera de 

servicios de la Seguridad Social, no tiene las prestaciones odontológicas que toda la 

sociedad requiere, hace un nicho de negocio para la privada, hace un nicho de negocio 

para la privada. Y que, en muchas ocasiones, más de las que nos gustaría, están bajando 

de forma, sin ningún tipo de escrúpulos. 

Con lo cual, creo que el debate es mucho más profundo. Y esto no va de 

presentar más iniciativas. Es verdad que hoy el Grupo Parlamentario Popular ha 

presentado dos, pero las tendremos que apoyar el resto, para que salgan adelante. Y me 

gustaría que se hiciera esa reflexión. Como le decía, desde el ministerio se está 

trabajando también en otro real decreto, el real decreto sobre la publicidad, sobre la 

publicidad en los centros sanitarios. 

No sé si puede ser complementario el uno de lo otro, yo desde luego, no me voy 

a oponer a que se desarrolle una ley del 1986 y a que desarrollen el real decreto, que al 
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final, lo que ha copiado usted es justamente el artículo de esa ley, pero le puedo decir 

que harán falta cambios mucho más profundos y de mayor calado, para que la asistencia 

bucodental esté dentro de la cartera de servicios.  

No se dé lugar a los nichos de negocio, que la sanidad se dejan abiertos por falta, 

por esa falta que hay en la cartera de servicios. Y por supuesto, que esas empresas que 

no son ONG, pero desde luego, creo que no habría que considerar las empresas, porque 

no tienen ningún escrúpulo en estafar y sobre todo en atacar y en atentar a la salud de 

sus pacientes. 

Muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Ciudadanos, 

doña Susana Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.  

Señor Ledesma, con todo el respeto y el cariño que le tengo, le voy a pedir y le 

voy a invitar a que revise las iniciativas que están pendientes de ser debatidas en estas 

Cortes y verá como el Grupo Parlamentario Ciudadanos no llega ahora al debate de 

sobre iDental y que hemos presentado iniciativas al respecto, antes de empezar el 

debate.  

Mire, hoy traen una iniciativa, una proposición no de ley, en la que piden que se 

desarrolle una ley, que se desarrolle reglamentariamente una ley. Y vamos a votar a 

favor, compartimos esta iniciativa y compartimos que es necesario que se lleve a cabo 

esta reforma, pero lo hemos dicho en anteriores intervenciones, cuando ha comparecido 

la consejera de Sanidad, en la Comisión de Sanidad y en estas Cortes, para hablar de la 

situación de los afectados de iDental a las que les doy la bienvenida antes de continuar 

hablando.  

Mire, señor Ledesma, además de hacer un desarrollo reglamentario, como usted 

pide, es necesaria como le decía la señora Martínez, que, desde el Consejo 

Interterritorial, se revise la cartera básica de servicios. Y que la salud bucodental se 

incluya dentro de la cartera básica de servicios. Y confío en que no solo Ciudadanos, 

sino que también el Partido Popular y el resto de las fuerzas políticas, trabajemos de la 

mano para que, efectivamente, esta modificación de la cartera básica de servicios, tenga 

lugar y que la salud bucodental, deje de ser cuestión de dinero. 
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Está propuesto ya, por parte de nuestros compañeros en el Congreso de las 

Diputados, señora Susín. Señora Susín, está ya propuesto y ya se lo hemos dicho, ex 

profeso, a la consejera de Sanidad que hoy no está aquí, en la última comparecencia que 

tuvimos con ella. Vamos más allá, también dijimos, cuando hablamos del tema de 

iDental, que nos sorprendía y que nos sorprendía y mucho lo que había pasado con 

iDental. Nos sorprendía porque como bien dijimos, había denuncias, había indicios de 

que algo no estaba funcionando bien y aun así, se concedieran licencias. 

Y nos parece que lo que ha habido es una dejación de funciones por parte de las 

diferentes administraciones, pero, además, una dejación de funciones dentro de la propia 

Administración de la comunidad autónoma, entre las diferentes consejerías. Nos hemos 

encontrado con que los afectados de iDental, han estado siendo reenviados de una 

consejería a otra, como pelotas. Pedían reunirse con el anterior consejero de Sanidad y 

se les remitía a la Dirección General de Consumo. 

Y el tema la salud bucodental, es un tema de salud y nos sorprende que, 

habiendo indicios, no se tomarán las medidas. Y creo, señor Ledesma, que este es un 

buen paso el que ustedes dan, que el desarrollo reglamentario de esta iniciativa es 

positivo, pero creo que no nos tenemos que quedar solo aquí, que debemos también 

implementar herramientas y mecanismos para que en el momento que se genere la más 

mínima duda, que haya la más mínima sospecha, todas las administraciones se 

coordinen. La Administración autonómica, se coordine inmediatamente entre los 

diferentes departamentos y que, si hay la más mínima sospecha, se intervenga. 

Por eso, hoy vamos a votar a favor de su iniciativa, pero pedimos al Gobierno de 

Aragón que lleven a cabo esa coordinación efectiva, entre los diferentes departamentos, 

que es esencial y necesaria para que casos como los de iDental, no se vuelvan a repetir. 

Y pedimos también, como ya lo hicimos en la última comparecencia de la consejera 

Sanidad que, en el próximo Consejo Interterritorial, se lleve la revisión de la cartera de 

servicios y la inclusión de la salud bucodental, dentro de la cartera de servicios y que 

todas las comunidades autónomas y todas las fuerzas políticas, estemos de acuerdo. 

Porque así será como también podamos dar solución y evitar que este tipo de presuntas 

estafas, se vuelvan a repetir. 

Gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, 

diputada Zapater Vera. 
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La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidente.  

Bueno, bienvenidos. Realmente lo que nos gustaría es no seguir hablando de este 

tema, ¿verdad? Porque eso querría decir que está todo resuelto, por supuesto. Lo que es 

verdad que a muchos de ustedes que nos acompañan hoy aquí, pues nos han estado 

oyendo a todos los grupos parlamentarios estar hablando, de bueno, pues realmente de 

esta estafa. A raíz de la iniciativa a este caso, es la como bien ha dicho el señor 

Ledesma. La segunda que traen en este Pleno, pues desde luego va a contar con el 

apoyo del Partido Aragonés, como no podía ser de otra manera.  

Yo creo que tenemos seguir hablando, porque como digo, no está resuelto, 

aunque nos gustaría no tener que seguir hablando. Tristemente quizá esta estafa, ha 

llevado a que se tengan que replantear pues algunas cuestiones como queda en 

constancia en esta iniciativa, que les dejan ese resquicio, ¿no? Para que puedan seguir 

funcionando y que desde luego desde las administraciones y en este caso desde las 

leyes, tenemos que conseguir por todos los medios, luchar contra el fraude, desde luego, 

de quienes no ejercen una actividad como esta, con este fin social, ¿no? Porque 

realmente, pues bueno. 

Se ha hablado de cartera de servicios básica, se ha hablado de cartera de 

servicios complementaria, creo que es un debate muy profundo, que hace tiempo ya que 

tenía que haberse puesto encima la mesa por parte de todos los grupos. Aquí tenemos la 

competencia ustedes saben, en sanidad, pero la cartera de servicios complementarios en 

ningún momento habla de la atención odontológica y es para reflexionar. Algunas 

iniciativas que hemos traído algunos grupos a esta cámara, son las referidas a la cartera 

de servicios complementarias, que son las que como bien han dicho, el ministerio 

permite que se puedan implantar en las comunidades autónomas. 

Hay otras que no nos dan la posibilidad, nosotros como Partida Partido Aragonés 

(…), desde luego, quisiéramos tener la libertad o por lo menos la posibilidad, de que las 

propias comunidades autónomas pudiéramos regular con respecto a qué cartera de 

servicios queremos que se pongan en Aragón. Hace un tiempo, presentamos una con 

respecto al tema de atención podológica al pie del enfermo diabético, porque eso la ley, 

como digo, estatal, nos permitía poder iniciar una atención podológica. 

Bueno, pues entendemos que la atención odontológica, por parte de esa comisión 

interterritorial en la que están representadas todas las comunidades autónomas, tiene que 
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hablar sobre esto, ¿no? Tiene que hablar sobre la atención odontológica, no solo en 

Aragón, como digo, sino en toda España. 

Va a contar con el apoyo, como bien usted ha nombrado. Se tenía que haber 

hecho antes en el Gobierno de España, el desarrollo de este decreto, pero sí que 

consideramos que bueno, esas personas, esas más de cuatrocientas mil personas 

afectadas en España y como decimos, más de catorce mil o que están ahí los datos 

todavía encima de la mesa en Aragón, pues merecen que todos los resquicios legales 

que tienen las leyes, para que este tipo de empresas no puedan campar a su anchas, 

desde luego, haremos todo lo que esté en  manos. Va a contar, como le he dicho, con el 

apoyo del Partido Aragonés. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muchas gracias, 

señoría.  

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, su señoría tiene la palabra.  

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.  

Buenos días.  

Bienvenidas a todas las personas que hoy nos acompañan y efectivamente como 

aquí se ha dicho, lamentablemente tienen que volver a venir aquí porque esos problemas 

siguen sin solucionarse.  

Nos alegramos que el señor Ledesma haya traído aquí esta, hoy, iniciativa y que 

se sume a las que ya presentamos mi grupo parlamentario conjuntamente con Izquierda 

Unida y que ustedes votaron también y salió adelante por unanimidad. Y esas 

interpelaciones y esas comparecencias que hemos hecho ya desde nuestros grupos a la 

consejera para, entre todos, seguir empujando a que esta situación se corrija y se 

solvente.  

Entenderá que nuestro voto va a ser que sí, que va a ser positivo. Que nos parece 

bien que ustedes nos pidan que se cumpla un artículo de la ley. Que cumplir la ley en 

eso estamos todos, una ley que ya tiene treinta y dos años. Nos parece que tiempo han 

tenido, pero bueno, bienvenida sea. Lo que no nos gusta es que tenga que ser una 

situación tan dura como la que están viviendo todos los afectados por iDental para que 

tengamos que debatir de esto.  

Una situación que se ha generado por la avaricia de algunos y esa combinación 

de sanidad y negocio que algunos ven y aprovechan, evidentemente. La aprovechan 
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porque la normativa hasta ahora se los permitía, y esa normativa es la que tenemos que 

adecuar y modificar. Pero más allá de este artículo que hoy proponemos que se 

desarrolle, es evidente que hay que también… el real decreto que regula la publicidad 

de las empresas sanitarias es importante que se regule. 

Estamos viendo un día sí y otro también, esas APPs que nos venden SALUD por 

Internet y que realmente me parece muy peligroso que nos quieran convencer como 

usuarios, que podemos delegar nuestra salud en una aplicación informática, en una 

cámara de video, en detrimento de los profesionales de referencia y de la atención 

primaria, que es realmente donde debemos centrar el foco de atención. 

Es importante también, se ha dicho ya anteriormente, que nos centremos en esa 

cartera de servicios. Esa cartera de servicios complementaria, estatal, donde podemos 

implementar que esta prestación, la prestación odontológica, la salud bucodental, sea 

ampliada, la cobertura sea mayor como otras tantas prestaciones. También el pie 

diabético, lo ha dicho la señora Zapater.  

Y es una ley muy buena la ley que se aprobó en el 1986. Es una ley que abría las 

puertas a una sanidad de calidad pública para toda la ciudadanía. Pero como bien 

podemos comprobar hoy, se quedó corta en su desarrollo y necesitamos evidentemente 

dar un aire nuevo a esa ley, que realmente garantice una atención sanitaria pública de 

calidad, como muchas venimos aquí reivindicando. 

Nos parece importante proteger a los pacientes, proteger a los usuarios porque 

casos como este nos demuestran que el camino seguido hasta ahora ha convertido al 

paciente en usuario, y eso ha visto que sus derechos sean mermados y recortados. Y, en 

hablando de sanidad, es algo sobre lo que no podemos permitir. La sanidad es un 

derecho universal, debemos protegerla, demos garantizarlo. Y es nuestra tarea 

garantizar que las leyes lo cumplan. Así que, como lo he dicho anteriormente, 

¿contará? con nuestro voto a favor. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. Turno ahora doña 

Olvido Moratinos, por el Grupo Socialista. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente.  

Buenos días y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan hoy desde la 

tribuna, afectados y representantes de asociaciones de consumidores.  
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La proposición no de ley que hoy debatimos dice: “las Cortes de Aragón instan 

al Gobierno de España a desarrollar la Ley General de Sanidad y dictar el real decreto 

que regule las actividades sanitarias consideradas de alto interés social”. Y 

evidentemente, le adelanto ya, señor Ledesma, que el Grupo Parlamentario Socialista la 

va a votar a favor. Y la va a votar a favor porque lo que nos presenta en la proposición 

no de ley es el artículo 91 de la Ley General de Sanidad. Con lo cual, está claro que hay 

que desarrollar la normativa, hay que desarrollar el decreto.  

Pero como también usted ha dicho, la Ley General de Sanidad data de 1986. 

Desde entonces hasta ahora, gobiernos de todos los colores, azules y rojos, han pasado 

por la nación y no se ha desarrollado. Yo creo que también tendríamos que lanzar esa 

pregunta de por qué no se ha desarrollado hasta ahora. ¿Sabe si hay algún motivo para 

el que no se haya desarrollado? Que estamos de acuerdo e insisto en que hay que 

desarrollarla. 

Pero creo que lo importante es buscar soluciones a los afectados, aprender de los 

errores que todos ya hemos cometido y legislar para poner por encima de todos los 

derechos de los ciudadanos. Y en este caso, que no es poco, el derecho a la salud antes 

que pensar en negocios especulativos en torno a la sanidad.  

Es cierto, y el grupo parlamentario, insisto, Socialista está de acuerdo en que hay 

que desarrollar el real decreto para acotar y determinar las condiciones y requisitos que 

una ¿actividad? sanitaria necesita para ser considerada de alto interés social. Pero 

también nos surgen dudas. Esto es lo primero en lo que hay que trabajar, esto es lo 

realmente prioritario. ¿El desarrollo de esta norma va tener utilidad para luchar contra el 

fraude o el abuso en las actividades comerciales de los centros sanitarios? Esto va a 

solucionar los problemas de salud, como ha dicho la señora Martínez, de los afectados.  

Creo que hay que trabajar en esto, pero también hay que trabajar en la regulación 

de la propaganda sanitaria. También hay que trabajar, y creo que lo han dicho todas las 

portavoces que me han precedido, en esa cartera básica de servicios desde el Consejo 

Interterritorial. Y desde el ministerio se está trabajando ya.  

Desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando en este sentido, en modificar 

el real decreto sobre publicidad sanitaria, que es donde creemos que tiene más encaje 

esa limitación a los centros a la hora incluir términos engañosos, como lo ha comentado 

usted, además, señor Ledesma, como, términos, como el tipo de interés social. Que 

además van dirigidos a personas que son más vulnerables.  
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Sinceramente, creemos que es allí donde hay que encaminar los esfuerzos en un 

primer momento, en esa regulación sobre la publicidad en el ámbito de la salud. Y 

además, en todos los ámbitos, no solo en el ámbito dental. En todos los ámbitos 

sanitarios, aunque evidentemente se ha centrado las intervenciones en el tema dental, 

teniendo ahora a los afectados de iDental. Hay que solucionar, insisto, todos esos 

problemas de publicidad falsa, de publicidad engañosa y de mala fe en relación con los 

servicios y prestaciones sanitarias que se ofrecen en nuestro país.  

Es necesaria una legislación global. Una regulación global y la que el Gobierno 

de España, evidentemente, tiene que contar con las comunidades autónomas que tienen 

competencias. Y hay que pasar de las palabras a los hechos. Y desde el Ministerio de 

Sanidad han confirmado públicamente que se está trabajando en reformar este real 

decreto sobre publicidad y promoción comercial de productos y actividades sanitarias.  

Y, además, se está haciendo doblemente, en dos sentidos. Por un lado, para 

proteger los derechos de las personas como consumidores y usuarios, pero también 

como pacientes de estos servicios sanitarios. Y esta norma, estas normativas, tienen que 

proteger un derecho tan esencial como es el de la salud. 

Como he dicho, al principio de mi intervención, votaremos que sí porque es 

cumplir la legalidad, es el hacer el desarrollo normativo de una ley. Pero también creo 

que tenemos que aprender de los errores, evitar que ocurran más casos como estos, y 

esto se hace a través de la modificación del decreto de publicidad. Y evitar que se utilice 

la sanidad como un negocio especulativo por encima de los derechos de los ciudadanos.  

Y, desde luego, desde Aragón se seguirán dando pasos como se ha hecho hasta 

ahora con los afectados no solamente con los iDental, sino con todos los afectados para 

que no se sientan solos y sientan el apoyo y la colaboración de las instituciones, en este 

caso del Gobierno de Aragón. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): De no haber cuestión, 

pasamos a la votación de la proposición no de ley. 

Comienza la votación. Sí. Cincuenta y nueve votos emitidos, cincuenta y 

nueve afirmativos. Queda, en consecuencia, la proposición no de ley debatida 

aprobada. 

Y para explicación de voto. Grupo Mixto, Ciudadanos, Partido Aragonés, 

Podemos, Socialistas, Partido Popular. Don Fernando Ledesma. 
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El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Pues muy brevemente, 

señor presidente. 

Por supuesto, agradecer la altura de miras que han tenido todos los grupos a la 

hora de saber apartar visiones puntuales que nos pueden diferenciar para elevarla la 

solicitud y poder mejorar las actividades sanitarias privadas con carácter social. Y 

aclarar en el tema, por supuesto que hay que regular la publicidad de las instituciones 

sanitarias privadas, pero no solo la publicidad, que es por eso la Ley General Sanitaria. 

También hay que, aquellas que dicen que van utilizar ayudas, que van a sacar fondos, 

que van a financiar, también habrá que controlar si existen esos fondos de verdad, de 

dónde vienen, y eso no solo es la publicidad.  

Por eso también se hace necesario desarrollar el real decreto del artículo 91. Que 

no se ha desarrollado desde el año 1986. Y ahí tenemos responsabilidad todos los que 

hemos pasado por funciones de Gobierno. Pero por no haberlo hecho en el pasado, no 

dejamos de mira al futuro. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Siete. Debate y 

votación de la proposición no de ley relativa a la implantación del programa de 

autoprotección del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en este caso presentada 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, en la figura de don Jesús Esteban Sansó.  

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente.  

Buenos días, señorías.  

Ciudadanos pedimos el Plan de autoprotección de Ordesa de forma urgente e 

inmediata porque consideramos muy grave esta carencia, este incumplimiento. El 

Gobierno de Aragón incumple una ley propia, la Ley de Protección Civil de Aragón, 

desde que la promulgó, desde 2002, desde hace dieciséis años, nada más y nada menos. 

Incumple esta ley y todas las disposiciones posteriores, evidentemente. 

Esta es la respuesta del señor consejero, del señor Olona. Le ha costado al señor 

Olona, le ha costado dos meses reconocer que Ordesa no cuenta, no tiene Plan de 

autoprotección y que ya lo hará el año que viene si tiene tiempo. Ojo, ¿eh? Que no dice 

que esté desfasado, que dice que no lo hay. O sea, el plan, es que no hay plan.  

Que Ordesa tiene que tener un Plan de autoprotección lo dijo la Ley de 

Protección Civil de Aragón en 2002, lo dijo el PLATEAR 2014, Plan territorial de 
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protección civil de Aragón, lo dijo el PRUG, el Plan rector del parque. Toda normativa 

aragonesa, como les digo. Y lo ha dicho hace dos años, en 2016, el real decreto del 

ministerio, el tres, ocho, nueve. 

Pero llega 2018, Ordesa cumple cien añitos y el Gobierno de Aragón sigue sin 

traerlo. Sin embargo, eso sí, promocionamos el parque en toda España y le pedimos a 

todo el mundo que venga a conocerlo. Pero lo que sus seiscientos mil visitantes anuales 

no saben es que si en Ordesa pasa algo gordo, el Gobierno de Aragón volverá a 

improvisar como siempre, como en Biescas. Les recuerdo a sus señorías que Biescas 

está a veinte kilómetros de Ordesa, diecinueve. 

La improvisación diaria es la I+D del Gobierno de Aragón. Señorías, cómo 

evacuamos, digan ustedes, cómo evacuados a tres mil, a cuatro mil, a cinco mil personas 

un domingo de agosto o el día que vino el Rey. En fin, los ciudadanos tenemos derecho 

a ser informados de los riesgos colectivos graves que pueden afectarnos y de las 

medidas para enfrentarnos a ellos. Y es obligación de las Administraciones públicas de 

Aragón informar a esos seiscientos mil visitantes de que Ordesa no tiene plan, de que el 

Gobierno lo sabe y de que no hará nada hasta el año que viene. Artículo 6 de la Ley de 

Protección Civil de Aragón. 

Hoy, Ciudadanos, denunciamos, señor Guillén, denunciamos esta dejadez de 

responsabilidades de nuestra Administración. Sí, sí, le estoy hablando a usted, señor 

Guillén. Cualquier ciudadano debe alertar sobre posibles situaciones de emergencia ante 

la dirección general competente. Y yo lo denuncio hoy aquí en estas Cortes de Aragón 

ante usted, señor Guillén, que es el consejero competente en protección civil.  

El PLATEAR, Plan territorial de protección civil, además, señala la gravedad 

del asunto. En 2014 consideró vulnerables las zonas de especial interés ambiental, 

máxime cuando se considera que la promoción de usos recreativos y educativos, 

incrementa esa vulnerabilidad. Repito, el PLATEAR señala de forma explícita a Ordesa 

y Monte perdido como enclave donde concurren las siete circunstancias enumeradas en 

el artículo siete 7 de la Ley de espacios naturales protegidos de Aragón de 2015.  

El Gobierno de Aragón lleva dos años buscando sponsors para el centenario. 

Sesenta empresas han pagado ya, han aportado ya más de tres millones de euros, 

empresas que deben tener su propio Plan de autoprotección en vigor, como todo hijo de 

vecino, y a las que el Gobierno de Aragón les impondría multas de hasta ciento 

cincuenta mil euros al mes si hicieran lo que el consejero de Sostenibilidad está 

haciendo en Ordesa. Incluso podría cerrarle las instalaciones. 
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¿Se imaginan sus señorías al señor Guillén imponiéndole una multa al señor 

Olona y cerrándole Ordesa? Y si creen que exagero, le recuerdo lo que he dicho antes. 

En 1996, a diecinueve kilómetros de Ordesa, hubo ochenta y siete muertos y casi 

doscientos heridos por una avenida.  

Miren señorías, riesgo de incendio forestal, de desprendimientos y avenidas, de 

rotura de presa hidroeléctricas o de accidentes y pérdidas, es el plan de Aigüestortes y 

San Mauricio. Los catalanes sí tienen un plan para su parque nacional, no sé si la señora 

consejera me permite, gracias. Digo que los catalanes sí tienen un plan desde 2004, que 

evalúa los riesgos, que establece las infraestructuras y los medios, que clasifica las 

emergencias y que protocoliza cómo actuar en cada caso, hacia dónde correr, para que 

nos entendamos. Qué envidia, ¿verdad? Señor consejero. 

¿Saben ustedes qué es lo más increíble de este documento? ¿Saben ustedes qué 

documento utilizaron los catalanes para redactar este plan? Les leo en la página cuatro. 

Antecedentes. Escuchen, escuchen, si me hacen el favor y no les aburro. “Un 

antecedente más directo es el Plan de autoprotección del Parque Nacional de Ordesa y 

Monte perdido, que establece el conjunto de actuaciones a desarrollar en caso de 

emergencia en el ámbito de un parque nacional de características actividades similares 

al que aquí se desarrolla”. 

Señorías, la Generalitat utilizó el borrador de nuestro plan, en catorce años lo 

implantaron, lo revisaron y lo mantuvieron. Y nosotros no hemos tenido narices de 

aprobarlo siquiera. Un aplauso desde aquí para todos consejeros de Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón.  

¿Y saben ustedes lo que les diría el director general de cualquiera de estas 

sesenta empresas que patrocina la celebración del centenario a su responsable de 

medioambiente si hiciera esto mismo? Ordesa tiene una junta rectora de siete miembros, 

un patronato de veintiocho… ¿Me quieren decir ustedes qué temas consideran, por 

favor, más prioritarios esta gente que aprobar de una puñetera vez -con perdón- el Plan 

de autoprotección de Ordesa?  

Señor Guillén, usted y el señor Olona traigan, por favor, traigan ya este 

documento o asuman toda la responsabilidad penal y patrimonial ante una desgracia 

como la de Biescas. Fusilen ustedes si quieren este documento, señor Sada, si me 

permite, que no nos vemos. Sí, sí, pero para que me entiendan, cópienlo, si quieren lo 

hago yo, si quiere lo hago yo o encárguenselo a Sarga. Pero les doy dos meses, más los 

dos que han tardado en contestarme ya son cuatro. Tienen cuatro meses para subsanar 
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esta muy grave carencia que es el plazo que nos da el señor Guillén en la Ley de 

protección civil a los demás aragoneses. 

Y si no, que el señor Olona, ahora se lo cuento, señora Maite Pérez, que si no, el 

señor Olona dimita de Medioambiente, de consejero de Agricultura puede continuar si 

quiere, que no lo hace mal. Pero a partir de febrero pediré su dimisión como responsable 

de sostenibilidad. Deberá... [Corte automático de sonido]… porque esto es 

injustificable.   

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Mixto, diputado Briz. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.  

Buenos días.  

No sé si pedirle lo mismo, señor Sansó. Pero bueno. No sé si se ha dejado aquí 

algo. Bueno, esta proposición no de ley, que corresponde al Departamento de Desarrollo 

Rural y, como saben, es la portavoz, la señora Luquin. Pues bueno, decidimos que la 

llevase yo con este reparto que tenemos equidistante en el Grupo Mixto. Y me alegro 

mucho porque me siento muy concernido con lo que acaba decir usted. Porque mire, 

tiene un problema. Desde la matemática, usted que es ingeniero, ya sabe lo de la, inferir, 

deducir, inducir. Y usted a veces confunde la parte por el todo. 

Y claro, yo no le voy a quitar la razón a lo que usted ha dicho aquí, que es muy 

importante, un Plan de autoprotección, pero a veces el planteamiento que usted hace le 

quita la razón. No sé, quiero decirle que, en definitiva, lo que está diciendo aquí es que 

no se ha hecho un plan de protección y que evidentemente eso es grave, porque podía 

significar determinados riesgos. Y hace una comparativa, extrapolando determinadas 

catástrofes naturales, en fin, bueno. Yo creo que es muy forzado todo esto.  

Lo que sí que me ha alegrado por otra parte es que usted diga que en Cataluña 

las cosas algunas veces van bien, que hacen hasta planes “sesudos” aunque estén 

inspirados en Aragón, que no está mal. En todo caso, usted ha cogido la ley o las leyes y 

las ha repasado, el PLATEAR, la de 2002. Y llega a la conclusión, una conclusión 

importante, de que no se cumple el Plan de autoprotección que recoge evidentemente el 

Real Decreto 389 que usted ha citado, 2016 de 22 de octubre que debe contener las 

medidas de prevención frente a los riesgos que pudieran producirse. 
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Lógicamente usted también hace un poco de des merecimiento aquí, si quiere 

que le diga, porque como ustedes creen tan poco en las comarcas, evidentemente, pues 

hay planes comarcales como el de Sobrarbe que también existen, planes de Protección 

Civil que pueden ser relativamente interesantes y significativos en caso de que no esté el 

otro plan aprobado como efectivamente usted dice.  

Bien, ese Plan rector de uso y gestión, pues lógicamente usted coge la normativa que 

refleja y que debe según la directriz específica tercera, actualizar, aprobar e implante un 

programa de autoprotección del parque nacional que contendrá al menos un protocolo 

entre emergencias y otro de evacuación.  

Yo creo que esto es lo que hay que hacer y se está haciendo, no le voy a decir 

eso por justificar al Gobierno que quizá hubiera que haberlo hecho antes, pero 

evidentemente se va a hacer y el año que viene se aprobará y no va haber ningún 

inconveniente. Por lo tanto, se puede votar afirmativamente a su propuesta.   

Dicho esto, usted ha sembrado como un mono con campo de minas, los sponsors, las 

empresas, el centenario puede estar en riesgo con estas amenazas que usted plantea de 

forma no tan velada. Y yo creo que eso hace muy poco beneficio al parque nacional y a 

su centenario. Y a todo enriquecimiento y mejora de esa zona poblacionalmente y 

económicamente. 

Pero mire, yo le querría hablar de dos aspectos interesantes que conciernen al 

Gobierno de Aragón y a Chunta Aragonesista, porque son importantísimos desde el 

punto de vista político que esto que usted dice, es que, me da la sensación de que usted 

tiene vocación y alma de burocrático y de burócrata y de tecnócrata. Yo creo que sí. 

¿Usted ha pensado seguramente en las inversiones que está haciendo ahí, por ejemplo, 

en el túnel de Añisclo? Casi tres millones de euros, aunque digan algunos que no se 

hace nada, para mejorar el acceso a esa zona y poder tener una explotación turística 

económica y de todo tipo mucho mejor. ¿Usted por qué no incide en estos temas de 

mejora de inversiones?  

Y hay otra cosa interesantísima. Mire, el plan este que usted dice, que es 

importante para la seguridad, cómo vamos a negar eso y vamos a discutirlo, sería un 

absoluto cretino, pero ahora se está ventilando y se está hablando de un tema 

relativamente importante en la zona. Usted sabe que los pueblos que están ahí 

concernidos, Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Torla, tiene un problema de 

despoblación muy importante que seguramente el parque alivia y suaviza. 
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Y lo que se está pidiendo en este momento es que la oficina del parque nacional 

se traslade de Huesca a la comarca de Sobrarbe, para intentar paliar estas pérdidas de 

población y mejorar las cosas. Es decir, que no es que le esté enmendando la plana, sino 

que usted coge una parte que yo creo que es un tema que hay que hacer, pero que no es 

tan relativamente fundamental para la política que queremos llevar allí, aunque sí que es 

verdad que hay que hacerlo, no lo voy a negar, faltaría más. Y que se va hacer.  

Por lo tanto, yo espero que usted haga valoraciones más amplias de las cuestiones 

[Corte automático de sonido]… En todo caso, el voto va a ser afirmativo, porque lo que 

usted propone es absolutamente obvio.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, continuamos. Es 

turno ahora, doña Lucía Guillén. Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidente.  

Señor Sansó, presentan una iniciativa para que se implante en el Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido un programa de autoprotección del parque nacional que 

contenga un protocolo de emergencias y otra de evacuación, tal y como establece el 

PRUG.  

Yo hoy diré que estamos de acuerdo con lo que proponen que no es más que 

cumplir lo que marca el reglamento y en la normativa. Y que va acorde además con el 

garantizar la seguridad de todos los visitantes y de todos los turistas que acuden a 

Ordesa año tras año.  

Pero también quiero poner encima de la mesa, el fondo de la cuestión que creo 

que es importante y que van más allá de este plan y que es el grado de cumplimiento de 

ese Plan rector de uso y gestión, no solo con esta cuestión del Plan de autoprotección, 

sino con otras muchas cuestiones, porque me he dedicado a repasar ese plan y a ver qué 

se estaba cumpliendo y que no. 

  Y pues cuando uno se pone a ver esto, pues ve que después de varios años de 

desaprobación del plan, pues hay muchos incumplimientos de las directrices que marca. 

Yo pienso que esto tiene que ver, pues con los escasos esfuerzos que ha puesto este 

Gobierno, no solo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que también, sino 

con el medioambiente y la conservación del medioambiente en general. Con una 

inversión mínima en el caso de Ordesa o similar a la que se estaba haciendo entonces.  
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Con una inacción enorme durante los dos primeros años y medio, hasta este 

último año que es cuando se ha celebrado el centenario, en el que parece que han hecho 

algún esfuerzo más, en cualquier caso no ha sido presupuestario, sino más bien 

publicitario. 

Nosotros entendemos que queda mucho por hacer y que este Gobierno, pues ha 

demostrado que tiene poca voluntad con la conservación, con el acondicionamiento de 

caminos y ahora sí me estoy refiriendo al caso del Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido en particular, al acondicionamiento de los accesos, de las zonas de parking, a la 

mejora y mantenimiento de infraestructuras y a la creación de nuevas infraestructuras 

que están comprometidas. 

A la creación de un Plan de ordenación del pastoralismo que también viene 

recogido en el PRUG o a la elaboración de un estudio de riesgos naturales, que por 

cierto tampoco existe, o a la propia ampliación del parque que ya se ha debatido en 

alguna ocasión en estas Cortes. Es decir, que son muchos a día de hoy los 

incumplimientos de las directrices que marca este plan, este Plan rector de uso y 

gestión. Y que entendemos que el Gobierno debería de esforzarse algo más en conservar 

y en promover el buen estado de nuestro máximo exponente natural que se Parque 

Nacional de Ordesa. 

Para promover ese conocimiento, esa mejora de accesos de infraestructuras, esa 

elaboración de planes que necesita el espacio. Y en ese sentido, entendemos nosotros 

que sería bueno realizar un seguimiento del PRUG actualizado, para saber qué se ha 

hecho y qué no se ha hecho en estos tres últimos años. Y en esa línea impulsaremos 

desde el Partido Aragonés al Gobierno para saber efectivamente y realmente qué se ha 

hecho y qué no y en qué punto estamos, conforme a lo que se marcó en su día de 

acciones para realizar, en este espacio protegido. 

Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, don Andoni Corrales Palacio. 

 

El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias, presidente.  

Bueno, escuchando a la diputada Guillén, le vuelvo a recomendar esas pastillas 

tan maravillosas que son de memory. Porque que sepa yo, este plan tenía que haber 

estado hecho hace muchos años y ustedes gobernaron muchos años, pero bueno.  
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Señor Sansó, votaremos a favor de esta proposición no de ley. Y ya le adelanto que este 

plan de emergencias no lo veremos en esta legislatura. Y no veremos este plan hasta que 

no pase algo gordo, ya le digo yo que no moverán un dedo. Como se suele decir, lo 

harán a toro pasado. Y no tengo esperanza de que se realice este plan o protocolo, 

además viendo como actúa el Gobierno del PSOE en Aragón, porque para este 

Gobierno las palabras emergencias y PSOE, no, no son compatibles. 

Solo hay que ver que todavía no se ha creado un servicio de prevención, 

extinción e incendio y salvamento en la provincia de Huesca, servicio que tras treinta y 

tres años no se ha creado, que estaría muy bien para… bueno, parece que ahora, parece 

que ahora están en ello, gracias al empuje, por cierto, del colectivo de bomberos y de 

Podemos, que llevamos desde el primer día intentando que este servicio se cumpla.  

Y esperemos que se haga según, según se marca la ley, este plan, porque las noticias 

que les llega son muy malas. Esperemos que no se haga un servicio clientelar y para sus 

amigotes y que lo que digo, sea un servicio según marca la ley. Bueno ya he hablado de 

mi libro, voy a seguir.  

Importantísimo tener este plan, ya que como se ha hecho la afluencia en Ordesa, 

en muchos casos, bueno, en verano sobre todo es mucho más alta, seiscientos mil 

personas más o menos estipuladas al año en todo el parque. Y sobre todo la influencia 

que como he dicho en verano es más alta, ahí tenemos un peligro de incendios 

forestales. Y sin este plan, puede haber graves problemas.  

Ya lo dice en el Plan especial de Protección Civil y emergencias por incendios 

forestales, el PROCINFO. Ya advierte la peligrosidad de esta zona. Y leo, voy a leer un 

apartado de este plan, lo voy a leer textualmente, “es preciso señalar que el Parque 

Nacional de Ordesa y Monte Perdido, forma parte del ámbito territorial de ampliación 

del Decreto 118/2011 del 31 de mayo del Gobierno de Aragón, porque se aprueba el 

Plan de emergencias y protección civil, un Plan especial de protección civil de 

emergencias por incendios forestales, PROCINFO”.  

Y dice, “la zonificación del territorio que hace este PROCINFO, tiene en cuenta 

varios factores, la peligrosidad, la importancia de la protección y la dificultad de la 

extinción”. Eso quiere decir que, sin este plan, podemos tener un problema muy grave. 

Y no solo son los incendios forestales, el diputado Sansó ya lo ha dicho antes, no solo 

son los riesgos que hay en la zona, hay otros muchos más riesgos. Por eso vemos 

importantísimo que se haga este protocolo ante emergencia y otro protocolo ante 

evacuación.  
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Bueno, en el Plan rector de uso y gestión en el PRUG del parque, dice en su 

Directriz específica 3, lo que ustedes han nombrado hoy aquí, el señor Sansó. Procurar 

la seguridad de los visitantes basada en la mayor conciencia pública de los riesgos 

asociados al uso del parque. Y en los apartados de acciones, ya dice en la opción uno, 

actualizar, aprobar e implantar un programa autoprotección del parque nacional que 

comprenda al menos un protocolo de urgencias y otro de evacuación. Eso es lo que 

venimos ahí.  

Pero bueno, hay otros seis puntos más, como construir una pasarela en el 

barranco de Góriz, a su paso junto al Refugio de Montaña de Góriz. El punto tres, 

incorporar en las publicaciones del parque nacional información relevante en materia de 

seguridad. El punto cuatro, establecer las limitaciones temporales y especiales que sean 

precisas en las épocas desiguales de riesgo. En el punto cinco, establecer un protocolo 

de señalización variable en función de la época del año. En el sexto, revisar 

periódicamente las instalaciones de seguridad y actualizar el inventario de las mismas. 

Pues bueno, seis puntos de emergencias más o menos para que el primer punto 

se lleve a cabo, que tampoco se llevan a cabo. Bueno, para ir terminando esperemos que 

lo tengamos pronto este plan, aunque ya he dicho al principio que no, que no veo que 

esta legislatura lo veamos. Esperemos que pase, que tengamos este plan más que nada 

por no tener que volver a lamentar desgracias grandes, porque ya sabemos que el riesgo 

cero no existe. Y es una zona, aparte de gran [Corte automático de sonido]… zona la 

que la tenemos que cuidar. Bueno, lo he dicho, votaremos a favor. 

Muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo 

Socialista, don Enrique Pueyo tiene la palabra.  

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidente. Buenos días.  

Nos alegramos, en estas Cortes se vuelve a hablar del Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido en su centenario, porque eso significa que existe interés por parte de los 

parlamentarios por el único parque nacional de nuestra comunidad. 

Pero señor Sansó, creo que hoy se ha excedido en su exposición y en sus 

planteamientos. Creo que las formas han sido muy mejorables y parece que quiera que 

nadie venga a visitar nuestro parque nacional.  
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Me ha sorprendido mucho y más que hiciera referencia a la desgracia que se 

vivió en Biescas hace unos cuantos años. Me gustaría resaltar que gracias al tirón del 

centenario, se está recibiendo una cantidad de visitantes en el parque nacional que puede 

vaticinar uno de los mejores años en cuanto al número de turistas que pueden visitar el 

parque. Con un otoño que está resultando increíble.  

Lo que supone un acicate muy importante para la comarca del Sobrarbe y por 

ende también, para la propia comunidad. Aun teniendo en cuenta que está cerrado desde 

hace un año y medio el principal acceso al Valle de Añisclo, como saben por culpa de 

un deslizamiento de la ladera situada encima de un túnel de la carretera que va hasta San 

Úrbez.  

Siendo una importante vía de evacuación en caso de emergencia, ya que ese 

sector recibe más de ciento setenta mil turistas al año y además de ser la vía de acceso a 

los pueblos de Nerín o de Fanlo. 

Yo creo que esto es una urgencia señor Corrales, no lo veo dónde está, pero creo 

que es una urgencia y bastante importante. Este Gobierno al cual critican, consciente de 

la importancia para la seguridad y accesibilidad, está reparando este acceso, que ya lo ha 

explicado el señor Briz, con un montante económico de dos, de tres, perdón, casi tres 

millones de euros, para realizar que los trabajos que van a buen ritmo y que se esperan, 

estén terminados antes de la Semana Santa para comenzar la temporada turística. Una 

de las obras técnicamente más complejas que ha podido trabajar, acometer el Gobierno 

de Aragón.   

Además, se ha trabajado en otra vía, que es la vía que va hacia Huerva y hacia 

Vió, para poder desplazar ahí a los visitantes a los turistas que suben al Cañón de 

Añisclo y así, también puede servir de evacuación al propio parque nacional.  

Centrándonos en lo que solicita en su proposición, ya ha explicado usted que tenemos el 

Plan territorial de Protección Civil de Aragón, que detalla la organización de todos los 

medios y recursos para dar respuesta a las situaciones de emergencia. 

El Real Decreto del año 2016, por el que se aprobó el Plan director de la Red de 

Parques Nacionales, establecía en el año 2016, que cada parque nacional tenía que 

disponer de un plan de autoprotección. Estoy hablando de año 2016, el Plan rector de 

uso y gestión del parque nacional aprobado en el año 2016 a desarrollar en diez años, 

señora Guillén, que ya veo que no le importa nada, pero en diez años, en la Directriz 

específica número 3, hablaba de la seguridad de los visitantes como usted ha reflejado.  
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Y también se lo ha dicho el señor Briz, en la comarca del Sobrarbe donde se 

ubica el parque nacional, aprobamos en el año 2010 un Plan de emergencia de 

Protección Civil en el Pleno comarcal. Además, se dispone de un borrador del plan de 

autoprotección que se debe actualizar y adaptar a la normativa aprobada con 

posterioridad. Y que tenga en cuenta la existencia del panel de emergencia comarcal, 

por supuesto. 

Así por todo lo explicado el Grupo Parlamentario Socialista va votar a favor de 

su propuesta, para que el plan de autoprotección sea una realidad lo antes posible. Y 

además, que se cuente con la opinión del Patronato y de la gente y de las personas que 

viven en el territorio, para ayudar a redactar este plan.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, tiempo ahora del 

Grupo Parlamentario Popular, en la figura de don Ramón Celma.  

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, presidente.  

Señor Sansó es que estamos ante un Gobierno que le gusta mucho las florituras, pero la 

gestión de lo ordinario le gusta más bien poco. Vamos a ver, si esto es muy sencillo, el 

Plan de autogestión es una obligación legal por una ley que salió en 2002 y que se le 

exige a todos los parques nacionales, esa es la realidad. Si también está aprobada la 

Constitución española, también está aprobada la Ley de Memoria Democrática, la han 

aprobado esta mañana, estaba aprobado, en fin, la Ley de Aguas y Ríos. 

Hay muchas leyes aprobadas, muchos reglamentos, pero la realidad es que aquí 

se está exigiendo el Plan de autoprotección, que significa cumplir una ley nacional y 

que significa, además, tener unas previsiones en un parque nacional que estamos 

celebrando un ¿centenario? Esta es la realidad. Lo demás, pues muy bien, pue lo que se 

apruebe en la Comarca del Sobrarbe está genial, lo apoyamos. Y lo que se haga desde 

otras instancias está muy bien, y otros reglamento y otros decretos y el Plan rector, 

fenomenal. 

Pero aquí se está pidiendo el Plan de autoprotección. Y para esto no hay excusas, 

no hay justificación, la realidad es que no está aprobado. Y lo dice muy claro la Ley de 

Parques Nacionales, lo dice así de claro, dice, “en cada parque nacional se deberá 

elaborar un plan de autogestión destinado a prevenir que además debe contemplar una 
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serie de riesgos, los riesgos más probables derivados de las actividades, tiene que contar 

con previsiones presupuestarias, tiene que contar con los medios disponibles.”  

Oye y esto, ¿está aprobado o no está aprobado? ¿Está aprobado o no está 

aprobado este plan de autoprotección? Miren que sencillo, ¿eh? La respuesta es que no 

está aprobado. La respuesta. Otra respuesta, señor Sada a usted que le gusta hablar 

mucho en público. 

Otra respuesta, vamos a ver, ¿exige la ley nacional, que cada parque nacional, 

tenga un plan de autoprotección? Sí. Y si no está probado y lo exige la Ley Nacional de 

Parques Nacionales. Oigan díganme ustedes, ¿por qué van a votar en contra de esta 

PNL? ¿Por qué, señor Guillén? Tampoco se lo explica usted, ¿no?  

Es que es difícil comprenderles a ustedes a veces. Fíjese que es sencillo el tema, 

exigencia legal y una cuestión que no está aprobada por el Gobierno de Aragón. Pues 

oigan voten a favor, reconozcan que el señor de Ciudadanos en este caso, pues bueno, 

anda oportuno. Puede ser exagerado, pero dice la verdad. O sea que señor Guillén, 

puede girarse y decirle al señor Sada, oiga que se equivocaron en la reunión del grupo. 

Votad a favor de esta proposición no de ley. 

Pero es que, como decía, es un ejemplo más, es un ejemplo más de la falta de 

gestión ordinaria y de una cosa más grave, de la poca importancia que le están dando al 

centenario de Ordesa. Nuevamente he venido a esta tribuna y me he olvidado algún… 

les quería enseñar una fotografía, pero no puedo ir a la tribuna.  

Miren, les voy a decir una cosa, centenario de Ordesa este año, uno de los 

monumentos del medioambiente que con más orgullo podemos mostrar desde Aragón. 

Y yo les digo, oiga falta esto que es una cuestión administrativa, pero es que también 

falta arreglar el Parking de Pineta. Ya se puede rascar, esto falta. Falta el Centro de 

Interpretación de Escalona. ¿Han hecho algo? Tampoco. Falta el Transformador de 

Broto. ¿Ha hecho algo? Nada. Falta arreglar la Casa Cuartel de Bujaruelo. ¿Han hecho 

algo? Nada. Falta completar el Refugio de Góriz. ¿Han hecho algo? Nada. 

¿Me pueden explicar ustedes para qué les sirve, para qué le sirve la celebración de 

este parque, del centenario de este parque nacional? Me pueden explicar ustedes, me 

pueden explicar ustedes su ineficacia en la gestión y su falta de planificación cuando 

este mismo fin de semana, puente de los difuntos, puente de todos los santos, previsión, 

previsión de que iba a haber mucho turismo para ir al Parque Nacional de Ordesa. Oiga, 

a las diez de la mañana, don Enrique de la comarca de Sobrarbe, a las diez de la mañana 

por el acceso a Torla, no podía subir nadie al Parque Nacional de Ordesa. 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

117 
 

Olé, olé, ¿qué quiere que les aplaudamos por su gestión, por su lamentable 

gestión? ¿Qué quieren que hagamos, les aplaudimos? Don Enrique, usted tiene graves 

complicaciones, usted tiene graves complicaciones para volver al territorio a su pueblo, 

que algo hará bien. Y explicar lo mal que lo está haciendo el señor Lamban y el señor 

Olona en su territorio. Esta es la verdad. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Don Ramón que le 

vamos a permitir la licenciada de medio minuto más. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Me pueden escuchar con atención.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Guarden silencio.  

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Yo les estoy demostrando y le estoy 

desmontando, además todas sus teorías. Primero. Señor presidente, necesito su amparo. 

Mire, vamos a ver, vamos a ver.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): El diputado queda 

tutelado. Silencio en la bancada del Grupo Socialista. [Corte automático de sonido]… 

dispone de [Corte automático de sonido]… 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Uno, les demuestro que tienen que votar a 

favor, porque la realidad es que no está aprobado el plan de autoprotección. El señor 

Guillén, que tiene mucha influencia lo va a conseguir. Número dos, les demuestro que 

estábamos en el centenario de Ordesa y ninguna de las infraestructuras más importantes, 

seis millones de euros, se han llevado a cabo. Ineficacia, ineficacia. Tres, les demuestro 

su falta de planificación, puente de Ordesa, queremos superar los seiscientos mil 

visitantes en el Parque Nacional de Ordesa.  

Oiga, y a la diez de la mañana cientos de coches dándose la vuelta porque no 

pueden acceder. ¿A dónde? A Ordesa. Oiga su sugestión, su gestión, es de aplaudir en 

las florituras. Ahora bien, ahora bien, en la gestión es absolutamente lamentable. Lo 

siento.  

Gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Si no hay cuestión, 

pasamos… Doña… Dejamos sentarse a la portavoz de Podemos. 

Se inicia la votación. Sesenta votos emitidos. Se aprueba por unanimidad. 

Pasamos por tanto a la explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, 

Ciudadanos. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Miren a mí, yo les voy a dar las gracias por esta unanimidad, pero a mí me daba 

igual que saliera esta PNL. Yo lo que quiero es que traigan ustedes, traigan ustedes ya, 

el plan de autoprotección de Ordesa. Y ustedes han invertido en el túnel de Añisclo, 

porque se les ha caído la montaña, que quede claro. Y aquí llego yo y les digo que 

ustedes en catorce años, no han tenido tiempo de hacer este instrumento legal. Y me 

dicen que soy malo y soy exagerado. 

Miren yo qué quieren que les diga. El Real Decreto 389, dice que el PRUG tiene 

que ser revisado, porque el PRUG es de marzo y el real decreto de octubre. Hemos 

vuelto a cumplir, ustedes han vuelto a incumplir en la revisión de este PRUG. Ya solo 

me queda hablar del Plan de la Comarca de Sobrarbe. 

Hombre señor Pueyo, que hay más gente dentro del parque que en el resto de la 

comarca. ¿Usted cree que ese plan de comarcal está preparado para atender una 

emergencia? No haría falta el Plan de autoprotección del túnel de Bielsa, por ejemplo 

según este razonamiento. En fin, me queda la duda de si ustedes son imprudentes por 

ignorantes o por incompetentes. 

Muchas gracias, señor presidente.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, Grupo 

Parlamentario Podemos, Grupo Socialistas. Diputado Pueyo. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA [desde el escaño]: Bueno señor Sansó, si un 

plan comarcal no engloba todo lo que está dentro de la comarca, entonces apaga y 

vámonos. O sea, de la incompetencia yo creo que ninguna. 

Y señor Celma, le voy a informar que la gestión de acceso a la Pradera de Ordesa 

a través del servicio de autobús que es una competencia local del Ayuntamiento de 

Torla-Ordesa, que está gobernada por un compañero suyo del Partido Popular.  
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Celma. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Yo le voy a decir una cosa 

que es muy sencilla. Uno, el Plan comarcal, le insisto, está genial, pero resulta que lo 

que exige la ley de 2002 es un plan de autoprotección que las competencias, ya que le 

gusta hablar tanto de competencias, son suyos, de su Gobierno. Y ese plan sigue sin 

hacerse igual que las infraestructuras, igual que las infraestructuras, que no se ha hecho 

ni una, ni un solo euro de Aragón, el año del centenario.  

Y le voy a decir otra cosa, estamos, estamos entre otras cosas, estamos entre otras 

cosas así, porque el consejero que se está haciendo muchas fotos últimamente, ha 

pedido mucho dinero a inversores privados gracias a medidas que el Partido Popular 

propone en otros ámbitos. Bonificaciones fiscales, se está consiguiendo dinero para la 

publicidad, pero lo que está en su mano no hacen absolutamente nada. 

Yo lo que sí que le digo a usted, ya que le gusta tanto Torla, es que con el discurso 

que ha hecho hoy aquí, no intente subir a hacer mítines en campaña electoral. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Se suspende la sesión 

hasta las quince cincuenta, cuatro menos diez. 

 

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión con el siguiente punto del 

orden del día, correspondiente al debate y votación de la proposición no de ley, sobre la 

reintroducción de osos en Francia, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, 

que tiene la palabra para la presentación y defensa de la proposición no de ley. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta. 

Buenas tardes, señorías. Traemos desde el Partido Aragonés una iniciativa en 

contra de las reintroducciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno francés en 

Los Pirineos. 

Una cuestión que viene afectando a Aragón desde hace algunos años y creemos 

que ahora es el momento de que este Parlamento se posicione y que diga claramente, 

que no quiere más osos en el Pirineo, mientras no se garantice la seguridad de los 

ganaderos aragoneses y de su ganado. 
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La situación actual con la que nos encontramos es una situación compleja, es 

una especie, hablamos de una especie protegida y contamos en alrededor de nuestro 

territorio, con varios programas de reintroducción, como el que lleva desarrollando 

Francia desde hace veinticinco años, o el que están desarrollando con el programa 

PirosLIFE en Cataluña. 

Unas reintroducciones, que como todos bien sabemos, no son estancas, los 

animales no entienden de fronteras y discurren libremente por todo el territorio, pasando 

también y afectando al territorio aragonés. 

A esta situación, que ya de por sí es compleja, se suma una cuestión muy 

delicada, que es la frágil situación del sector de la ganadería extensiva en Aragón, un 

sector que lo que más necesita en este momento es el apoyo de la Administración y lo 

que menos necesita es de más problemas y más trabas, que pongan en jaque un futuro 

que ya de por sí está bastante tocado. 

Señorías, hemos perdido un millón de cabezas de ovino en los últimos diez años, 

estamos hablando de una situación, que se podría calificar como crítica de la ganadería 

extensiva del ovino aragonés. Lo que digo, es que lo que necesita este sector, es del 

apoyo contundente de la Administración y no de más problemas. 

Volviendo al problema que nos ocupa, que es esa reintroducción de osos en el 

Pirineo, hay que decir que en estos momentos, esa población de osos en todo el Pirineo, 

está compuesta por unos cuarenta y tres animales, muchos de ellos reintroducidos por 

Francia y así mismo se prevé, que dentro de ese programa el Plan osos, el Plan osos, 

que Francia está aplicando y que ha aprobado este año, que en los próximos diez años 

esa cifra se eleve hasta los cincuenta individuos. 

Las últimas reintroducciones se han llevado a cabo hace escasamente un mes, 

cuando en el Valle de Aspe se soltaron dos osas, que se suman a la población más 

occidental que contaba en aquellos momentos, cuando se soltaron estas dos osas, 

únicamente con dos machos. 

Hay que señalar algo importante y es que esas dos osas, reintroducidas, están las 

dos preñadas, con lo cual, previsiblemente en primavera, pues aumentará esa población 

de cuatro a cinco, a seis, o incluso a algún individuo más. 

Estas reintroducciones han generado una reacción enorme en el territorio y no 

me refiero solo aquí en Aragón, también en Francia y han generado muchísima 

contestación social. 
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El Gobierno francés tiene en contra a la ¿Confederación de Paisanos?, a los 

representantes municipales de prácticamente todos los municipios afectados, a los 

ganaderos, a los agricultores y ha habido movilizaciones, manifestaciones, incluso 

cortes de carreteras para impedir la llegada de estos animales al territorio. 

De hecho, la última suelta de estas dos osas, se hizo en helicóptero, porque por 

carretera preveían que pudieran tener algún tipo de problema. 

Quiero dar un dato, además, que creo es importante, en cuanto al número de 

ataques de osos, ha ganado ¿francés? y me refiero solo a datos en Francia, unos 

números que se han mantenido esta vez más o menos a lo largo de los últimos años. En 

el 2006, hubo ciento cincuenta ataques y en el 2017, unos doscientos. 

Estoy hablando solo de ataques en Francia, no me estoy refiriendo ni a los 

ataques en España, ni a los ataques en Cataluña, que últimamente también han venido 

aumentando. La influencia que estas reintroducciones están teniendo en nuestro 

territorio, pues son muy importantes y por desgracia, últimamente estamos viéndolas 

cada vez más a menudo. 

El último ataque ocurrió hace escasos diez días, en la localidad de Aísa, cuando 

uno de los machos, en un principio se pensaba que era una de las hembras 

reintroducidas, pero después se vio que no, que era uno de los machos que ya existían 

en la población. 

Nere, que ya había atacado en ocasiones anteriores, atacó a un rebaño de ovejas, 

provocó la muerte de una de ellas, heridas a otras muchas y además el hecho de que ese 

rebaño subiera a cotas muchísimo más altas para evitar ese ataque. 

Este oso, Nere, como digo, no es la primera vez que ataca, en el 2016 ya atacó 

un rebaño de un ganadero ansotano, causando la pérdida de catorce animales y grandes 

pérdidas económicas. 

Y que decir del encontronazo que sufrió un ganadero en Castanesa, que tuvo el 

coraje de grabar esa aparición del oso hacia su rebaño, para poder verificar después ante 

la Administración, que efectivamente, se trataba de un oso. O del ataque en junio en 

Montanuy, que también provocó la muerte de una oveja y un cordero. 

El problema de todos estos ataques, son las compensaciones de la 

Administración a los ganaderos, porque son unas compensaciones que habitualmente 

llegan mal y tarde, porque la Administración contabiliza las pérdidas por animales 

muertos o abortos, pero no por animales desaparecidos, algo que es bastante común en 
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este tipo de ataques. Lo que hace que al final sea el ganadero, quien asuma esas 

pérdidas. 

Esas compensaciones tampoco subsanan el daño moral, un daño que sufre 

siempre el ganadero y que es difícil de reparar, porque, aunque esas compensaciones 

económicas fueran más o menos justas, la tranquilidad que pierden los ganaderos y la 

pérdida de los animales a los que cuidan, los trescientos sesenta y cinco días del año, 

con tanto cariño y con tanta paciencia, no se paga con dinero. 

No quiero olvidarme, además, de mencionar los daños que los osos también 

provocan en las colmenas, un sector que también se está viendo afectado y que también 

han sufrido en nuestro territorio. También habría que prever una compensación y una 

protección, unas medias de protección en este sentido. 

Yo lo que quiero que tengan en cuenta, es que la profesión de ganadero es muy 

sacrificada, son personas que no pueden irse de vacaciones, no pueden dejar a los 

animales solos ni un solo día, porque comen todos los días y tienen que cuidarlos y 

alimentarlos y hacerse cargo de ellos todos los días del año. 

Si permitimos que los factores que tienen en contra los ganaderos en estos 

momentos, sigan aumentando y con esto me refiero a esa reintroducción de osos por 

parte de Francia, pues nos encontraremos en muy poco tiempo, por desgracia, con una 

situación insostenible, que podría terminar con sentenciar la ganadería extensiva en 

nuestro territorio. 

Desde el Partido Aragonés, entendemos que no se debe de consentir, que se 

continúe con estos programas de reintroducción de osos, mientras sigan afectando a 

ganaderos aragoneses. 

No nos olvidemos que los ganaderos son los principales garantes del territorio de 

nuestros paisajes y de la biodiversidad en los paisajes de montaña y que son además 

indispensables, para luchar contra la despoblación y para vertebrar el territorio. 

Por eso lo que pedimos con esta iniciativa es un posicionamiento rotundo de 

todas las fuerzas políticas de Aragón, en contra de esas reintroducciones que está 

desarrollando Francia, siempre que no se garantice, que efectivamente no afectan a 

Aragón, lo cual ahora no es el caso. 

Por eso esperamos que todos los grupos parlamentarios, se sumen a esta 

iniciativa y sirva para hacer fuerza para que el Estado español presione a Francia, para 

que mientras no cesen esos daños que están provocando estos animales introducidos por 
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Francia, se paralice ese Plan Ours, ese Plan osos, que en estos momentos se están [corte 

automático de sonido]… Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. 

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra el señor Domínguez. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

Pues estoy completamente de acuerdo con usted, señora Guillén, en el fondo, 

pero en la forma, la verdad es que no y le voy a dar los motivos de por qué no. 

Todos los gobiernos que ha habido hasta ahora en Aragón, desde que empezó el 

Plan de reintroducción del oso, todos los gobiernos de Aragón, se han opuesto a este 

plan y todos los gobiernos han dicho, tanto el Partido Popular, el Partido Socialista y el 

Partido Aragonés, se han opuesto a la reintroducción del oso, se han mostrado muy en 

desacuerdo, muy en desacuerdo con esta medida. 

No puede ser, no puede ser, que sean siempre los mismos los que paguen los 

platos rotos, no puede ser que nuestros ganaderos sigan poniendo el ganado, para que 

determinados animales y especies salvajes, pues se les maten y desde luego, están hartos 

de que no se les haga caso y de poner sus recursos, cuando este omnívoro pues mata a 

sus reses. 

Estoy de acuerdo con usted, señora Guillén, de que la ganadería extensiva está 

en una situación crítica, estamos de acuerdo, no solamente en el Pirineo, en todo 

Aragón, pero este es un hecho que afecta al Pirineo y que aun la deja todavía mucho en 

muy mal lugar y sobre todo con un problema tremendo, de que muchos ganaderos pues 

están decidiendo, pues que al final, pues no tener ese ganado. 

Porque claro, si encima de que todos los problemas que existen con esa 

ganadería a nivel de subvención y a nivel de poder llegar a esos lugares y a nivel de 

precios y ahora viene también que tengamos que poner, que tengan que poner el dinero 

con el ataque de estos animales. 

Lo único que visto lo visto hasta ahora y que todos los gobiernos han votado a 

favor de que ese oso no se reintroduzca y la verdad es que, ustedes han estado pues más 

de veintidós años en el Gobierno, en este plan llevan ustedes luchando y no ha habido 

manera, no habido manera de que un país soberano les haga caso. 
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Entonces de ahí viene nuestra enmienda, que nosotros la vemos más acorde con 

la realidad y a ver si Francia nos hace caso y yo le digo mi enmienda, señora Guillén y 

es desde las Cortes de Aragón, instamos al Gobierno de España a que firme un acuerdo 

con el Gobierno de Francia, en materia de biodiversidad que incluya las medidas para 

paliar los daños causados a la ganadería por osos introducidos en el Pirineo francés. 

Y que en ese caso y en estos que se produzcan, sean subsanados 

económicamente por el Gobierno francés. Que sería lo lógico. No está tan lejos cuando 

el Gobierno francés, pasábamos con los camiones, nos tiraban la fruta, nos quemaban 

los camiones y hasta que la Unión Europea tuvo que poner manos en el asunto. Y desde 

luego tuvieron que pagar esos daños, claro que tuvieron que pagar esos daños, el 

quemar camiones y el tirar esa fruta no era gratuito. 

Entonces el Gobierno francés tuvo que pagar al Gobierno español y este es otro 

caso, por lo que les estoy diciendo, ustedes llevan veintidós años en el Gobierno, no les 

han hecho ni caso y vuelve a decir, vamos, vamos a decirle al Gobierno francés por 

medio del Gobierno de España que no reintroduzca osos. 

Y coge el Gobierno francés y hace, je, je, je, soy un país soberano, ¿usted me va 

a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Usted me va a decir a mí lo que tengo que hacer? 

Pues desde luego, hasta el momento no ha dado los frutos adecuados. 

Y luego tenemos otro problema, señora Guillén, Europa está por la 

biodiversidad, Europa, no lo digo yo, lo dice el Parlamento Europeo, el Parlamento 

Europeo, donde las fuerzas mayoritarias son la socialdemocracia y los populares, no 

están por la labor, a lo cual vuelvo a repetir, Francia se lo tomará a risa. 

Lo único que hay decirle al Gobierno francés es que esos osos no conocen de 

fronteras, desde luego que no conocen de fronteras, a lo cual los daños que vengan a 

territorio español y en este caso aragonés, que los pague el Gobierno francés. Llegar a 

un convenio con ellos, yo no veo otra solución porque hasta ahora se nos han reído. 

Yo entiendo que usted ahora quiera decirles a los ganaderos, estamos haciendo 

para que no haya oso, esto es un brindis al sol, señora Guillén, un brindis al sol, porque 

se han pegado veinticuatro años gobernando y sigue habiendo osos y cada vez más. 

¿Qué han hecho ustedes? Oiga, han pactado con el Partido Popular, han partido con el 

Partido Socialista, poco caso les han hecho, ¿eh? Y menos el Gobierno francés. 

Desde luego vamos a buscar un convenio, señora Guillén y vamos a buscar que 

nos paguen, que nos paguen todos los daños que tenemos. Porque vuelvo a repetir, es un 

país soberano, usted se podrá reír o podrá hacer lo que quiera. 
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Pero yo les digo a los ganaderos que con su propuesta, el Gobierno de Francia, 

¿sabe lo que va a hacer el Gobierno de Francia? Pasárselo por aquí y terminarlo por 

aquí. Así de claro, señora Guillén. 

Qué usted quiere comprar votos ahora a los ganaderos, lo compre, puede hacer 

lo que estime conveniente, pero la realidad es que o se hace esto o no hay otra solución, 

¿eh? O se hace un convenio con Francia y nos pagan los daños o no hay otra solución, 

señora Guillén. Así que, si quiere votos, siga engañando voluntades. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. 

Señora Guillén, sin que sirva de precedente, yo hoy al señor Domínguez, además 

de la enmienda, desde luego, prácticamente su intervención, porque usted puede venir 

aquí, imagínense que ahora viniera el parlamento de alguna región francesa a decirle al 

Gobierno de España que exigiera la paralización. Bueno, se quedaría en una declaración 

de intenciones y punto, nada más. 

Porque evidentemente el Gobierno de España, lo que haría con esa declaración 

que viene en un parlamento de una región francesa, en el caso que lo hubiere, 

directamente sería tomar nota. 

Eso no soluciona ni garantiza absolutamente nada, ni a la ganadería extensiva, ni 

a los ganaderos, ni a la gente que en estos momentos lo está pasando francamente mal y 

usted no lo sé. Pero el señor Aliaga, que ha estado en el Gobierno, sino ha conseguido 

cuando estaba en el Gobierno y tenía voz directa con el Gobierno de España, poder 

hablar de estos temas, imagínese ya, desde un grupo de la oposición para que le diga al 

Gobierno Aragón, para que se dirija al Gobierno de España, para que le exija al 

Gobierno de Francia, que paralice la reintroducción de osos, aquí. 

Oiga, pero es que claro además en su iniciativa, lo que acaba diciendo es que la 

paralización inmediata de Plan Ours y la reintroducción de osos, mientras no se 

garantice que la ganadería extensiva aragonesa no se va a ver afectada, ¿cómo? Porque 

usted no nos explica cómo quiere llevar a cabo que no se vea afectada. 
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Porque claro, ahora usted pone en la exposición de motivos que los osos pasan la 

frontera, sí, sin papeles, no les piden papeles para venir de un sitio a otro. 

Evidentemente, ¿usted a que se refiere con este tema? 

Yo creo, sinceramente señora Guillén, que si lo que se quiere es mandar y lanzar 

un mensaje de apoyo claro a la ganadería extensiva, de apoyo claro a los ganadores que 

están sufriendo en estos momentos las consecuencias, vayamos a intentar hacer lo que 

se puede hacer y en este caso la enmienda que le presenta el Grupo de Ciudadanos, el 

señor Domínguez, va en la dirección. 

Primero, de lo que se dice en Europa porque si hablamos de biodiversidad y es 

necesario y de la importancia de poder firmar un convenio, un convenio que 

evidentemente pueda estar garantizando medidas y desde luego alternativas y medios 

para aquellos daños que han sido causados a la ganadería por osos introducidos en el 

Pirineos francés, desde luego se puedan solventar. 

Y sí, intentemos que esos daños y esos gastos, sean subsanables 

económicamente por el Estado francés. Oiga es bastante más certera, bastante más 

directa y con una alternativa y una medida que decir que las Cortes de Aragón se 

oponen rotundamente a la reintroducción de osos que está llevando al Gobierno de 

Francia. Esto podría ser una declaración de buenas intenciones o no. 

En el Pirineo, e instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno del 

central, a fin de solicitar al Gobierno francés la paralización inmediata de Plan Ours, 

inmediata, ni poco ni nada, de reintroducción de osos mientras no se garantice que la 

ganadería extensiva aragonesa no se va a ver afectada. 

Oiga, esto es un desiderátum que no tiene ningún tipo de recorrido y le puedo 

garantizar que esto, bajo ninguna medida, en ningún concepto le puede garantizar a los 

ganaderos que se están viendo afectados por la propia realidad, con lo que usted en 

teoría se supone que quiere conseguir. 

Por lo tanto, desde luego nosotros fijaremos posición viendo si usted admite o no 

admite la enmienda del señor Domínguez y de Ciudadanos que creemos que va mucho 

más atinada a lo que en teoría se está vendiendo en estos momentos o se está intentando 

reorganizar. Que es que, evidentemente lo que podamos hacer que el Gobierno de 

España pueda firmar un convenio con el Gobierno de Francia, lógicamente, en el que 

estemos dentro de los parámetros de la Unión Europea. 

Es decir, vamos a hablar de materia, de biodiversidad, que es donde estamos 

trabajando en la dirección y en el que por lo tanto, en ese convenio se incluyen ese tipo 
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de medidas y si conseguimos además, que el Gobierno francés precisamente por la 

reintroducción del oso tenga que pagar aquellos daños que se hayan ocasionado, 

bienvenido sea. 

Es que usted le hace un favor, si sale aprobado lo que usted ha aprobado, porque 

si sale lo que usted ha presentado hoy aprobado, es como no aprobar absolutamente 

nada, dirá usted que le han aprobado algo. 

Pero como comprenderá y como digo, usted no estaba la pasada legislatura, pero 

el Partido Aragonés lleva en el Gobierno muchísimo tiempo, no lo consiguió estando en 

el Gobierno con vía directa con el Gobierno de España, a través de la oposición. 

Pero pregúntele al señor Aliaga, a ver qué recorrido, o que margen hay de 

competencia para venir del Parlamento Autonómico al Gobierno de Aragón, para que 

vaya al Gobierno de España para que le exija a un Gobierno de un país soberano, que de 

forma inmediata paralice la introducción de un plan. 

Si usted no lo sabe, le puedo garantizar que evidentemente usted podrá aprobar 

esta iniciativa y la podrá publicitar, pero que a la hora de la verdad y de hecho y en 

cuestiones concretas para garantizar que nos tomamos en serio los daños que tiene que 

estar sufriendo en estos momentos la ganadería extensiva y que hay una apuesta, le 

puedo garantizar que su iniciativa no va en esa dirección. 

Por lo tanto, espero y deseo en aras a poder lanzar un mensaje concreto con 

alternativas o con medias concretas viable y certero, es que usted pueda admitir la 

enmienda del señor Domínguez y en base a la decisión que usted adopte, tomaremos 

nosotros, por lo tanto, la posición de voto respecto a su iniciativa, respecto al Grupo 

Mixto. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias presidenta. 

Apuntan hoy un tema, traen un tema a debatir hoy que personalmente califico 

como la gota que colma el vaso, para la ganadería extensiva, la presencia del oso sin 

estar preparados. 

Y es que aquí hay responsabilidades políticas clarísimas, la primera la del PAR, 

quien presenta esta iniciativa, que ha gobernado durante todos estos años con el Partido 

Socialista y con el PP, que han estado ustedes al frente del Gobierno de Aragón y no 
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han hecho nada y hoy ya lo ha dicho usted en su exposición. Entiende que es el 

momento de plantear un rechazo, cuando hay introducidos cuarenta y tres de cincuenta, 

ahora hay que posicionar en contra de la reintroducción y eso es todo lo que proponen. 

Porque tras veinte años gestionando ustedes, ignorando deliberadamente el tema, 

siguen pensando que lo que hay que decir es, malo, malo, fuera y con eso lo arreglamos, 

fuera, fuera, fuera, eficaz, muy eficaz. Esto es reírse de la gente, que lo está pasando 

verdaderamente mal, esto es reírse de la gente. 

Durante más de veinte años no solo han ignorado el Pirineo y las necesidades de 

sus gentes, sino que han esquilmado de forma deliberada este territorio y fuera 

inversiones de telecomunicación, ni tren, ni carretera, ni “infocomunicaciones”. 

Desviaron ustedes los fondos de depuración que iban al Pirineo, para el resto de 

los pueblos, lo dijo el señor Bonet, para, lo de cuidar los ríos nada, es decir, el Pacto del 

Agua significaba que unos se enriquezcan a costa del Pirineo, permiten ustedes la 

explotación de recursos, como, por ejemplo, con las centrales hidroeléctricas, que 

estando en confederación se centraron en la energía reservada y no en las reversiones. 

Autopistas eléctricas, podíamos seguir, gestión forestal hecha para unos 

“poquicos”, maravillosa la gestión del PAR, que hoy saca bandera, siendo que han 

gobernado más de veinte años esa consejería y hoy, hoy, es buen momento para decir 

fuera, fuera, fuera, fuera, eso es lo que nos piden. 

Si el oso está, está, lo decidieron otros, sí, nosotros no, sí, que tenemos las 

consecuencias, sí. Y, a lo mejor ese empeño en negar la realidad, ese empeño en 

afrontarlo, en negar afrontarlo, es lo que nos está trayendo hoy a esta situación. Esa 

decisión es irreversible, tras veinte años y si no lo quieren afrontar y nos traen este tipo 

de iniciativas, pues ustedes verán qué tipo de política está proponiendo. 

Ellos tomaron la decisión, por eso la enmienda que ha presentado Ciudadanos, 

nos gustaría que la reflejaran en el texto, porque realmente donde podemos actuar es en 

pedirles a los responsables de esta introducción, que afronten las consecuencias de la 

misma. Es decir, cuando ustedes hace veinte años supieron que iban los franceses y los 

catalanes a meter osos. Dijeron, bah, pero no pasarán la frontera, ay va, la ha pasado. 

Pues veinte años después, vamos a decidir que no pasen, ¿cómo es esto? O que 

no metan ocho más, que son cuarenta y pico los que hay ya y metiendo ocho más, se va 

a empeorar vamos, barbaridad la situación, tampoco se va a mejorar si meten ocho más. 

¿Qué medidas proponen? Ninguna. 
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Podríamos reprobar las dinámicas aquí y por unanimidad, las dinámicas del 

Estado francés, perfectamente, por unanimidad. El tema de la información, de la no 

información, por ejemplo, en las últimas hembras introducidas, pero ustedes, oso malo, 

fuera, fuera, oso malo, fuera, fuera. 

Podría hacer un alegato a favor de la ganadería extensiva, pero he preferido 

hacerlo vía Adelpa, por unanimidad real de la gente del Pirineo y se aprobará este 

sábado en Boltaña, allí es donde hemos propuesto con todos los ganaderos y con todos 

los alcaldes del Pirineo, cómo afrontar la situación, no un, el oso ha pasado, o fuera, 

fuera, malo, malo. 

Y, además, los problemas de la ganadería extensiva, insisto, que esto es la 

“gótica” que colmaba el vaso, son directamente responsabilidad de ustedes, que han 

estado gobernando, porque son exactamente resultados de las políticas llevadas, 

principalmente, la PAC, los más de ciento treinta millones anuales que se reparten van 

por decisión del Partido Popular a derechos históricos y no a quienes realmente están a 

pie de campo. 

La PAC, los resultados de la PAC, en la ganadería extensiva tienen nombre y 

apellido, Partido Popular y la ausencia de medidas de protección incentivo al modelo, es 

decir, protección de ganadería y desde este modelo y esta cultura del Pirineo, es 

directamente de ustedes, del PAR, que ha gobernado esta consejería y no han hecho 

nada, nada. 

Y la prueba está en las cifras, solo en ovino, en veinte años reducción a menos 

de la mitad de la [Corte automático de sonido]… La presencia de grandes carnívoros, 

evidentemente es uno más de los problemas a los que se enfrentan y lo están pasando 

muy mal, porque es que, además, les hace tener mucho miedo y un miedo real, que 

cualquiera de nosotros, tendríamos si estuviéramos allí, evidentemente. 

Entonces, me parece más que banal este tipo de iniciativas, por favor iniciativas 

que propongan cosas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Acabo. Que propongan cosas 

como le hemos dicho, de refuerzo de las medidas que se están desarrollando, del dinero 

que hemos estado metiendo y seguiremos metiendo, no pueden descartar las ayudas a la 

contratación de pastores, a las instalaciones para que hagan digna la vida del pastor, 
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para los refuerzos de las brigadas del oso del control de Sarga, videovigilancia, 

sistemas, reforzando, seguimiento GPS, hay un montón de propuestas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Y lo que piden es, oso malo, 

fuera, fuera. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Perdón, 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señora presidenta. 

En primer lugar, me gustaría dejar claro, desde el Grupo Socialista que estamos 

con los ganaderos y con la ganadería extensiva y a los hechos me remito. 

Quede claro que nos preocupa y nos preocupamos y quiero que se sepa, también, 

cuál es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, ha manifestado su disconformidad 

con este plan y con la falta de información al respecto de su puesta en marcha al 

Gobierno central en diversas ocasiones y directamente al Gobierno francés ha solicitado 

la paralización de este en dos ocasiones. 

Quiero recordar, el 8 de junio de 2018, a las quince treinta horas se reunieron en 

el Centro de Cooperación Policial Aduanera de Canfranc, con su general de España en 

Pau, secretario general de la Delegación del Gobierno en Navarra, secretario general de 

la Subdelegación del Gobierno Provincial de Huesca. 

Directora de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Comunidad 

Autónoma de Navarra, directora general de Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, director del Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural de 

Huesca, delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca. Prefecto de Pirineos 

Atlánticos, la Subprefecta de Oloron Sainte Marie y dos representantes del 

Departamento Nacional de Caza y Fauna Salvaje. 

Y posteriormente, el 3 de diciembre por videoconferencia, se reunieron el 

director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio de Transición 

Ecológica, el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la 

Generalitat de Cataluña. 
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La directora de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de 

Navarra, la directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y el director del 

Agua de la Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria de Francia. 

Pensando en los ganaderos y en el territorio y ya se lo he dicho, señora Guillén, 

yo personalmente, creo que la enmienda de Ciudadanos, del señor Domínguez, 

conseguiría la unanimidad y sería muy positiva que, desde las Cortes traslademos una 

unanimidad a los ganaderos y al territorio, que es lo que a ellos les preocupa. 

También le dicho, que en caso de que usted no aceptara la enmienda de 

Ciudadanos, yo intentaría hacer una enmienda in voce, acorde a todo lo que les he dicho 

anteriormente, que está haciendo el Gobierno de Aragón y que desde el Grupo 

Socialista queremos hacer, que es la siguiente. 

Detrás de lo que usted pone, a fin de solicitar al Gobierno francés, yo pondría 

una enmienda de adición, que es, que cualquier decisión que adopte Francia en esta 

materia, debe ser previamente consensuada con los territorios fronterizos, como es el 

caso de Aragón, ya que para los animales no existen fronteras entre países. 

Y en esto, me voy a detener un poco, creo que, en otra PNL parecida, les 

comenté aquí que hablaríamos de la hombría y el solano y hoy me detengo otra vez. 

O sea, es evidente, puedes echar el oso en Francia, pero el oso viene al solano, 

por aquello es la hombría y esto lo vamos a tener presente y vamos a convivir, o no 

convivir, pero nos preocupa y nos preocupa mucho. 

Señora Guillén, con nuestro objeto es que vean que estamos con ellos, que son 

importantes y que defendemos, porque conocemos sus problemas a los ganaderos y al 

territorio, por encima de yo, los defiendo y ¿tú no?, reitero, si aceptan nuestra 

enmienda me encantaría, pero si acepta la de Ciudadanos sería mucho mejor, porque 

iríamos todos en unanimidad, por los ganaderos y por el respeto que nos tienen y para 

que sepan que estamos con ellos, nosotros vamos a votar a favor. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

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

tiene la palabra. 

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE: Gracias, presidenta. 

Señorías, buenas tardes. Señora Guillén, el Partido Popular votará a favor de su 

proposición y votaremos a favor convencidos de nuestro voto. 
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Hoy, entendiendo la gravedad de la situación me costaría creer que algún grupo 

parlamentario, votase en contra de una propuesta, que termina diciendo, mientras no se 

garantice que la ganadería extensiva aragonesa no se va a ver afectada. 

Y voy a poner ejemplos, para que cualquier persona con un poco de sentido 

común entenderá. Si un grupo parlamentario se encuentra en la posición de que 

independientemente de las condiciones asociadas a la presencia de oso, no quiere que se 

reintroduzcan osos, pues votará a favor. Si un grupo parlamentario se encuentra en la 

posición de defender la reintroducción de osos a cualquier precio, a costa de perjudicar 

incluso a la ganadería extensiva, pues también debería votar a favor y lo entenderán 

fácilmente. 

Porque la presencia de ejemplares de oso que causan estragos, como es el caso 

del ejemplar que fue liberado en el 2016, Goiat, Goiat es un ejemplar que está fuera de 

control, no es que (…) hace veinte años, es que los que hay en este momento, están 

causando muchos problemas. 

Según fuentes, hasta del propio plan de reintroducción, cuando un ejemplar se 

encuentra fuera de control y su comportamiento dista mucho de lo normal causando 

graves afecciones a la ganadería, causando temor a la población de la zona, incluso 

llegando a enfrentarse en campo abierto a un ganadero como fue el caso de Castanesa o 

los últimos ataques de Nere. 

Estos mismos expertos valoran entre otras alternativas la opción de retirarlo, la 

opción de capturarlo que es la más prudente y la más sana para la consecución de todos 

los objetivos, puesto que esa actitud agresiva pone en riesgo, lo primero la seguridad de 

la ganadería y lo segundo, la viabilidad del Gobierno de aquellos que defienden la 

reintroducción.  

Por lo que aquellos que piensen que votando en contra de esta propuesta están a 

favor de la reintroducción del oso, también estarían finiquitando la viabilidad del 

proyecto, por lo que me reafirmo, en que todos los grupos parlamentarios deberían de 

votar a favor de esta proposición. 

He leído algo muy interesante sobre la introducción del oso y la problemática 

suscitada por los continuos ataques y es la búsqueda de ataques cero, señorías, ¿alguien 

de ustedes se opondría a un plan de reintroducción de cualquier especie que no afectase? 

Yo entiendo que, si afecta al sector ganadero, pues lo normal es que los ganaderos 

opinan compensaciones, o se opongan a la introducción de este tipo de especies. 
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Yo les garantizo, que, si no hubiese ningún ataque, los ganaderos no se 

opondrían, porque somos los principales valedores del medio ambiente, pero se olvidan 

de algo importante, que lo que aquí decidimos y aquí votaremos, mañana pueden ser 

quince ovejas menos para un ganadero, o un par de yeguas, o algún potro, o unas 

cuantas vacas. 

Aquí, como estamos sentados en Zaragoza, parece que lo que afecta en el 

territorio no es de nadie, porque tenemos que exigir esta paralización, porque mañana 

puede ser el cierre de una explotación, o el abandono de un pueblo en el que solo 

quedan dos o tres ganaderos. 

Por lo que mientras no se garantice la seguridad y ataques cero, mientras un 

sector tan delicado como el ganadero y que realmente vive en el territorio, sean 

protegidos y no sean quienes sufran las consecuencias de estas decisiones, estamos en la 

obligación de defenderlos, puesto que son esas personas las que soportan la presión de 

algo que ellos no han decidido y en consecuencia y como ya le he comentado, 

votaremos a favor. 

En cuanto a la actitud del Gobierno de Aragón, voy a ser muy claro, a mi modo 

de entender, el Gobierno de Aragón defiende la ganadería en muchas ocasiones con la 

boquita muy pequeña, que si el protocolo de información no ha funcionado, que si no 

podemos hacer otra cosa más que asumir. 

Mire, el Gobierno de Aragón ha estado informado y representado en todas las 

reuniones previas, algunas incluso han dicho que telemáticas, pero creo que ha cogido 

una buena dirección, le pedimos que cambie, parece ser que está intentando cambiar y 

pese que ha tenido muchas oportunidades, una vez más, o una de tantas, pero hay veces 

que se pone del lado de los depredadores y veces de las que se pone del lado de los 

ganaderos. 

Si de verdad la señora Pilar Gómez está comprometida con la ganadería 

extensiva, si de verdad el Gobierno de Aragón se opone al Gobierno francés, voten a 

favor, pero voten a conciencia, no solo porque se lleven mal con el Gobierno francés. 

Hoy, está en Zaragoza, por ejemplo, el embajador de Francia, podían preguntarle 

a él y podían llegar a alguna conclusión, o algo que benefíciese la ganadería extensiva, 

díganselo claramente, que cada ejemplar de oso que cruce la frontera y esa sí que es 

nuestra competencia, señor Domínguez, no podemos hacer nada en un país soberano, 

pero en nuestro territorio sí que podemos actuar. 
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Que cada ejemplar de oso que cruce la frontera cuando registre ataques y 

comportamientos anormales y fuera de control [Corte automático de sonido]… El 

Gobierno aragonés lo capturará y lo liberará en recintos acotados en condiciones de 

semilibertad, o donde no provoque daños, donde garanticen la tan anhelada seguridad 

del medio rural. 

Ustedes que son muy de consulta de territorio, podían preguntar qué opinión 

tienes las personas que viven en el territorio donde se producen estos ataques, o imagino 

que no interesa. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro.  

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE: Voy terminando, gracias presidenta, 

diez segundos. 

Creo que todos tenemos argumentos suficientes para apoyar esta iniciativa, lo 

nuestro son férreos y votamos en consecuencia, defensa de las personas, defensa del 

medio rural, defensa de la simbiosis entre especies que no se matan, lo que algunos 

proponen no es convivencia, es depredación.  

Nosotros votaremos a favor, señora Guillén. 

Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro. 

Señora Guillén, tiene la palabra para fijar posición con respectos a las enmiendas 

presentadas. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Sí, gracias 

presidenta. 

No aceptaremos la enmienda de Ciudadanos e incluiremos la enmienda del 

Partido Socialista de la siguiente manera en el texto que hemos presentado, quedaría 

como sigue, “las Cortes de Aragón se oponen rotundamente a la reintroducción de osos 

que está llevando a cabo el Gobierno francés en el Pirineo e instan al Gobierno de 

Aragón, a que se dirija al Gobierno central, a fin de solicitar al Gobierno francés, por un 

lado, que cualquier decisión que adopte Francia en esta materia sea consensuada con los 

territorios fronterizos y por otro, la paralización inmediata del Plan Ours de 
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reintroducción de osos, mientras no se garantice que la ganadería extensiva aragonesa 

no se va a ver afectada”. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. 

Pues procedemos a votar la transacción acordada. Iniciamos la votación. Sesenta y dos. 

Una vez finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos, cuarenta síes, veintidós 

abstenciones. Quedaría aprobada la proposición no de ley transaccionada. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias presidenta. 

Lamentar señora Guillén, que no haya asumido la enmienda que presentaba el 

señor Domínguez, que para empezar va en la línea de lo que se está defendiendo en 

Europa, y sobre todo porque sí que podíamos presentar una alternativa clara a los 

ganaderos, realmente donde queremos trabajar. 

Lo que acaban ustedes de aprobar en estos momentos, es una declaración de 

intenciones, que señor Navarro, el embajador de Francia se va a marchar hoy 

escandalizado cuando vea la iniciativa que hemos presentado, porque no sirve 

absolutamente para nada, lamentablemente para nada. Que le vayamos a decir a este 

Parlamento que se dirija al Gobierno de España, para que el Gobierno… al Gobierno de 

Francia, ¿para qué? 

Usted lo tenía bien fácil señor Navarro, si han sido Gobierno de España hasta 

hace dos días y no han hecho absolutamente nada, que es que la reintroducción del oso 

no vino ayer. 

¿Y ustedes qué han hecho, saben lo que han hecho? Nada. De todas maneras, se 

lo digo siempre, que gatillo más rápido tiene usted, usted lo soluciona todo poniéndose 

en la frontera y disparando a todo lo que se mueve ya, osos, no osos, lobos, no lobos. 

Pero de verdad, si tenía esta idea tan estupenda y tan maravilla y sabían, ha 

tenido la oportunidad durante muchísimo tiempo y muchísimos años, para que su 

gobierno directamente hubiera tomado las decisiones. 

Igual que la señora Guillén, ahora en la oposición decide que dos osos más si 

que son un problema y aprobamos una iniciativa que no sirve absolutamente para nada 

y que desde luego, no va a garantizar en ningún momento, que haya ninguna apuesta 

por la ganadería extensiva. 
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Cuando había una enmienda, cuando había una enmienda concreta por parte de 

Ciudadanos en la que realmente enfocaba bien hacia dónde había que trabajar y a dónde 

podíamos dirigir los pasos. Por lo tanto, ustedes mismos se quedarán muy a gusto con 

esta iniciativa, pero desde luego a los ganaderos que está sufriendo los daños del oso, 

desde luego le puedo garantizar que usted hoy no les ha asegurado absolutamente nada. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Pues lamentar 

que no haya admitido nuestra enmienda, creo que iba al sitio, iba a donde debería de ir, 

donde está verdaderamente el problema, hemos intentado ser constructivos. La verdad 

es que la señora Guillén, pues no lo ha aceptado. 

Pero ahora quiero decirles también a los que han votado a favor, ¿ustedes sabían 

que el Parlamento Europeo, con el Partido Popular Europeo y el Partido 

Socialdemócrata, donde están los tres, son los primeros que han apoyado el plan, el 

plan, para la reintroducción del oso y un plan de biodiversidad en todo Europa? 

¿Ustedes lo sabían? Sus mayores, sus mayores, sus mayores son los que los han 

aprobado y ahora aquí qué estamos haciendo. De verdad, aquí tenemos un problema con 

la ganadería extensiva, brutal, tenemos un problema con el oso brutal. 

Tú qué le vas a decir a Francia y encima a Europa que te lo está hasta exigiendo, 

hasta exigiendo, que se llevan riendo de nosotros lo que nadie sabe y ahora vamos a 

darle solución, que paguen los daños, desde luego, que paguen los daños y por supuesto 

que se haga un plan de colaboración entre los dos países. 

Yo no veo otra solución y me he informado, ¿eh? Me he informado y he 

intentado. Pero claro, aquí vamos a llenar orejas y al final las orejas se van haciendo 

grandes y lo único que les pueden salir es que les corten las orejas. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Gracias presidenta. 
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Decía el señor Domínguez que no podemos decirle a Francia, Estado soberano lo 

que tiene que hacer, pero sí que le podemos exigir que pague las cabezas de ganado a 

los ganaderos aragoneses, que se vean afectados. Ja, ja y ja. Eso es lo que le va a decir 

el Estado francés y eso sí que es engañar voluntades. 

Señora de Santos, el Partido Aragonés nunca ha ignorado este problema, nunca y 

siempre se ha opuesto a la reintroducción de osos en Francia, siempre. Haya servido 

para mucho o para poco, siempre nos hemos opuesto. Decía usted que lo único que 

hemos hecho es, oso malo, fuera, fuera. Para nada es así, con esta iniciativa lo que 

hacemos es buscar soluciones. 

Y en cualquier caso podría decirle que a ustedes, sí que se les puede aplicar esa 

frase pero con diferente sujeto, PSOE malo, fuera, fuera. Pero llevan tres años 

aprobándole los presupuestos y ni ICA, ni Bomberos Forestales, ni Renta Básica, ni 

nada de nada. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Vamos a 

seguir, oso malo, fuera, fuera y los de las Cortes ahora con apoyo del Partido Popular y 

el Partido Socialista, como hemos estado gestionando y ha sido tan eficaz las medidas 

contra el oso malo, fuera, fuera, seguimos. Oso malo, fuera, fuera. 

¿Los culpables? Localizados, que salgan indemnes. O sea, no me atrevo a decirle 

a Francia que paguen las consecuencias de sus medidas. 

Una cosa es decirle, paraliza un plan que lleva aprobado veinte años, que no 

puede y lo sabe, señora Guillén, lo sabe perfectamente que no puede paralizarlo y otra 

cosa es decirle muy diferente, pague usted las consecuencias de sus decisiones. Y eso sí 

que podía salir de este Parlamento y se lo ha puesto Ciudadanos en bandeja. 

¿Y por qué no lo ha hecho? Porque quiere ir al Pirineo y decirles a los granjeros, 

oh, están a favor de que entren muchos osos, muy malos. Y nosotros somos los que le 

decimos que no entren. 

Si no entran ocho más, ¿vale? Se van a eliminar las ciento treinta y siete reses 

muertas de los últimos años, con ochenta y dos ataques de osos, si paran ahora, ¿eh? Si 

paran ahora ya no va a haber más ataques, esos ya no van a contar. 
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Y sin embargo no somos capaces de decirle al Estado francés, que como ellos no 

controlan las fronteras, espero que no las controlen, espero que no las controlen, pues 

entonces pues nada, que no paguen que oso malo, fuera, fuera. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Bueno, pues ya ha quedado clara la exposición en la tribuna, pero agradecer que 

haya aceptado nuestra enmienda y creo que si algo está claro es que, el Grupo 

Socialista, pues vamos de cara, no vamos por los lados y estamos defendiendo… Sí, 

estamos defendiendo claramente la ganadería extensiva. 

Y quiero decir una cosa, señor, señor Navarro, que realmente apoyamos a los 

que dependen de la agricultura y le pido que ya que estamos hablando de osos, 

despierten ustedes de su letargo permanente y háganlo ustedes de una vez, porque a lo 

mejor los están esperando, ¿vale? 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Por ¿organizar? un poco señora Luquin, está usted confundida con su idea 

preconcebida que tiene sobre algunos, el problema se está agravando con los daños que 

están habiendo últimamente y eso también va por el señor Domínguez. 

No es problema de la reintroducción de hace veinte años, es que ahora se está 

agravando, es que hay un ejemplar que es muy peligroso. Oso peligroso, malo, malo, 

fuera, fuera. Te ha faltado decir lo de peligroso, porque realmente está siendo un 

peligro.  

Bueno, en ello estamos por algo empezaremos. Y señor, señor Sancho, qué fácil 

es ver la paja en el ojo ajeno. 

Gracias, señora presidenta. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro. 

Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley, 

sobre las bases operativas de los vehículos de transporte sanitario urgente por carretera, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Señora Susín, tiene la palabra. 

 

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

Menos mal que quedan ya pocos meses y espero que los ciudadanos digan 

rápidamente a algunos, PSOE y Podemos fuera, malos, malos. 

Señorías, porque señora de Santos, perdóneme, pero ha hecho usted un sketch 

hoy digno de Aragón Televisión. Señorías, presento en representación del Grupo 

Parlamentario Popular una proposición no de ley que tiene como objetivo instar al 

Departamento de Sanidad y por lo tanto, al Gobierno de Aragón a acometer de forma 

inmediata el acondicionamiento de todas y cada una de las bases operativas 

correspondientes al Servicio de Transporte Sanitario Urgente de Pacientes en Aragón. 

Y es que según el pliego de condiciones del contrato corresponden al Servicio 

061 Aragón, garantizando la adecuada custodia y el mantenimiento del vehículo y la 

habitabilidad de las instalaciones para el personal que trabaja en este servicio. 

A trabajar en segundo lugar, en colaboración con la empresa adjudicataria del 

servicio para que ponga en marcha las bases operativas con las condiciones ya 

especificadas y con carácter inmediato y que según el contrato, la empresa tenía 

obligación de cumplir en seis meses, la empresa que no el Gobierno, que desde el 2005 

no se ha cumplido. 

Y finalmente, introducir en las memorias funcionales y en los proyectos de cada 

nueva infraestructura de Atención Primaria y Hospitalaria que se implementen en 

Aragón las instalaciones necesarias para la instalación de una base operativa destinada a 

este servicio con las máximas condiciones de calidad, que marque la normativa en cada 

momento. 

En este momento tenemos en Huesca dos nuevas infraestructuras, una en 

construcción y otra breve, que tiene que ponerse en marcha las obras con brevedad y 

ninguna de las dos prevé una base operativa. Y en el sitio que ahora mismo están los 

dos vehículos urgentes en Huesca, podríamos decir, en ese aragonés, señor Briz, que 

hablamos en Huesca, que no hay (hablan en fabla) y llegar a ninguna urgencia estando 

donde están ahora mismo. 
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El pliego de prescripciones técnicas para la contratación del Servicio de 

Transporte Sanitario Urgente de Pacientes en Aragón, establece en relación con las 

bases operativas, que se entenderá por las mismas el lugar donde permanece el recurso 

durante el periodo contratado, en el que no esté activado y sea en presencia física 

localizada. 

Bien, el anexo 2 del pliego del contrato de transporte sanitario establece las 

bases que deben ser establecidas por la empresa y las bases que son competencia del 

061. 

La empresa nos consta que está haciendo las gestiones para realizar las 

negociaciones con los ayuntamientos en la búsqueda de instalaciones apropiadas, pero 

el problema son las bases del 061. Y es que, desde el año 2005 no se ha trabajado por 

acondicionar los locales que deben dar abrigo, no solo al vehículo. 

Y ese vehículo debe mantenerse en condiciones de habitabilidad para los 

pacientes y para los profesionales, sino también para los propios profesionales, -muchas 

veces lo hemos hablado aquí- que no tienen ni siquiera un sitio donde poder lavar los 

uniformes o desinfectarlos después de una asistencia. Y eso cuando hay bases y no tiene 

que permanecer el trabajador en su domicilio, aumentando además los tiempos de 

activación. 

Bien, en muchas ocasiones estos vehículos que deberían permanecer custodiados 

en una base operativa en un centro de Salud, están aparcados en la calle, sometidos a 

temperaturas extremas con el consiguiente perjuicio para pacientes, profesionales, 

estado del material o de las medicinas. 

En muchos casos, señorías, es el propio conductor de la ambulancia el que se 

responsabiliza de mantener conectada la nevera a la electricidad de su propia casa o de 

custodiar el material en su domicilio y eso cuando se hace, y no hay que acabar tirando 

sueros o insulinas que se cristalizan. 

Bien, corresponde al Servicio 061 garantizar no solo la existencia real de esas 

bases operativas sino la máxima calidad, habitabilidad y confortabilidad de las mismas 

para el vehículo y los trabajadores. 

La carencia de estas bases y por lo tanto, los incumplimientos por parte del 061 

y de las sucesivas empresas adjudicatarias no es nuevo, como decía antes se viene 

produciendo concurso tras concurso desde el año 2005. 

Aunque en un territorio como el nuestro en clara recesión demográfica, con 

graves problemas de envejecimiento y cronicidad y con un déficit importante de 
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facultativos e infraestructuras, este servicio tiende a consolidarse como un servicio 

fundamental en nuestra vertebración territorial que además, se incrementará 

progresivamente y por lo tanto, debe consolidarse con infraestructuras de calidad que 

garanticen una prestación sanitaria óptima en el territorio. 

Y lo voy a decir, porque llevamos todo el día oyendo lo mismo, que no se haya 

hecho hasta ahora no quiere decir que no deba hacerse y para eso estamos, para debatir 

en lo que debe hacerse, habrá que avanzar señora Luquin, -que le veo cabecear- y no 

quedarnos todo el día en el lamento. 

Para que esto deje de ser una cuestión eterna es para lo que instamos su apoyo, 

para que el Gobierno de Aragón, el actual y los futuros se impliquen definitivamente en 

garantizar la calidad de nuestro Sistema Sanitario y en este caso, de las bases operativas 

que deben albergar al personal y a los vehículos del transporte sanitario urgente por 

carretera. 

Vehículos y personal que son un instrumento, reitero, esencial en un servicio que 

será cada vez más importante en nuestro territorio. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. 

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Señora Susín, no 

sé si un abeto, usted en un guindo durante cuatro años la pasada legislatura, porque le 

puedo garantizar que, anda que no hablamos del transporte sanitario urgente por 

carretera, anda que no hubo muchas propuestas y muchas iniciativas. Mire, los 

trabajadores y las trabajadoras casi con nombres y apellidos, se los puedo poner encima 

de la Mesa y usted en el guindo, en el guindo y cubriendo las espaldas al señor Oliván, 

mientras iba desmantelando la Sanidad pública, es lo que hay. 

Evidentemente, como Izquierda Unida es coherente en la pasada legislatura y 

esta, realmente lo que vamos a hacer es votar que sí, para mejorar las condiciones 

laborales de los y las trabajadoras, porque eso también reivindicando también, que la 

calidad de la prestación del servicio va en dos direcciones. En las condiciones, donde la 

gente se puede cambiar, sus condiciones laborales, sus condiciones salariales, también 

tiene que ver con el tipo de vehículos y medios que tienen para poder prestar un servicio 

tan importante, como es el del transporte sanitario urgente por carretera. 
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Mire, señora Susín, como digo Izquierda Unida le va a votar que sí a esta 

iniciativa, usted lo que tiene es mucho cuajo para venir aquí y ponerse, intentar ponerse 

medallas que, durante cuatro años, usted lo menos que hizo fue echar balones fuera y 

sino, le puedo recordar o tirar algún tipo de hemeroteca para ver usted, qué tipo de 

alternativas ponía encima de la Mesa a trabajadores y trabajadoras que venían a contar 

los problemas que tenían. ¿Sabe cuál exponía? Ninguno. 

Por lo tanto, igual de importante era, efectivamente, las condiciones, porque 

como bien señala usted esto viene de largo, desde el año 2005. Eso quiere decir que el 

Partido Socialista en estos momentos, efectivamente, tendría que haber hecho mucho 

más, claro que sí. 

Y por lo tanto, le vamos a decir hoy que sí, a todas cuestiones que usted pone 

encima de la Mesa, pero como digo, usted creo que pocas lecciones puede venir a dar. 

Porque evidentemente, estas cosas que tiene tan claras usted en la oposición, si hubiera 

tenido un 25% de ellas, un 25% de ellas tan claras cuando estaba en el gobierno, 

posiblemente nos hubiéramos ahorrado muchos de los problemas y muchos de los 

sufrimientos que hemos tenido. 

Y por lo tanto, señora Susín, yo lo entiendo que a usted le toca un papelón 

porque si no hubiera sido la portavoz de Sanidad, sosteniendo lo que era insostenible, 

ahora venga aquí a ponerse usted absolutamente digna. 

Efectivamente, se necesita y creemos que es fundamental y empezar a trabajar 

en lo que tiene que ver con esas bases operativas y que tengan que tener la mayor 

calidad y para tener la mayor calidad se necesita precisamente, lo que tiene que ver con 

la habitabilidad, lo que tiene que ver con la confortabilidad, lo que tiene que ver con las 

condiciones laborales y con lo que tiene que ver con la prestación de un servicio. 

Y para ello, evidentemente, vamos a trabajar. Esta iniciativa va en la línea de la 

comparecencia con la consejera del otro día, en la que le dijimos a la consejera, usted, 

yo y alguna otra gente más, que efectivamente había que trabajar porque era un tema en 

el que no se estaba avanzando todo lo que se debería. No me diga que no presentamos 

ninguna iniciativa, porque el otro día usted como suele tirar de hemeroteca, no es 

verdad. 

Comparecencias muchísimas, preguntas al señor Oliván, una tras otra y 

reuniones con los trabajadores y trabajadoras no hace falta que usted lo diga, a la que 

usted no les miraban directamente ni a la cara, porque tenían, no tenían la vergüenza de 
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poder defender lo que usted hoy está reconociendo, que era un servicio que necesitaba 

muchísima mejora. 

Que era servicio esencial, ¿Sabe cuántas veces pregunté al consejero anterior, si 

realmente el transporte sanitario urgente por carretera, era una prestación y un servicio 

esencial? Millones de veces. Sabe cuál era la contestación, la callada por respuesta. 

Por lo tanto, hoy señora Susín, espero y deseo que la señora Ventura no actúe, 

como actuaba el señor Oliván, con una auténtica dejación de funciones y que por lo 

tanto, la actual consejera se tome en serio el pliego de condiciones, se tome en serio que 

hay que cumplirlo, se tome en serio que efectivamente los trabajadores tienen derecho a 

tener unos lugares de condiciones de habitabilidad para poderse cambiar, que puedan 

garantizar, que lo pueden hacer en condiciones dignas. 

Que se tenga derecho, por lo tanto también, a tener un buen mantenimiento de 

los vehículos y que por lo tanto, la ciudadanía tenga derecho a una prestación de 

calidad, que es la del transporte sanitario urgente por carretera. Pero de verdad, señora 

Susín, por lo menos cuando salga aquí, por lo menos, no salga con ese nivel de 

soberbia, salga con humildad. 

Reconociendo que, durante cuatro años, por las razones que usted considerara 

adecuadas posiblemente, porque para su gobierno no era prioritaria la Sanidad pública, 

pues ustedes se dedicaron a otras cosas, y ahora está en todo su derecho de venir a 

reivindicar lo que ustedes no hicieron. Pero, por lo menos, por lo menos a Izquierda 

Unida lecciones, ninguna. 

Porque sabe lo que tenemos entre otras cosas, mucha memoria, no solo 

democrática, sino de cuatro años en las que los hemos sufrido mucho y sobre todo, 

ustedes no dando soluciones a cuestiones, que ahora las tiene muy claras en la oposición 

y nunca las tuvo claras cuando estaba en el gobierno. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. El 061 

es una institución que da servicio de urgencias y emergencias todos los días del año. Las 

veinticuatro horas del día a los ciudadanos de Aragón, atiende accidentes de tráfico, 

infartos, ictus, patologías urgentes, traslada a pacientes de un hospital a otro y es 

encargado de los rescates de montaña. 
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Cuenta con doscientos sesenta y cuatro profesionales de distintas categorías, el 

061 es una pieza de las piezas más importantes de este complicado sistema sanitario 

aragonés. Y es, por tanto, nuestra obligación cuidarlo y dotarlo de las mayores 

dotaciones y recursos humanos y estructurales, para que puedan desempeñar sus tareas 

de la mejor manera posible, porque su bienestar depende nuestra salud, de su bienestar 

depende. Y nada más importante, que cuidar al que nos cuida, cuidándolos a ellos nos 

cuidamos a nosotros. 

Respecto a la proposición no de ley que hoy nos presenta el Partido Popular, ya 

les adelanto que votaremos a favor en todos sus puntos. Pero no porque estemos a favor 

de lo que ustedes proponen, sino porque debemos dar un mensaje al personal del 061, 

que conocemos sus problemas y estamos dispuestos a resolverlos. No es de recibo, que 

ustedes presentan ahora esta proposición, cuando saben que es un problema muy 

antiguo y que se remonta a más de diez años y que ustedes han podido solucionar 

cuando han estado en el gobierno, cosa que no hicieron. 

En cualquier caso, más vale tarde que nunca, y espero que esta iniciativa suya, 

que ya sabemos todos en qué momento llega y con cierto tufo a prensa amarilla, señora 

Susín, salga adelante porque lo que interesa, lejos de intereses partidistas, es que de una 

vez solucione el viejo problema de las infraestructuras del 061. 

A la señora consejera, la señora Ventura, al presidente Lambán y al Gobierno 

socialista, les invito a que visiten algún día estas instalaciones, ya que les gusta tanto 

inaugurar cosas y salir en las fotos, como las nuevas lavanderías del Clínico o el solar 

que algún día será el centro de salud del barrio de Jesús. 

Vayan, vayan algún día a estas infraestructuras del 061 en Huesca y hablen un 

rato con las personas que trabajan allí o mejor aún, vayan ustedes a Sariñena, donde no 

hay una base, sino un chamizo lleno de restos y basuras del que nadie se hace cargo y 

eso es una realidad. 

Les pido que no hagan oídos sordos a las múltiples peticiones de este colectivo, 

que este colectivo ha realizado y que, de una vez por todas, acondicionen de manera 

decente sus instalaciones. Para que al menos, puedan hacer su trabajo con un mínimo de 

dignidad, ya que son ellos los que no tienen siquiera un lugar para estar, sentarse y 

comer, los que luego tienen que salir a toda prisa a atender nuestras urgencias. 

Por otro lado, llama poderosamente la atención que ustedes exijan a las empresas 

adjudicatarias de este servicio… 
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La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: …una serie de condiciones en sus 

pliegos, que ustedes mismos no son capaces de ofrecer, y que su página web subrayen 

de manera significativa, que poseen desde hace años la acreditación ISO 9001:2008 de 

calidad, cuando no son capaces de mantener siquiera limpias sus propias instalaciones. 

De nada sirve que el servicio de coordinación de urgencias y emergencias del 

061 de Aragón, reciba esta distinción, si luego los trabajadores que deben llevarla a 

cabo, están en unas condiciones indignas. Le recordamos que es su obligación mantener 

las instalaciones en el mejor estado posible y que es su obligación acondicionar estos 

espacios, para que los trabajadores que allí trabajan, lo hagan en condiciones dignas. 

Cuiden ustedes al cuidador y todos saldremos ganando. Por tanto y en resumen, 

diremos sí a su proposición no de ley, señora Susín, no por postureo, ni porque estemos 

de acuerdo con su planteamiento, sino porque queremos dar ese mensaje de aliento a los 

trabajadores del 061 y dando un tirón de orejas al bipartidismo, que no ha sido capaz de 

resolver este problema, que sea dicho de paso, tiene una solución bastante fácil y por 

supuesto, como no, económica. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, señora Zapater, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. Bueno, yo me sigo 

sorprendiendo como con iniciativas como esta, sigue habiendo grupos que siguen 

lanzando dardos, no sé. Señor Domínguez, le veo a usted de consejero de Sanidad y 

tendré que valorar realmente cuál va ser su gestión, no la quiero juzgar antes de que 

usted empiece. Pero, con este nerviosismo que lleva usted lleva en el cuerpo, yo creo 

que no es ni sano para la salud, ponerse usted como se ha puesto. Lo veo demasiado 

nervioso, señor Domínguez. 

Yo creo que, bueno, yo creo que todas las iniciativas que impliquen un impulso, 

un apoyo, una unanimidad por parte de los grupos para mejorar, yo creo que nadie, 

ninguno de los grupos que están aquí tiene varitas mágicas, ni siquiera Podemos, que 

vino pensando que eran capaces de solucionar todo en esta vida y se han dado cuenta, 

que para todo no somos nadie infalibles, ni todos lo hacen mal, ni todos lo hacen bien. 
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Yo creo que como en todo, hay cierta medida. Y señora Luquin, es que tengo 

que entrar, porque es que tengo que entrar, porque como yo a usted sí que la recuerdo en 

la pasada legislatura, hablando de las privatizaciones, es que no le he oído en toda su 

intervención de hoy, decir que esto es una privatización, esto es una privatización de un 

servicio sanitario de transportes, ah bueno, pues no me oye. 

Bueno, pero yo creo que tiene que darse por aludida, porque es la misma 

empresa la que lleva el transporte sanitario urgente que la que se le concedió el Hospital 

de Alcañiz. No sé si una cosa es privatización a una cosa, no, no le he oído en ningún 

momento decir que están dispuestos a recuperar, usted ha sido colaborador de este 

Gobierno, fíjese a sacado el pliego, fíjese si pudieran haber hecho, no, pues vamos a 

comprar todas las ambulancias, vamos a comprar todo el servicio para dar un buen 

servicio y en ningún momento le he oído. 

Entonces claro, como usted hace mención a legislaturas pasadas, pues yo creo 

que también tenemos que hacer mención a la posición que adoptaron entonces y la que 

están adoptando ahora, que desde luego nada tiene que ver. Ya le digo, mí me hubiera 

gustado por principios suyos, haberle oído decir aquí, que lo que le hubiera gustado es 

que las ambulancias las hubiera comprado el Gobierno de Aragón. 

Yo sigo pensando y así lo vamos a hacer señora Susín, vamos a apoyar esta 

iniciativa como digo, nadie creo que tenga varitas mágicas para decir que lo hacen todo 

maravillosamente y entiendo que estos contratos, que desde luego a bombo y platillo sí 

que salieron con las ochenta y ocho ambulancias, porque yo las estuve oyendo durante 

días y días, que había ochenta y ocho ambulancias, que había cuatro más, que había diez 

localizadas. 

Por lo tanto, aquel que saca pecho, porque el maravilloso contrato nuevo que han 

firmado, pues yo creo que también tiene que sacar pecho para intentar solucionar, pues 

cuestiones cómo estás que yo creo que desde luego a quien van a beneficiar es a los 

propios trabajadores y al propio servicio. 

Como bien se dice también en la iniciativa, el próximo mes de enero que se 

pondrán en funcionamiento nuevos soportes y que, desde luego, pues se tiene que 

plantear la ubicación de esas bases operativas para esos nuevos vehículos. Trabajadores 

del 061, que como hemos dicho en alguna ocasión intentan que cada vez sus 

condiciones sean mejores y sean más aceptables. 

Pero como digo, entendemos que estos servicios en muchas ocasiones tienen que 

estar externalizados por la profesionalización de determinadas, en este caso, como son 
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las ambulancias. Va a contar con el apoyo del Partido Aragonés y como digo, nosotros 

todo lo que sea sumar, se han de unos, sean de otros, el Partido Aragonés lo apoyará. 

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, señor Gamarra, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias, presidenta, buenas tardes. 

Bien, volvemos a hablar de un tema que se ha repetido durante esta legislatura, también 

en la legislatura anterior, lo hemos tratado en varias ocasiones y esto es mala señal. Y es 

mala señal porque quiere decir que es un asunto que no, que no se soluciona. 

Desde Podemos hemos traído en varias ocasiones, iniciativas para la mejora del 

transporte sanitario urgente, también el programado. Respecto al urgente que es del que 

hablamos hoy, solicitamos un pliego con buenas y exigentes condiciones y bien dotado 

económicamente para asegurar un servicio de calidad en todo el territorio aragonés. Fue 

una iniciativa que fue aprobada y que también incluía la puesta en marcha y 

funcionamiento de las bases operativas, porque hay que recordar que ejercen una labor 

fundamental dentro de este servicio. 

Sin embargo, el Gobierno de Aragón, pues no aplicó estas medidas que fueron 

aprobadas en las Cortes y desde nuestro punto de vista y el otro día yo se lo decía a la 

consejera de Sanidad, había desperdiciado una ocasión histórica para dar un impulso a 

este servicio esencial. Ya que el nuevo pliego de condiciones deja mucho que desear y 

no soluciona en consecuencia, un déficit que acarrea nuestra comunidad, legislatura tras 

legislatura. Porque este no es un problema nuevo, este es un problema que llevamos 

arrastrando muchísimos años. 

Pero es que, además, de que las nuevas condiciones, de que el nuevo pliego está 

lejos de ser las ideales, ni siquiera se cumplen, es que ni siquiera se cumplen y esto es 

especialmente grave. Y es muy evidente en lo que se refiere a las bases operativas, la 

mayor parte de ellas son responsabilidad del Departamento de Sanidad, del 061 y estas 

bases, las de responsabilidad del 061 tenían que estar funcionando desde el 1 de agosto, 

pero buena parte de las ambulancias están en la calle, como siempre, como digo, que 

había pasado siempre, año tras año, en las anteriores legislaturas. 

Las ambulancias no se pueden limpiar, ni desinfectar, ni higienizar 

correctamente, con el consiguiente riesgo de contagio biológico, tanto para trabajadores, 
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como para pacientes. Las ambulancias no tienen suministro eléctrico en la calle y hay 

productos que se deterioran, los trabajadores no tienen lugar donde cambiarse, ni 

lavarse. 

Las ambulancias en la calle, obviamente, se deterioran, las ambulancias están sin 

lugar de espera, hay ausencia de bases y esto está suponiendo que incluso en algunos 

casos, ambulancias previstas para su actuación inmediata las veinticuatro del día, hayan 

pasado a estar simplemente localizadas. 

Por lo tanto, señora Susín en coherencia con lo que hemos defendido siempre 

durante esta legislatura y en coherencia simplemente con el sentido común y en pos de 

una buena calidad de este servicio, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta. No 

obstante, en cualquier caso, ya digo que votaremos a favor igualmente, me gustaría 

hacerle un par de enmiendas in voce, ya disculpará que no las registrara por escrito. 

La primera dice, acometer de forma inmediata, -perdón-, en el primer punto, 

empieza “acometer de forma inmediata el acondicionamiento de todas y cada una de las 

bases”. A mí me gustaría porque da lugar a engaño, parece que solo haya que 

acondicionar y que las bases ya estén, me gustaría que pusiera “acometer de forma 

inmediata e introducir la puesta en marcha y el acondicionamiento de todas y cada una”, 

simplemente eso. 

Y también me parece importante un asunto, que es el tema de la desinfección y 

me gustaría que estuviera especificado, porque nos hemos encontrado con que muchos 

trabajadores nos dicen que ellos son los responsables, son los responsables últimos de la 

desinfección del vehículo, luego claro, si el vehículo no está convenientemente 

desinfectado o una contaminación bacteriológica o algún tipo de contagio, ellos son los 

responsables, los que han firmado que han desinfectado el vehículo. 

Pero claro, es que no lo pueden desinfectar adecuadamente, porque los vehículos 

están en la calle y no hay ni utensilios de herramientas, ni un espacio dónde 

desinfectarlo. Por lo tanto, en ese sentido, le diría que más adelante en ese mismo punto 

uno, cuando dice, “garantizando adecuada custodia, mantenimiento y desinfección”, me 

gustaría que constara explícitamente este punto por lo que le acabo de decir. 

Simplemente, sin más, si tiene a bien pues introducir, aceptar las enmiendas, pues se lo 

agradecemos y sino, igualmente votaremos a favor. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 
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La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta. Le adelanto ya, 

señora Susín, que vamos a votar a favor su proposición no de ley. De hecho, hay temas 

que ya se están realizando, por ejemplo, comentarle que desde la Dirección de Obras del 

Servicio Aragonés de Salud se incluyen las memorias de los nuevos centros, las 

instalaciones para la ubicación de las bases operativas de los dispositivos del 061. 

Decirle también, que se está realizando esa coordinación y esa colaboración con 

la empresa adjudicataria, pero también con los propios ayuntamientos. Aunque 

evidentemente nos gustaría utilizar los términos que usted incluye en su proposición no 

de ley, relativos a de forma inmediata o de carácter inmediato y que mañana estuviera 

ya todo resuelto, eso sería la situación ideal. Pero, desgraciadamente no tenemos una 

varita mágica y lo que estamos haciendo, lo que es inmediato, es trabajar de forma 

coordinada para buscar siempre las soluciones más óptimas y de forma coordinada. 

La empresa adjudicataria, el Salud, -insisto-, en los ayuntamientos y por otra 

parte, sarcasmo. Me parece sarcástico, muy sarcástico que ahora exijan inmediatez 

cuando en la legislatura anterior no les importaba que se incumplieran reiteradamente y 

en muchos aspectos los incumplimientos de los pliegos. 

Me parece -insisto-, sarcasmo. Pero, por otra parte, decirlo también, lo ha 

comentado algún portavoz en la comparecencia de la semana pasada del último Pleno 

de la consejera, se estuvo hablando sobre el 061 y se vio claramente en esa 

comparecencia que el tema de las bases operativas, era un tema que preocupaba a todos 

los grupos parlamentarios, pero es un tema que preocupa y que ocupa, que sobre todo 

ocupa, al Gobierno de Aragón y al Departamento de Sanidad. 

Y le he explicado en reiteradas ocasiones, pero voy a volver otra vez a ello, la 

elaboración de estos pliegos, se realizó tras un análisis exhaustivo de distintos factores y 

de criterios y además, fue un proceso muy participado. Proceso en el que se incluyeron, 

las opiniones y los criterios de la gerencia del 061, de los propios trabajadores del 061, 

de los trabajadores del Salud y del resto del personal sanitario y de las gerencias de 

todos los sectores sanitarios de Aragón. 

Obviamente, los pliegos podrían haber sido mejor, siempre hay que pensar que 

las cosas se pueden hacer mejor, eso está claro, pero se han modificado muchísimas 

cosas y parece que eso no se tiene en cuenta. Se incorporaron con respecto, se 

incorporaron muchísimas cosas con respecto al pliego anterior, entre ellas, el cambio de 
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las localizaciones de las ambulancias convencionales, que pasan a ser ambulancias de 

soporte vital básico. 

Hubo más cambios, se corrigieron en parte y en el resto se está trabajando por 

parte de la empresa adjudicataria y por parte del Salud, situaciones previas en que los 

recursos consignados y financiados estaban como presencia física y se mantenían las 

ambulancias en los domicilios de los conductores. De lo que se trata e -insisto-, en lo 

que se está trabajando por todas partes es, en tener una localización segura, controlada y 

de fácil acceso. 

Y hoy mismo, se ha dado el caso que se han puesto en contacto con algún 

ayuntamiento del Pirineo la empresa adjudicataria, para buscar soluciones a esas bases, 

con lo cual se está trabajando y se está trabajando de forma coordinada. La situación ha 

mejorado, ha mejorado mucho considerablemente con respecto al pliego anterior, en lo 

relativo a la disposición de dispositivos por toda la comunidad, contando con más 

soportes vitales básicos. 

En cuanto a su tipología, son ambulancias más cómodas, con respecto a esto se 

puede considerar una anécdota, pero las ambulancias convencionales que están en este 

nuevo pliego, son unas las ambulancias más altas, unas ambulancias más altas que, qué 

hacen, pues posibilitan que el personal pueda estar de pie. Con lo cual, facilitan el 

trabajo y la asistencia, pero esto también causa un inconveniente, que se puede 

considerar baladí o fácil de solucionar. 

Pero, al ser esas ambulancias más altas, los tejadillos donde se cubrían esas 

ambulancias, hay que cambiarlos y se puede decir que esto es voluntad, que 

simplemente hay que hacerlo y que es muy fácil, que se puede hacer ya, 

inmediatamente. Pero no, hay en casos en los que no se puede hacer y que las 

modificaciones van a costar y que incluso, va a haber que hacer cambios de ubicaciones. 

Con lo cual, inmediatez sí, pero buscando soluciones, soluciones factibles y 

soluciones reales, con lo cual, -insisto-, votaremos a favor porque se está trabajando e -

insisto-, sarcasmo, ironía, que mucho tiempo aceptando incumplimientos reiterados y no 

hacían nada y ahora piden inmediatez. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos. Señora Susín, tiene la 

palabra para fijar posición con respecto a la enmienda in voce presentada por el Grupo 

Podemos Aragón. 
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La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta. Aceptaremos las 

enmiendas, porque además incluyen una cuestión, como es la desinfección que no 

habíamos tenido en cuenta y que mejora sustancialmente el texto. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Susín. Pues en tal caso, 

procedemos a la votación. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y 

cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Queda aprobada 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. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta. Agradecer en primer 

lugar a todos los grupos el apoyo a la iniciativa, aunque espero y deseo que sirva para 

algo, puesto que todas las que se han ido aprobando, en algunas de estas cuestiones 

están en papel mojado y ya hace de eso tres años y medio. 

Mire, señor, señor Domínguez, a mí hoy me está empezando a aburrir la 

equidistancia de su grupo y las lecciones, porque cada vez que ha salido un portavoz ahí 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se ha dedicado a dar lecciones o lo que debía o no 

debía contener la iniciativa. Y, ¿por qué no la han presentado ustedes, que llevan tres y 

medio años y medio sentados en esos escaños, por qué no la han presentado ustedes?, 

señor Domínguez. 

Señora Luquin, a mí sus ataques de cuernos, tráteselos como quiera, a usted lo 

que le pasa es, que le han entrado en el cortijo y la “cosica” pues ya no le ha gustado. 

¿Sabe cuántas iniciativas hizo usted la pasada legislatura? Dos preguntas, todas las 

iniciativas del señor Eduardo Alonso, dos preguntas, que me he molestado, me he 

molestado en… 

Y le voy a decir una cosa, no le voy a permitir el ataque personal señora Luquin, 

esta diputada recibió la pasada legislatura, absolutamente a todo el mundo que se lo 

pidió, incluso alguna diputada que está sentada en ese grupo vino con camiseta y la 

recibí en mi despacho y venía en nombre de una marea, absolutamente a todo el mundo 

que me lo pidió, llevara el color de la camiseta que llevara. 

Así que, de eso, nada y no le pienso volver a permitir ningún ataque de carácter 

personal. Y acabo ya, señora Moratinos, mire, esto es sarcasmo e ironía. 2018 menos 
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2005. Trece, trece menos cuatro, siete. ¿Sabe lo primero que tuvo que hacer el 

Gobierno, -perdón-, nueve, nueve, -perdón, perdón-… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías, por favor guarden silencio. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: …todo el mundo tiene derecho a un 

lapsus, todo el mundo tiene derecho a un lapsus. ¿Sabe lo que tuvo que hacer el 

gobierno del Partido Aragonés y del Partido Popular, cuando llegó a la consejería, lo 

primero con respecto al transporte sanitario urgente? Pagar seis millones de euros con 

una chapuza que había cometido su gobierno. 

Fíjese, la de bases operativas que se podrían haber construido, esa es la ironía y 

el sarcasmo y ha mentido señora Moratinos, ha mentido, ni la memoria funcional, ni el 

proyecto, ni la obra del Centro de Salud de Los Olivos tiene base operativa. Ni la 

memoria funcional, ni el proyecto de la ampliación de las urgencias de San Jorge, tienen 

base operativa para la UVI que es dónde debería estar.  

Así que, por favor no mienta y saque pecho y saque pecho de los logros del 

Gobierno, no de los de la empresa que es lo que ha hecho usted aquí. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Continuamos con el siguiente 

punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley, sobre el adelanto 

de las ayudas de la política agraria común, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular, señor Celma, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, presidenta. Hablamos de política 

agraria común, hablamos de gestión y no hablamos de reformas, lo digo para que no 

confundamos el debate que traemos hoy a la Cámara desde el Partido Popular. 

Porque estamos hablando de una cuestión muy concreta, todos los agricultores 

con derecho a pago, todos los perceptores con derecho a cobro de la política agraria 

común, de la ayuda directa, tienen desde el 16 de octubre la posibilidad, si las 

administraciones son diligentes, tienen la posibilidad de cobrar el 50% de lo que les 

pertenece, según su mapa de derechos históricos, según su derecho, vamos, 

básicamente, desde el 16 de octubre, el 50% de la ayuda. 

Yo les pregunto a ustedes, ¿a ustedes les daría lo mismo cobrar el primero de 

mes, el mes, el suelo que les pertenece, que cobrarlo el día 30? O les pregunto más, ¿a 
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ustedes les daría igual cobrar, que tenemos la suerte de cobrar extra, que no la tienen 

muchos trabajadores de cobrar la extra un día, que un mes y medio después? ¿Les daría 

lo mismo? 

No hace falta que me respondan públicamente, no hace falta que me respondan 

públicamente, respóndanse interiormente. Esto es, lo que está ocurriendo en estos 

momentos con agricultores y ganaderos en nuestra comunidad autónoma. No es que 

sabe qué pasa, que en Andalucía, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, 

en Galicia, han cobrado los agricultores el 50% de la ayuda que les corresponde de la 

política agraria común y en Aragón, no. 

Es decir, don Herminio no ha cobrado el 50% que le corresponde de la política 

agraria común, aunque a usted posiblemente no le va a faltar. El 50%, todos los 

agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma podrían haberlo recibido ya 

para pagar semilla, para afrontar las próximas cosechas, pero el señor Olona, 

nuevamente, prefiriera las florituras que la gestión, prefiere lo extraordinario, prefiere 

las fotos, prefiere los viajes, prefiere los selfies, que la gestión ordinaria, esa es la 

realidad, esa es la realidad más absoluta. 

Y ustedes que vienen del territorio, como los diputados y como los afiliados del 

Partido Popular en su mayoría, todos los de la bancada popular, procedemos o somos de 

pueblo, igual que ustedes. Por tanto, es fácil que tengan muchos agricultores y 

ganaderos, es posible que se encuentren a muchos agricultores y ganaderos. Ustedes 

pregúntenles, dirán, oiga o de tu, y oye perdona, ¿a ti te es indiferente cobra el 16 de 

octubre el 50% de la PAC que el 29 de noviembre? 

Porque eso es, en el fondo lo que están haciendo, ustedes les parece 

absolutamente, señora presidenta o señor presidente, -perdón-, se ha notado el cambio. 

Eso es lo que ustedes están haciendo en estos momentos, pero es que yo le voy a dar 

algunos ejemplos, les voy a dar algunos ejemplos, la PNL, la iniciativa es muy concreta. 

No hemos cambiado la fecha para que sean ustedes conscientes de la urgencia, 

que sean conscientes de la urgencia que lleva esta gestión. Dijimos que el 31 de octubre, 

pudiéndolo hacer desde el 16 de octubre. A ustedes, por ejemplo, yo les pongo algunos 

casos para que vean de manera evidente que lo de la gestión a ustedes no les gusta, o no 

les gusta o no lo saben hacer. 

Yo les pregunto a ustedes, oigan, ¿hablar de política forestal les gusta? Les 

encanta. ¿Aprobar el plan de gestión forestal, en tres años de legislatura? Nada. ¿Hablar 

de política medioambiental del equilibrio entre el territorio y la naturaleza, les gusta?, 
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Le encanta, al señor Olona. ¿Alguna política eficaz contra el lobo y el oso para los 

ganaderos extensivos en nuestra comunidad autónoma? Nada. ¿A ustedes les gusta 

hablar de reformas de la política agraria común, de lo que les gustaría hacer en un futuro 

en nuestra comunidad autónoma? Les gusta, les encanta. 

El adelanto de la PAC, don Herminio, el adelanto de la PAC, 16 de octubre. 

Nada. ¿A ustedes les gusta hablar mucho de política de agua, de política hidráulica, 

hacerse fotos con regantes? Les encanta. ¿Qué gestión han hecho ustedes con los 

pueblos afectados por las riadas del Ebro, con los agricultores y ganaderos? Nada. 

Gestión, gestión, señor Villagrasa, por parte del Gobierno socialista en materia de 

agricultura, ganadería y medioambiente, nada. 

Y les pido una vez más, señor Guillén, esta mañana lo ha conseguido, ha 

conseguido cambiar el sentido de voto de su grupo parlamentario gracias a una 

intervención del Partido Popular. Ahora se lo vuelvo a pedir, señor Guillén es el único 

miembro del Gobierno que está en el Pleno y le interpeló directamente. Ah, perdón 

señora Alegría, es que la veo ya más como candidata que como miembro del Gobierno. 

Le veo como candidata más que otra cosa. 

Señor Guillén, yo le pido, le interpeló directamente y tiene la posibilidad, 

además, tiene la posibilidad de ejecutar esa medida, yo le pido a usted. Uno, que llame 

por teléfono al consejero de Desarrollo Rural y le diga que ponga en marcha todos los 

mecanismos administrativos para que los agricultores y ganaderos de esta comunidad 

autónoma cobren la PAC después del fin de semana, usted lo puede hacer con ese 

teléfono. 

Número dos. Que diga a su grupo parlamentario que apruebe esta iniciativa. Y 

así estaremos en igualdad de condiciones con Andalucía, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia con todas las comunidades 

autónomas que tienen muchos menos perceptores que nosotros, excepto Andalucía y 

que por tanto, el montante total que tienen que desembolsar es mucho menor, porque 

son dineros, en estos momentos, además, es dinero que no es de los fondos propios de la 

comunidad autónoma, son fondos de la Unión Europea. 

Y que la Unión Europea, el comisario y el ministerio han dado permiso para que 

las comunidades autónomas adelanten el pago a los agricultores que tienen derecho a 

ello.  

Nada más y muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Mixto, doña Patricia Luquin. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente.  

Señor Celma, volvemos a hablar de política agraria común y volvemos en el 

caso de adelanto a las ayudas la política agraria común. Es verdad que el otro día en la 

comisión ya tuvimos la oportunidad también de hablar y también de hablar de las fechas 

y de todo. Y no sé si le acabó de convencer o no le acabó de convencer las respuestas 

del departamento. 

Para empezar, me va a permitir que en el punto número dos, como ya sabe usted 

lo del 31 de octubre de 2018, evidentemente sabemos que el Gobierno no ha cumplido y 

que además estamos ya a 8 de noviembre y por lo tanto, sería complicado. Y por lo 

menos, si podríamos ponerlo, que forma resolver el anticipo de la PAC inmediatamente 

con el máximo porcentaje posible. 

Yo creo que sería intentar o ver la posibilidad que realmente el Gobierno, tal y 

como usted también señala que respecto a otras comunidades autónomas, pues podamos 

estar antes de las fechas, no del 31 de octubre pero bueno si conseguimos que sea antes 

del 30 de noviembre, que creo que es la fecha que nos dijeron la última vez, creo que 

habríamos adelantado algo. 

Izquierda Unida le va a votar que sí a la iniciativa, el Grupo Mixto le va votar 

que sí, pero también yo creo que hay una serie de cuestiones que usted es plenamente 

consciente y que creo que hay que poner encima de la mesa. Cuando estamos hablando 

de los fondos FEDER sabemos que el año, como se contabilizan, no se ajusta al año 

natural y eso usted lo sabe perfectamente, exactamente que lo sé yo y que por lo tanto, 

eso también hay que tenerlo en cuenta. Que no hay una coincidencia en lo que tiene que 

ver el año natural, a como se contabilizan. 

Lo digo a la hora de tener en cuenta también eso que usted ha estado 

defendiendo sobre adelantos o cómo tenemos en cuenta lo que hace referencia a los 

fondos para tramitar el adelanto de las ayudas de la PAC. Y yo creo que eso también 

son elementos que hemos tenido, como digo, encima de la mesa a lo largo de esta 

legislatura, también es consciente usted y como yo, que sabe las dificultades que hay 

con todo lo que tiene que ver con toda la burocracia a la hora de poder llevar a cabo la 

tramitación de todos los expedientes. 
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Con lo que tiene que ver también con todo el tema de sistema informático, que 

yo creo que en eso estamos de acuerdo absolutamente todos los grupos que desde luego, 

no ayuda ni facilita bajo ningún concepto, el poder agilizar lo que tiene que ver con los 

pagos. Estoy absolutamente de acuerdo que evidentemente a lo que se tiene derecho, ahí 

hay una serie de plazos, hay que cumplirlos y que nadie tiene porque estar esperando 

más de lo que le corresponde, en unas ayudas que vienen, que están tasadas y que por lo 

tanto, hay que garantizar que se lleven a cabo en tiempo y en forma. 

Con el punto número tres. En el que usted dice, que comprometerse a abonar el 

resto de las ayudas de la PAC antes del 31 de diciembre y abonando el máximo posible 

a todos aquellos perceptores con derechos a cobro. Y la última parte y con expedientes, 

con una deficiencia cuantificable, me gustaría que se nos hubiera aclarado alguna 

cuestión más, porque usted como yo que sabe, que es plenamente consciente que esas 

partes de los expedientes con alguna deficiencia cuantificable, podríamos decir siempre 

que sea técnicamente viable o que Europa nos lo permita. 

Porque usted sabe y es perfectamente consciente que se puede poner, si no hay 

peligro lo que tiene que ver con la certificación de la cuenta del fondo Europeo o lo que 

no tenga que ver con lo que hace referencia a la Intervención general o con lo que tiene 

que ver con el control de los organismos de la Unión Europea. 

Por lo tanto, me permitiría si quiere o si puede que le hiciera in voce esa 

aportación, siempre que sea técnicamente viable porque usted sabe que si no se pueden 

pasar los controles y no hay carta de certificado no se puede llevar a cabo el adelanto de 

la PAC.  

Entiendo que sería de cerrar y para dejar claro que no se está haciendo aquí una 

iniciativa, sabiendo que no se puede cumplir si no ponemos que sea técnicamente 

viable, porque usted como yo, somos plenamente conscientes que esto ya no depende ni 

del Gobierno de Aragón, que sino que tiene que ver precisamente con los controles de 

mecanismos de control del organismo de la Unión Europea y lo que tiene que ver con 

las cartas de certificación, también de los fondos europeos. 

Si nos tienen cuenta desde luego esta aportación, que creo que sí que acota y que 

deja claro cuando estamos hablando de esas deficiencias cuantificables con sus 

expedientes, que no sean una excusa, pero que también hay veces que es técnicamente 

imposible porque no se van a autorizar, creo que sería importante y que podría contar 

desde luego, con el voto. Espero y deseo que desde luego, se pueda avanzar en adelantar 

los pagos. 
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Es verdad que como se está señalando, nadie tiene por qué estar esperando más 

tiempo hasta el último día, cuando ya está el dinero, está consignado, cuando aquellas 

personas que han cubierto los expedientes y que han cumplido con todos los requisitos, 

desde luego, lo que no tiene que ser ni por una cuestión política, ni por una cuestión 

burocrática, que al final no seamos capaces de poder hacer que la gente pueda cobrar lo 

que le corresponda y en tiempo y en forma. Pero sí que es verdad que hay una serie de 

cuestiones y creo que esto y lo hago en aras a la reflexión porque lo hemos debatido 

muchas veces, creo que fue un error y ya ahora voy a pensar que incluso el Gobierno 

central, cuando lo hizo, lo hizo con la mejor voluntad posible.  

Es un sistema, el sistema actual informático que lejos de ayudar, desde luego, a 

los perceptores de la PAC para garantizar que en tiempo y en forma pueden cobrar, es 

absolutamente burocrático, absolutamente, si no me pones una clave, si no pones algún 

determinado tipo de… un porcentaje que está mal puesto o cualquier cuestión, los 

paraliza. 

Y por lo tanto, eso hace que el [Corte automático de sonido]… el tiempo, lo que 

debería hacer algo que hubiera permitido que se agilizarán los cobros. Por lo tanto, si 

nos tiene en cuenta esta última enmienda in voce, también le apoyaríamos en la 

iniciativa, pero creo que acota mejor y así no hay duda a que nadie quiere cometer 

ningún tipo de ilegalidad.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Ciudadanos. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.  

Pues, señor Celma, pues claro que vamos apoyar su propuesta, ya le ha dicho, la 

enmienda in voce el 31 de octubre, no puede ser, así que esperemos que sea a lo más 

cercano posible. Pero señor Celma, es darse con la cabeza contra la pared. Todos los 

años es lo mismo.  

Yo señora, señora Luquin, sí le doy la razón en que el sistema informático es una 

pena. Pero señora Luquin, es una pena para todas las comunidades autónomas. ¿Por qué 

la inmensa mayoría de comunidades autónomas cobran antes que nosotros? No se ría, 

señor Herminio. 

Yo se lo voy a contar. Nos lo ha contado, el señor Olona, mil veces. Porque si no 

cobraríamos el 3%, sino el 15%, y como mucho el 40% como Castilla y León. Porque el 
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resto de comunidades autónomas, cobran el quince unas, el veinte otras y la que más 

Castilla y León, el 40%.  

Pues se cobra antes señor Sancho, se cobran antes. Es la cantinela de todos los 

años. Si el 15% de esos agricultores, pon la media, ya no te pongo ni el cuarenta y tres 

de Castilla-León, ni el 3% de Cantabria. Le voy a poner el 15%. Disponen de ese dinero 

ya, menos complicaciones como dice el señor Celma, tendrán a la hora de comprar la 

simiente, a la hora de sembrar, a la hora del gasoil, que como tenemos el gasoil gracias a 

los socialistas, ¿eh? Como tenemos el gasoil. No, no, no, no, no. Gracias a los 

socialistas. Sí, sí, sí, sí. 

No se puede… que ha subido el barril, desde luego. Pero lo que no se puede 

hacer, lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el Gobierno, que encima dando 

pábulo a todo el tema del gasoil. Sí, sí y comprando voluntades, lo mismo, sí, sí, la 

realidad, la realidad, la realidad, la realidad. Que no se pueden decir esas cosas. 

Entonces estamos completamente, estamos completamente de acuerdo. 

Yo espero señor Sancho, yo creo que usted saldrá ahora y espero que nos dé una 

buena noticia, espero que nos dé una buena noticia. Simplemente por la intervención de 

la señora Luquin, pues vas sacando alguna cosita. Entonces, espero que nos dé una 

buena noticia y desde luego que no ocurra, que no ocurra como siempre señor Sancho, 

que es que somos los últimos o si no somos los últimos, somos los penúltimos o los 

antepenúltimos. 

De verdad, es un problema que lleva generalizándose desde que estamos aquí. El 

señor Olona ha preferido dar ese 40% más tarde, que dar a un quince o un veinte lo ha 

reconocido, yo lo respeto. Pero soy de los que piensan de la otra manera, de que a lo 

mejor ese 15% que se podría en Aragón pues ya lo dispone, no digo ni que sea mejor, ni 

que sea peor. Pero cuanto antes este el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, mucho 

mejor para la economía y para el ciudadano en sí, que desde luego, va a poder invertir 

en su próximo año de cosecha. Apoyaremos su propuesta señor Celma, pero me gustaría 

que tuviera en cuenta simplemente, técnicamente el punto número dos. Nada más. 

Gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. Grupo 

Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidente. 
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Volvemos a hablar de la PAC en estas Cortes que visto lo visto, buena falta 

hace, empezando porque el Gobierno de Aragón lleva tres años poniendo excusas a los 

pagos de la PAC, desde que llegaron al Gobierno PSOE y Chunta, pues no han hecho 

más que poner excusas a los pagos y pagar tarde y mal. Primero alegando que había 

problemas informáticos, luego echando balones fuera y desentendiéndose de los retrasos 

en los pagos. Y bueno, este año en fin, con lo que voy a comentar a continuación, 

llevamos tres años de despropósitos y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones 

agrarias, lo dicen los agricultores y lo dicen los ganaderos.  

Este año, resulta que el pasado 12 de octubre se anuncia desde el Departamento 

de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a bombo y platillo, además, que iban a adelantar 

los pagos de la PAC de este año. Y ese adelanto resulta que consiste en un primer pago 

del 50% el 30 de noviembre y el segundo el 28 de diciembre.  

Yo de verdad que no, no entiendo nada, no sé si es que el Gobierno de Aragón 

nos toma por tontos a nosotros, a los representantes políticos de la oposición o a todo el 

sector, me atrevería a decir. Porque o no ha echado bien las cuentas o se ha equivocado. 

De verdad se lo digo porque el pago adelantado y las ayudas de la PAC empiezan el 15 

de octubre y se extiende hasta el 30 de noviembre. Y a partir del 1 de diciembre es pago 

normal, pago ordinario de las ayudas. 

Es decir que el Gobierno de Aragón, según ese anuncio que hizo el pasado 12 de 

octubre, va a hacer un adelanta de un día, veinticuatro horas de adelanto al pago. Pues 

perdónenme, pero esto es ridículo y no sé a quién quieren engañar. 

Además, hay que tener en cuenta que esa orden en un principio, será la orden la 

que se emita el 30 de noviembre, lo cual implica que los pagos no se recibirán por parte 

del sector de los agricultores y ganaderos hasta varios días después. Es decir, que 

estamos en un periodo ordinario, en un periodo normal.  

El hecho es que este año, no va a haber adelanto en los pagos de la PAC y eso es 

lo que tenían que haber anunciado desde el propio departamento, que no va a haber 

adelanto. Esta es la realidad que hay, porque a partir del 30 de noviembre es pago 

ordinario.  

A mí me gustaría además destacar que son varias las organizaciones agrarias 

presentes en Aragón, que han pedido un adelanto real antes del 30 de octubre, que en su 

día lo solicitaron, eso sí que es un adelanto y no lo que ha propuesto el Gobierno.  

En otras comunidades autónomas ya se ha comenzado a pagar y aquí, ahora, este 

2018 pero también los anteriores desde que han entrado al Gobierno, vamos tarde, 
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vamos tarde, somos los últimos, estamos a la cola. Y los ganaderos y agricultores 

necesitan liquidez ya, no en diciembre. Y eso es lo que está pidiendo en esta propuesta y 

lo que nosotros entendemos que debería de ser.  

Con lo cual señor Celma, decirle que aprobaremos, apoyaremos esta iniciativa 

porque entendemos que así es como debería de ser porque así lo necesita el sector y 

porque así es como ha funcionado hasta que entraran ustedes en el Gobierno. Con lo 

cual apoyaremos su propuesta.  

Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Tiempo 

ahora del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, diputado Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señor presidente. 

Buenas tardes, señorías. Pues mi grupo parlamentario ve con buenos ojos y que 

nos sirva de precedente, porque esto tiene una explicación, lo que el señor Celma, nos 

trae hoy al debate sobre el adelanto del pago de parte de la PAC. Y es porque 

precisamente lo pedían organizaciones como UAGA. Y ahí es que lo veamos con 

buenos ojos.  

Saben ustedes que nosotros venimos defendiendo hace mucho tiempo una 

reforma profunda de la PAC, para hacerla más justa y efectiva, que llegue a los 

productores, a los que trabajan y que sirva para el desarrollo del mundo rural aragonés.  

Ustedes son parte de los responsables de que predominen los derechos históricos 

frente a la producción, unos derechos históricos que han generado una realidad ficticia, 

que ha impulsado un mercadeo paralelo de derechos insostenibles que perjudica a los 

más jóvenes y a las personas que se quiere incorporar.  

Es fundamental que la PAC como política pública apoye al agricultor y a un 

modelo productivo social, que represente los intereses del conjunto de la sociedad. Este 

modelo es el modelo familiar, social y sostenible ligado al territorio. Para que eso sea 

posible, es esencial que los agricultores reciban las ayudas en un tiempo adecuado para 

que no se les condene a recurrir a entidades privadas, para financiar las campañas. 

Como le decía la señora Luquin, es evidente que esta proposición no de ley se ha 

quedado obsoleta porque no podemos volver al 31 de octubre. Y por lo tanto, 

entendemos que debería aceptar esa enmienda in voce que le ha hecho para sustituirlo, 

por inmediatamente, ese pago. También nos tememos que poner la maquinaria en 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

161 
 

marcha ahora para su pago, si es que el señor Olona hiciera caso a estas Cortes, pues 

quizá nos pueda llevar a que se paga el día 29. Es decir, un día antes del día antes del 

pago ordinario. 

El señor Olona, dijo que había retrasado el pago a 30 de noviembre para que más 

gente pudiera cobrar ese adelanto. Y reconoció que había comunidades autónomas, 

como Murcia, que ese adelanto suponía solo el 3%. Sin embargo, reconocía que el pago 

Castilla-León era el 40%. ¿Por qué en Aragón no se podían conseguir unas cifras 

similares? Porque el Gobierno de Aragón no ha acordado con las organizaciones 

agrarias como UAGA, el calendario de pago, es porque, igual se ha dejado aconsejar 

por el señor Gimeno, no lo sé. Si en otras comunidades este adelanto ya ha sido posible, 

entendemos que en Aragón también lo podía haber sido. 

Y si además, la campaña ya ha arrancado y que es fundamental que los 

agricultores dispongan de parte de las ayudas para evitar solicitar financiación. Claro, 

todo esto también nos lleva a una proposición no de ley que se aprobó en comisión el 8 

de marzo de 2016, que se hablaba de la creación de un calendario de previsión de pagos 

y un sistema de información automática para las ayudas de la PAC. Y que no, parece ser 

que no se ha puesto en marcha por lo menos tal y como se solicitaba en esa proposición 

no de ley. 

Vamos a apoyar esta proposición no de ley, aun teniendo poca esperanza de que 

esto haga rectificar al Gobierno de Aragón, pero sobre todo porque creemos que se 

debería haber sentado con las organizaciones para planificar este adelanto de pago con 

ellas, para buscar una fecha donde les fuera de utilidad a los agricultores perceptores, 

combinando con que hubiera un tanto por ciento alto de beneficiarios con ese adelanto 

temporal, que les ayudará en la gestión de sus explotaciones agropecuarias. ¿Tan difícil 

era sentarse y llegar a ese acuerdo? 

Con respecto al punto número tres. El pago a 31 de diciembre, ya está aprobado 

en estas Cortes, en alguna proposición no de ley anterior, pero usted señor Celma, sabe 

que en algunos casos no es posible porque la aplicación que se maneja para la PAC 

como le ha enseñado también la señora Luquin, más que una aplicación para facilitar, a 

veces hace todo lo contrario. Y es por ello que también le pediríamos que aceptara esa 

enmienda, en la que la señora Luquin, hablaba de lo que técnicamente es posible, para 

que de alguna manera lancemos un mensaje real y no, bueno que se pueda 

malinterpretar lo que se aprueba aquí. Y con todo esto, señor Celma, si usted tiene a 
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cuenta aceptar esas enmiendas, pues desde nuestro grupo parlamentario, como le he 

dicho no tendremos duda en aprobar esta proposición no de ley. 

 

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

tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, señor presidente. 

Señorías, estamos ante la PNL del pago de la PAC, no creo que sea una cuestión 

de una carrera de llegar el primero y les habla uno que fue aleta, que fue corredor de 

fondo, es una cuestión distinta, es una cuestión de llegar al máximo de gente posible.  

Y ya les quiero empezar anunciando que la PAC, el pago de la PAC se hará el 

día 16. Y no se hará porque usted señor Celma, nos lo haya dicho, ni porque hayan 

estado ustedes aquí vendiendo el humo que quieren del adelanto de la PAC. Se pagará 

el día 16 dentro de siete días, el viernes que viene.  

Del FEGA viene el dinero una semana después, habrán reclamado el dinero hoy 

día 7, el día 8 para que venga, para el 16 poderlo liquidar. Esto es así, porque funciona 

esto del 15 al 16. Y ese es el año en curso.  

Y lo digo porque lo que nos importa nosotros y a cabo casi como había acabado 

en mi explicación del voto, con el señor Navarro. Para nosotros es más importante 

llegar y pagar a quien realmente depende de la agricultura, que únicamente a la gente 

que cobra sin depender de la agricultura. Que es lo que a lo mejor en ese porcentaje 

pequeño, han hecho esas comunidades que han pagado tan pronto.  

Porque esos, esta PAC tan tediosa, tan mala de manejar informáticamente, no 

tienen problemas, ni tienen revisiones, ni tiene nada. Cobran sin trabajar y ese es el 

modelo, -escuchen- que ustedes apoyan y que apoyan otros. Esta es la diferencia de 

unos y de otros, por eso se va a pagar el 16. Se pagará el día 28 de diciembre el pago 

definitivo y lo repito porque ustedes lo sepan.  

Y quiero trasladarles también desde el Grupo Socialista, que creo que lo que 

tenemos que hacer y lo que a mí me gustaría y lo que estamos hablando con las 

organizaciones agrarias, es que se pudiera pagar la primera quincena de diciembre todos 

los años, todos los años, pero evidentemente para eso tendremos que agilizar todo este 

tedio de PAC, todo este programa informático. 

Y no sé si he agradecido a los funcionarios, a los trabajadores y al departamento 

el trabajo que han hecho para poder llegar el día 16.  
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Con esto creo que queda claro, las intenciones del Gobierno, queda muy claro 

que queremos pagar al máximo de gente posible y yo, que también estoy en el territorio, 

les puedo decir que me ha llamado más banqueros que agricultores, porque lo que 

quieren es cobrar el máximo de gente posible. Y los banqueros también podrían hacer 

algo, también podrían anticipar ese pago porque también muchas cooperativas lo que lo 

pasan es después cuando cobran.  

No sé si se me han olvidado algunas cosas, pero voy a repasar algo que llevo, 

llevaba escrito que es importante de decir. Pues el año curso del 15 al 16 de octubre, no 

es cuestión de correr, es cuestión de llegar al máximo posible. El primer punto señor 

Celma, está regulado no tiene sentido, o sea, lo sabe usted bien. El segundo punto, ya le 

he dicho, si le parece bien como la ha dicho, la señora Luquin, ha aceptado la enmienda, 

el día 16 es el fin de semana antes del fin de semana que viene, no es porque usted lo 

haya dicho es por el trabajo departamento y por el compromiso nuestro.  

No, no, no es porque usted lo haya dicho aquí, ya está. Y el cien por cien, será el 

día 28. Sí les quiero trasladar, el importe máximo lo fija el FEGA y el departamento lo 

que hace es pagar el máximo que autoriza, que no le tenga nadie dudas, el máximo que 

autoriza el FEGA. Contra más tarde reclamas el dinero, más gente tienes autorizada 

para cobrar.  

Y terminar diciéndoles señorías que empecemos a pensar en los agricultores, que 

empecemos a pensar en los que realmente depende de la agricultura y que empecemos a 

trabajar, para que esta gente tenga una renta digna y puedan vivir. Y déjense de pensar 

en pagar muy pronto a los que realmente no lo necesitan, porque muchos de los que lo 

necesitan, no cobrarían por tener revisiones y por esta PAC tan tediosa y tan pesada que 

ustedes hicieron que es lo único que hicieron. A veces, tendrían que no hablar de 

algunas cosas.   

Muchas gracias, señora presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

Señor Celma, tiene la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda in 

voce presentada.  

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Sí, la aceptamos sin problema, la enmienda 

de Patricia Luquin, de la señora Luquin.  
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La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Pues procedemos a votar la proposición no de ley con la enmienda aceptada.  

Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y un votos emitidos, 

sesenta y un síes. Se aprueba por unanimidad. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Por cortesía 

parlamentaria agradecer al señor Celma, que haya admitido la enmienda in voce que 

creo que al final acotaba mejor para que no hubiera ningún tipo de duda, sobre todo en 

el punto número tres.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista.  

 

El señor diputado SANCHO ÍÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Repito, agradecer el trabajo del departamento, de los técnicos y de los 

funcionarios para poder conseguir pagar el día 16 de noviembre y en el día 28 de 

diciembre al máximo de gente posible. 

Muchas gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular.  

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias presidenta. 

Me alegro que haya salido adelante la iniciativa. Y la realidad es que no me 

importa tanto si el día 16 o 15 se paga, porque lo ha dicho uno o lo ha dicho otro para 

mí lo importante es, para el Partido Popular lo importante es que se pague.  

Lo que sí que es cierto es que tanto el director general como el consejero, los dos 

afirmaron en Cortes, en Pleno y en comisión que se pagaría el día 28. Por tanto, si se ha 

adelantado unos días, si se ha adelantado unos días aunque sigamos yendo con retraso y 

se ha adelantado… hombre, algo tendrá que lo que han dicho las organizaciones 

agrarias, los grupos parlamentarios, todos. Pero la intención inicial era pagar el último 

día.  
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Nada más y muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. 

Siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley 

sobre rebaja del precio del comedor escolar, presentada por el Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón. Señor Gamarra, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias, presidenta. 

Bien, presentamos una iniciativa que es importante para nosotros y que parte de 

la base de darle la importancia que merece al servicio de comedor escolar, acercándonos 

a la consideración de servicio público, de beneficiar a las familias, facilitar su 

conciliación y dejar de ser una de las comunidades autónomas con el precio de comedor 

más elevado.  

Haciendo un pequeño resumen de los últimos tiempos en cuanto al precio de 

comedor escolar, hasta el curso 2011-2012 el precio del comedor escolar estaba en parte 

sufragado por el Gobierno de Aragón, lo que hacía que el precio fuera más razonable y 

asequible para las familias. 

En el curso 2012-2013, el Gobierno del Partido Popular y del PAR, en plena 

crisis económica, retiró la aportación del Gobierno de Aragón, como digo, por lo que el 

precio se encareció de golpe en casi un 25% pasando un día para otro a noventa y seis 

euros al mes.  

Es verdad que posteriormente en enero 2015, debido a una exención de IVA en 

parte de uno de los servicios que se ofrecen dentro del comedor escolar, una exención 

de IVA por parte del Gobierno de España, este precio se quedó en vez de noventa y seis, 

en noventa y dos euros al mes.   

Ya en esta legislatura el Gobierno actual rebajó un poquito el precio del comedor 

escolar, pasó de noventa y dos, a ochenta y seis euros casi al principio de la legislatura 

en septiembre de 2015. Es decir, actualmente hay una aportación del Gobierno de 

Aragón, pero que desde nuestro punto de vista es mínima y del todo insuficiente.  

Y esto hace que este servicio, pues sea considerado por parte del Gobierno de 

Aragón como una actividad complementaria más, por lo menos en palabras, puede ser 

otra cosa, en hechos la consideración que tiene el Gobierno de Aragón para este 

servicio, es un servicio complementario más, porque prácticamente aporta muy poquito. 
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Y además, esto supone esta falta de implicación por parte del Gobierno de 

Aragón, en este sentido, implicación económica hace que el precio sea de los más 

elevados de toda España.  

Los comedores escolares ejercen una labor fundamental para más de treinta mil 

niños y niñas que en Aragón hacen uso de este servicio a diario. Y también no lo 

olvidemos, para sus familias que necesitan conciliar para trabajar o formarse. Y aunque 

gracias al acuerdo de Podemos con el Partido Socialista, en el acuerdo de investidura, es 

verdad que conseguimos aumentar el número de familias beneficiadas con becas de 

comedor escolar, el precio actual para el resto de las familias sigue siendo elevado. 

Aragón tiene el quinto coste mensual más caro de España, después de Navarra, 

Cataluña, Baleares y Madrid. Y si atendemos, si atendemos al precio que se paga por el 

menú diario, somos la tercera comunidad más cara por menú escolar, tras Navarra y 

Cataluña. Veamos qué comunidades son las que hablamos, Navarra, Cataluña, Baleares 

y Madrid.  

Como verán son comunidades autónomas con un poder adquisitivo más alto, con 

una media de lo que cobran esos ciudadanos más alta de lo que se cobra aquí, es decir, 

que si atendemos al poder adquisitivo, a la media de lo que cobran los trabajadores y 

trabajadoras aragonesas en ese sentido, somos la comunidad más cara de España en 

cuando el precio de comedor escolar. Claro, hay que decirlo, somos más cara de manera 

total, de los más caros. Y si atendemos este criterio, somos la comunidad autónoma con 

el precio más elevado. 

Pero además de ello, está la idea de que debemos avanzar desde nuestro punto de 

vista hacía la concepción de los comedores escolares, como un servicio básico. Y por 

ello pensamos que por lo menos, la parte del coste del cuidado y atención de las niñas y 

niños en el comedor escolar, debería ser sufragado directamente por el Gobierno de 

Aragón. Es decir, podemos hacer dos partes dentro de lo que es el precio del comedor 

escolar, la parte que tiene que ver directamente con el menú de los niños, donde sería el 

menú, los cocineros, todo el tema de la elaboración. Evidentemente lo que pagan las 

familias es al final el total del coste, incluidos los beneficios para la empresa. 

Y otra parte, que sería la atención y cuidado de los niños. Es decir, lo que se 

paga a las monitoras de comedor. Esa es la parte que entendemos nosotros que por lo 

menos debía ser sufragada por el Gobierno de Aragón, por eso, ahí están las cuentas y 

por eso pedimos esa rebaja de veinticuatro euros al mes por niño, respecto al actual 

precio de comedor escolar.  
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Esta misma medida que hoy proponemos, salió adelante, fue una de las 

propuestas de resolución del último debate del estado de la comunidad. Y es verdad que 

salió adelante con el único apoyo de Izquierda Unida, porque el resto de los grupos sí es 

verdad que no votaron en contra, se abstuvieron.  

A mí, lo digo sinceramente me gustaría contar con el voto a favor de todos los 

grupos y por ello reitero la importancia de la medida de cara al beneficio de las familias, 

a la facilitación de la conciliación, al desahogo de su economía y de cara a la mejora de 

la concesión del servicio de comedor escolar, con el consiguiente compromiso e 

implicación de la Administración pública.  

Al Grupo Socialista le diré que esto que proponemos sería volver a lo que ya se 

hacía antes de la crisis, a lo que ya se hacía antes de que el Partido Popular y el PAR 

quitaran esa parte de ayuda. Sería volver a lo mismo, pero ir un poquito más allá sería 

para completamente esa parte del cuidado y la atención a los niños.  

Y al Partido Popular y al PAR, me gustaría contar con ellos y me gustaría 

decirles directamente que eso que tantas veces nos han dicho, de que los recortes fueron 

por aquello de que no les quedaba otro remedio, porque no había dinero, era una mala 

situación económica, hoy nos lo pueden demostrar votando a favor de esta iniciativa, 

que eso que dijeron, eso que son el decir es varadamente así.  

Hace seis años señorías, ustedes subieron el precio del coste del comedor escolar 

para todas las familias, hoy tiene la oportunidad de apoyar esta iniciativa y apostar por 

bajarlo. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señor Gamarra, vamos a ver si trato de marcar bien el perímetro.  

Yo en el planteamiento político de fondo que usted hace aquí, incluso el punto 

de vista educativo, estaría de acuerdo en sentido de que tenemos que prosperar y seguir 

trabajando para que efectivamente el comedor sea un servicio educativo, en eso estamos 

absolutamente de acuerdo. Lógicamente, eso significa que había que tomar decisiones 

de carácter económico y de carácter educativo, (…) en los planes del centro, como bien 

usted sabe. 
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Pero ya sabe que yo soy suelo hablar bastante claro y a mí me da la sensación de 

que esta propuesta que usted hace con muy buena voluntad, tiene una parte de carga 

política de profundidad importantísima. Es decir, que este debate que ahora estamos 

haciendo aquí en las Cortes, yo creo que no se tendría que hacer primero en las Cortes, 

no se tendría que hacer primero en las Cortes. Porque es cuestión de que estemos de 

acuerdo en el planteamiento político, que sepamos realmente si eso se puede asumir 

desde el punto de vista económico, pero, además, esto no tiene que ser condición para 

nada posterior, así de claro. 

Y entonces lo que está haciendo ustedes, hablando claro es que nos están 

proponiendo a los grupos y en este caso al Gobierno, que apoyamos ese Gobierno, 

propuestas de esas cinco condiciones previas para negociar los presupuestos a través de 

proposiciones no de ley. Y lógicamente lo que está haciendo esto es como he dicho hace 

un momento, crear un subterfugio político, porque evidentemente saben ustedes que 

estos temas son absolutamente asumibles por las políticas de izquierdas de cualquier 

manera que se mire.  

Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es intentar justificar que no podemos 

aprobar esto, porque realmente nos está condicionando otro planteamiento de más 

envergadura, como es aprobar el presupuesto de la comunidad autónoma.  

A mí me gusta hablar claro, clarísimo. Ahora bien, dicho todo esto yo le haría 

algunas valoraciones. ¿Estamos todos de acuerdo en que tiene que ser un servicio 

educativo y que tiene que ser gratuito a todos los efectos, se tenga la renta que se tenga? 

Esto sería un debate importante, se tenga la renta que se tenga. Porque usted ha dicho, 

bueno que se paguen las auxiliares, las personas encargadas de esos alumnos y alumnas 

durante el periodo de comedor, eso lo tenemos valorado y evaluado se cobra, se valora, 

bueno, esa es una cuestión a decidir.  

Pero claro, lógicamente, por qué ustedes tienen las cuentas sacadas que son 

veinticuatro la rebaja o tendría que ser más o menos, cómo sería esto. En todo caso, 

insisto, este es un debate de calado, es decir, que lo que tenemos que decir es qué 

queremos hacer con la educación en algunos aspectos. Evidentemente, tenemos un 

pacto por la educación ahora mismo entre las manos. Valorar políticamente esto, traer 

una propuesta seria, valorada argumentada y financieramente sostenible.  

Y a partir de ese momento, decir si los dieciocho mil setecientos setenta y seis 

alumnos que tienen que pagar el comedor en este momento, realmente lo tienen gratuito 
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o lo tienen parcialmente gratuito o qué es lo que hacemos con este tema, para sufragar 

ese dinero, que pueden ser, cuatro millones, cinco millones, no sé exactamente. 

Pero yo creo que es un poco aventurado desde mi punto de vista, aunque 

políticamente y desde el punto de vista del fondo educativo, estemos de acuerdo, en 

asumir una rebaja que bueno, pues está basada yo lo sé muy bien en qué. A mí me 

gustaría saber en qué está basada esa rebaja concretamente y “argumentariamente” y 

con papeles y datos y números.  

Que yo no digo que no me fie de lo que usted dice, que posiblemente valga eso. 

Pero eso tenía que hacerse realmente fundamentado e insisto, pero para mí y hablando 

otra vez claro, tiene más peso de que estos debates, este debate y otros tantos debates 

que ustedes proponen, los tendríamos que hacer donde corresponda. 

Y una vez que tengamos claras las cosas entre nosotros, llevarlo al presupuesto y 

que las siguientes fuerzas políticas pues se sumen o no se sumen al planteamiento. Eso 

es la política, señor Gamarra. Y así se lo planteo con toda claridad y descarnado 

absolutamente. ¿Qué es posible? De acuerdo.  

Por lo tanto, concluyendo. Aun estando de acuerdo con lo que usted plantea aquí 

absolutamente de acuerdo, faltando esos matices que le acabo de hacer. Evidentemente 

por la propia situación procedimental de lo que ustedes quieren conseguir a través de 

este planteamiento de proponer a través de proposiciones no de ley, yo evidentemente 

por coherencia política, como defiendo lo que defiendo y apoyo al Gobierno que apoyo, 

me voy a abstener como hice o hicimos nuestro grupo en las propuestas de resolución. 

Muchas gracias.  

 

 

La señora PRESIDENTA: Mucha gracias señor Briz.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señor Gamarra se lo ha dicho, el señor Briz más o menos, pero yo voy a insistir. 

Ustedes hoy traen una proposición no de ley, en la que lo único que pretenden es que se 

retracte el Partido Socialista y Chunta Aragonesista que son la coalición de Gobierno, 

con la que ustedes forman la coalición de izquierdas que lleva casi cuatro años 

gobernando Aragón.  
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Y mire se lo dije a su compañero al señor Escartín y hoy se lo repito a usted. Y 

me hubiera gustado que a este debate saliera el señor Escartín, porque al final, esto es 

parte del fuego de negociación que ustedes se llevan con el Partido Socialista, para ver 

si nos traen de una vez o no nos traen de una vez los presupuestos a estas Cortes. Y yo 

le dije, al señor Escartín y se lo repito hoy dejen de lanzarse mensajes vía Tweet, vía 

titular y vía utilizar estas Cortes para que el resto de los grupos políticos seamos 

participes de las negociaciones que ustedes se llevan. Hablen con el señor Lamban y el 

señor Escartín, siéntense a tomar un café, solucionen sus diferencias y den un pasito 

más, porque los aragoneses lo que pedimos es que ustedes pasen pantalla de una vez. 

Y los aragoneses lo que pedimos es que nos traigan un presupuesto, que 

desatasquen la negociación de presupuestos y nos traigan un presupuesto, porque mire, 

los aragoneses quieren tener presupuestos para poder tener esos centros integrados, esos 

centros escolares que llevan comprometidos desde hace ya tiempo.  

Los aragoneses quieren tener presupuestos para tener fondos para combatir la 

despoblación, quieren tener fondos de inversiones para Teruel, quieren tener ayudas al 

alquiler para jóvenes o quieren tener partidas destinadas a impulsar el empleo o 

bonificaciones para los peajes. Partidas, todas ellas que se verán bloqueadas si ustedes, 

esa coalición de izquierdas no es capaz de desatascar la situación y traernos un 

presupuesto a estas Cortes. 

Y ahora me va a permitir que entre un poquito, en el texto de su iniciativa. Mire, 

no es la primera vez que hablamos de comedor escolar en estas Cortes y lo hemos dicho 

ya en anteriores ocasiones y lo vamos a reiterar. Para Ciudadanos, el servicio de 

comedor no es solo un servicio complementario o un elemento esencial de apoyo a las 

familias o una herramienta más para ayudar a la conciliación de la vida familiar y 

laboral, como ustedes redactan en esta iniciativa.  

Nosotros creemos que forma parte de la educación de nuestros hijos, creemos 

que el tiempo de comedor, ese espacio de comedor, el servicio de comedor y no solo 

hablo del momento en el que los niños están sentados comiendo, sino que también hablo 

del tiempo libre que les queda posteriormente después del comedor, es un servicio 

educativo en el que enseñamos valores, enseñamos costumbres, enseñamos educación y 

enseñemos a nuestros hijos o se enseña a nuestros hijos a comer, y a comer de todo. 

Creemos que el tiempo de comedor ya se lo he dicho, es esencial. Y creemos que 

es esencial velar por la calidad de la atención que reciben y por la calidad alimenticia 
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que se da en este servicio de comedor. Lo hemos dicho en anteriores ocasiones y hemos 

votado con ustedes iniciativas en este sentido.  

Y si hoy esta iniciativa la hubieran traído desarrollada en dos puntos, le 

hubiéramos pedido la votación separada y hubiéramos votado sin ningún tipo de 

problema, a favor de las Cortes de Aragón, (…) al Gobierno de Aragón a considerar el 

servicio de comedor escolar como un elemento esencial de apoyo a las familias y de 

conciliación laboral, le hubiéramos presentado una enmienda in voce pidiendo que 

añadieran que se considere el servicio de comedor, un servicio educativo, parte de la 

educación de nuestros hijos.  

Pero vuelvo a insistir, ustedes hoy traen esta iniciativa con un único objetivo, 

ustedes lo que quieren es seguir estirando el chicle del culebrón venezolano que llevan 

cuatro años protagonizando en Aragón, quieren seguir teniendo a los aragoneses como 

¿rehenes? de sus negociaciones y quieren seguir jugando a esos dimes y diretes, a esos 

amores y desamores que se tienen y no se tienen. Y que al final, estamos todos 

asistiendo como espectadores a ver cómo se resuelve y cuál es el desenlace final. 

Porque, ¿tendremos o no tendremos presupuesto? Es que eso es lo que habría 

que preguntarle, al señor Escartín y al señor Lambán. En definitiva, a la coalición de 

izquierdas que lleva gobernando a Aragón estos años. 

 Y mire, como no queremos formar parte de este teatrillo, como creemos que la 

negociación de presupuestos es algo mucho más serio que se tiene que hacer 

dialogando, negociando y consensuando hoy no vamos a jugar a esto y vamos a votar 

abstención a su iniciativa.  

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. 

A mí esto me parece que es un poco el mundo al revés. Y yo pensaba que la 

izquierda opinaba que paguen los que puedan y que la derecha opinaba, que ya que los 

que pueden pagan más impuestos, pues que se rebaje para todos.  

Pues no, aquí ahora viene Podemos a decir que se rebajen veinticuatro euros a 

todas las familias. Yo creo que el que puede que pague y de hecho, ha hecho un repaso 

de los antecedentes el señor Gamarra, un poquito sesgado. Yo le agradezco que en algún 
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caso se haya remontado a años atrás, reconociendo algunas cosas, pero hay parte de la 

información que no ha dado, es verdad que en el último Gobierno, PSOE-PAR, el 

Gobierno de Aragón pagaba una parte del menú escolar a todos los alumnos a los que 

podían y a los que no.  

Y es verdad que después en plena crisis, además, el Gobierno PP-PAR dejo de 

hacer eso porque consideró que el que puede que lo pague. Pero también es verdad y 

eso es lo que usted no ha dicho, señor Gamarra, que fue en el gobierno PP-PAR cuando 

se estableció un sistema de becas, para que pudiesen comer no pagando nada o pagando 

un poco, según los diferentes cursos escolares, quienes no podían pagarlo.  

Y anteriormente no existían esas becas, porque había diecisiete municipios en 

Aragón, no se sabe muy bien con qué criterio, seguro que habría alguno yo no he 

llegados a saberlo, diecisiete municipios en Aragón en los que el Gobierno de Aragón 

aportaba un dinero para que hubiese alumnos que tuviesen una especie de becas o 

ayudas. Pero todos los aragoneses, todos los niños aragoneses no tenían la posibilidad 

de ser becados.  

Los que tenían dificultades económicas salvo que fuese por servicios sociales, 

no, no podían. En algunos municipios sí y en otros no. 

Entonces esto también hay que reconocerlo que eso fue algo yo creo que 

positivo, seguramente mejorable. Y si hubiese habido más dinero se hubiese podido 

llegar a más familias, seguro. Ahora, ustedes que traten, a mí me parece bien que hagan 

una propuesta, es decir. Que se rebaje el comedor a todas las familias, a los que no 

pueden pagarlo y a los que pueden pagarlo. 

Bueno, me extraña que sea Podemos quien diga eso, pero lo puedo decir. Pero 

no lo traten de disfrazar de que eso es para que sea más educativo. Sí, sí, ha hecho usted 

un debate, ha hecho una intervención. Y en su propia iniciativa habla de si es un 

servicio complementario o educativo.  

Entonces usted se infiere de lo que dice que, si es más educativo, entonces el 

Gobierno de Aragón, tiene que implicarse más y pagar más y ser más barato. Y yo me 

planteo, a mí este debate sobre si el comedor ha se ser un servicio complementario 

educativo me parece realmente muy, muy interesante, ¿eh?  

Pero aquí nunca hemos hablado del fondo, de qué es lo que consideramos, qué 

es un servicio de comedor educativo o no. Porque yo creo que no es un tema económico 

no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, que el Gobierno de Aragón pague 

más o pague menos para que sea más o menos educativo.  
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Digo yo que el hecho de que sea un servicio educativo, tendrá que ver con que 

sea un servicio en el que en ese momento, es un momento de educar, es un momento en 

el que se educa en valores, es un momento que los niños aprenden hábitos saludables, 

que aprenden buenos modales, que se trabaja en que valores, que se resuelven conflictos 

y que además, comen. 

Claro, porque es un momento que se puede aprovechar, el momento de la 

comida para trabajar muchas otras cosas y convertirlo en un momento educativo, porque 

si no estaríamos hablando de otra cosa, pero no de un servicio educativo. Para que sea 

educativo digo yo que tendrá que ver con eso, nada que ver con el precio. Y si queremos 

que sea más educativo yo pregunto, este precio del que se está hablando y esta rebaja de 

la que ustedes están hablando, solamente es para centros públicos.  

No sé, no es un debate que hemos puesto encima de la mesa. Pero entonces, 

¿qué tiene que ser educativo solo para los centros públicos? Desde su concepto de qué 

educativo es, porque el Gobierno de Aragón aporta dinero o no. Y entonces, ¿los 

alumnos que se van a comer a casa, se pierden ese momento educativo? Porque si lo 

hacemos realmente en un momento educativo, con profesionales formados que se 

impliquen y que estén con los alumnos como se hace así en otros países, incluso en 

otros países, hasta fíjate, fíjese si es educativo, que ha talos niños se implican en la 

planificación y en la preparación de las comidas. Sumamente educativo eso sí que es un 

servicio educativo. 

Entonces estaríamos hablando de [Corte automático de sonido]… 

complementario educativo. Hablan de que el Gobierno de Aragón ponga o no ponga 

dinero y que en este caso, que lo ponga a todos. Y a mí de verdad es que nos deja 

bastante perplejos que Podemos diga que aquí los más ricos de los ricos, tengan una 

rebaja de veinticuatro euros, aunque lo puedan pagar. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Porque Podemos así lo decide. Pues 

se verá en los presupuestos. 

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 
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La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidenta. 

Buenas tardes señorías. Señora Herrero, solamente me gustaría decirle que 

efectivamente hubo becas en la legislatura del 2011, pero esas medias becas de que 

parece que las… que el alumnado quizá tenía que comer solamente la mitad o la renta, 

había gente casi en el umbral de la pobreza, señora Herrero que no llegaban a esas becas 

de comedor. Pero bueno.  

Ha atraído señor Gamarra, una proposición no de ley que efectivamente baja el 

precio del comedor alrededor del treinta por ciento. Y yo he leído detenidamente su 

exposición de motivos y he oído también su argumentación. Y mire, usted y yo creo que 

en estos tres años y yo creo que el Grupo Socialista no creo, aseguro que el Grupo 

Socialista y el Grupo de Podemos, estamos, hemos tenido debates, hemos trabajado, 

hemos tenido unos compromisos en educación que seguro que seguirán siendo muy 

coincidentes. Y han sido muy razonables y muy argumentadas. 

¿Y por qué le digo esto señor Gamarra? Porque en esta ocasión sí que tengo muy 

claro lo que pide, pero no tengo muy claros los argumentos y las razones para ellos. Yo 

he oído argumentar algo así como, lo ha definido como un importe proporcionado, ha 

hablado de la importancia del comedor y sobre todo ha estado, creo que incidiendo de 

manera pues reiterativa en justificarlo, por la comparación con las otras comunidades 

autónomas. 

Y mire, a mí me han faltado dos conceptos y dos conceptos que en algún aspecto 

se lo ha dicho la señora Herrero. Y yo creo que Podemos, cada vez que se han hablado 

los temas sociales ha hablado de los dos conceptos que yo, que a mí me han faltado 

aquí. Y son el de progresividad y el de justicia y ustedes lo saben. Y me va a permitir, 

señor Gamarra, que seguramente lo que quieren es marcar distancias con el Partido 

Socialista en estos momentos de campaña electoral.  

Y está en su derecho por supuesto, está en su derecho. Pero tendrán que 

reconocer, tendrán que ir seguramente en nuestra dirección, porque con comedores 

escolares lo tienen un poco difícil. 

Volviendo a la progresividad. De verdad, ¿acaso rentas familiares de treinta mil, 

cuarenta mil o cincuenta mil euros, por ejemplo, necesitan esa rebaja? No es una 

pregunta retórica, ¿eh? Señor Gamarra, es una reflexión. 

Porque alrededor de trece mil comensales en estos momentos en Aragón, de 

treinta y una mil, tienen el comedor gratuito por una u otra razón. Es cierto que se 
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podrían avanzar en los límites de rentas más bajas, en modificarlo, porque las familias 

que están muy cerca de ese doble ¿delipe? pues en algunos momentos pudieran, pues, 

tener dificultades. 

Pero eso es volver a hablar de progresividad. Y por qué le digo que creo que el 

tema de comedores lo tienen difícil, porque creo que ha había habido un avance muy 

importante, se ha pasado de ayudas o sea de subvención, a prestación, es decir a un 

derecho, le vuelvo a reiterar, el concepto de justicia. 

Y respecto a lo de las otras comunidades autónomas, a mí también me gustaría 

que usted cuando valore, no valórese solamente la cantidad, es decir, el efecto 

cuantitativo. Porque miren, en esta comunidad autónoma en Aragón, es la primera 

comunidad autónoma en ratios, es decir la ratio más baja de comensal por monitor o 

monitora, la tiene Aragón. ¿Y saben lo que es eso? Eso es dignificar la profesión de los 

monitores y de las monitoras porque su trabajo lo hacen con mayor calidad. Y el 

aumento salarial y el aumento salarial de este profesorado ha sido del 1,5% en el año 

2017 y el 2,5 en el 2018.  

Y dicho personal come gratuitamente los comedores. Y esto se vuelve a 

considerar, lo volvemos a considerar como justicia. Le estoy hablando de progresividad 

y de justicia.  ya se le ha dicho, señor Gamarra y yo coincido lo siento, pero coincido 

con lo que se ha argumentado también aquí, que usted trae la PNL por otros motivos, 

que ya lo hicieron en propuestas de resolución.  

Y ustedes vienen a hablar de presupuestos. Y es una de las líneas que Podemos 

Aragón ha marcado para hablar de presupuestos. Y yo no le lo voy hablar más de sí me 

parece bien o me parece mal, que el precio del comedor baje. 

Voy a decirle solamente al grupo parlamentario de Podemos, que se siente a 

negociar los presupuestos, porque como ha dicho el señor Briz, los presupuestos marcan 

la política con mayúsculas, sobre la cual se va asentando año a año la legislatura.  

Y desde nuestro punto de vista no se hace a través de proposiciones no de ley. 

Pero además miren, usted ha oído igual que yo, seguro, señor Gamarra, que esta 

proposición no de ley ni siquiera marca una línea roja en los presupuestos, en las 

condiciones que señor Lambán, pone. Si el señor Lamban, también ha dicho que incluso 

estaría de acuerdo. [Corte automático de sonido]… 

Presidenta. Y en resume. Como ustedes y nosotros y nosotras queremos que la 

ciudadanía aragonesa avance en los logros adquiridos, déjense de cosas puntuales, señor 

Gamarra y vayamos a lo global, siéntese a negociar los presupuestos. 
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Gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente. 

Bien, la verdad es que a este grupo parlamentario no le gusta mucho implicarse 

en los problemas conyugales que tiene Podemos con el Gobierno. Pero, bueno ya que 

nos ha implicado, pues aquí estamos y le vamos a decir lo que pensamos de su 

iniciativa.  

Mire señor Gamarra desde el cariño, creemos que vuelve a ser una iniciativa 

oportunista y populista, ¿eh? Propia de campaña electoral y no de gente responsable y 

seria. Se nota mucho que ustedes no han tenido que gestionar el presupuesto de esta 

comunidad autónoma. Y se nota mucho que ustedes tampoco tuvieron que gestionar 

esta comunidad autónoma en plena, en plena crisis. Yo lo cierto es que me tuve que leer 

la iniciativa en varias ocasiones para ver dónde estaba la trampa. Y creo que he 

encontrado esa trampa.   

Mire este grupo parlamentario no se opone en absoluto a que el precio del 

comedor pueda bajar, pero desde luego, sí se puede bajar el precio del comedor. Y los 

planteamientos que usted nos ha traído aquí, no esclarecen de qué manera se puede 

bajar el precio del comedor. Primero porque manejan ustedes algún dato, pocos y 

muchos de ellos erróneos.  

De acuerdo con ustedes, como con todos, en que el servicio de comedor es un 

servicio fundamental, ¿eh? Para el niño, fundamental para la conciliación de la vida 

familiar y laboral.  

Ahora, no estamos de acuerdo con ustedes en lo que dicen de la legislatura 

anterior, no se bajó el precio del comedor se lo ha dicho la señora Herrero. Se quitó la 

subvención lineal de veinticinco euros, se quitó la subvención lineal porque estaba 

ayudando no solamente a quienes no podían comer, sino a quien sí podía hacerlo.  

Bien, y para compensar aquella perdida se crearon una serie de becas de 

comedor, por primera vez en esta comunidad autónoma, para favorecer a todos los niños 

aragoneses y a todas las familias que pudieran necesitarlo.  

Luego no vengan engañando, como dicen ustedes a la ciudadanía, diciendo poco 

menos que el Gobierno anterior, redujo y subió precios y no sé cuántas cosas más. 
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Hablan ustedes de que el precio es el más elevado o de los más elevados de España. 

Pero es que en pocas comunidades autónomas de España, tienen una población tan 

dispersa como la nuestra. Y se lo ha dicho también la señora Periz, cuesta mucho más 

prestar servicio a la población dispersa que hacerlo a la población concentrada. 

Hablan también de que… ¿qué más puntos? Sí, el treinta o el 35%, ahí estaba la 

trampa, es el equivalente a lo que cuesta el servicio de monitores. Y hablan 

fundamentalmente, pero luego no se atreven a ponerlo en su iniciativa, en lo que es el 

petitum de su iniciativa, hablan de que es un servicio educativo.  

Y le planteo lo mismo que le ha planteado la señora Herrero. ¿Para quién? ¿Para 

los niños de los centros públicos, para los de los centros sostenidos con fondos públicos 

a los que acude todo tipo de niños de procedencias familiares y sociales muy diferentes? 

Si es un servicio educativo, ¿qué pasa con la jornada continua que ha hecho disminuir el 

precio de… el número de comensales?  

¿Qué pasa con los niños o las familias que prefieren que sus hijos coman en 

casa? ¿Qué va a pasar? ¿Les va el Gobierno de Aragón a subvencionar con veinticuatro 

euros como al resto de los niños que comen en el colegio, para que en su casa puedan 

recibir veinticuatro euros al mes, un servicio educativo que compense esa pérdida 

educativa que tienen en el centro? Explíquemelo, porque son muchas dudadas las que 

tengo. 

Yo no sé qué cálculos han hecho ustedes, pero lo cierto es que piensan con muy 

poca responsabilidad política y con bastante poca justicia social. Y cuando hablo de 

responsabilidad política me estoy refiriendo a que en primer lugar, no hay uniformidad 

en lo que son los centros, los comedores escolares en Aragón. Tenemos tres tipos de 

comedores escolares diferentes con sus subtipos, señor Gamarra. En eso no ha pensado.  

Dice que para enero del 2019, ¿pero sabe usted el caos que se puede ocasionar 

en una Administración tomando en serio esta medida? Que está poco fundamentada, por 

cierto. 

Pero es que, además, ustedes no han pensado en el coste para la Administración, 

en este caso educativa, pero al final la que pagamos todos. El coste para la Educación es 

de ocho millones de euros al año, de ocho [Corte automático de sonido]… lo mire por 

donde lo mire, señor Gamarra. 

Entonces, con ocho millones de euros fíjese lo que se puede hacer, se pueden 

hacer dos institutos, ¿sí o no? Se pueden hacer tres colegios, ¿sí o no? Se pueden hacer 
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cuatro o cinco centros rurales, ¿sí o no? Fíjese la de centros que se pueden acondicionar 

y arreglar, le pregunto. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: ¿Sí o no? Y se podrían dar hasta 

doce mil becas más de comedor, ¿eso quiere, señor Gamarra? 

Mire, nos produce tantos interrogantes que, desde luego, no podemos votar a 

favor de su iniciativa. No estamos en desacuerdo con que baje el precio, pero veamos a 

costa de qué, por lo tanto, nos abstendremos. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. No habiendo enmiendas, 

procedemos a la votación. Se inicia la votación, finalizada la votación. Sesenta y dos 

votos emitidos, quince síes, cuarenta y siete abstenciones. Quedaría, por tanto, 

aprobada la proposición no de ley presentada. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Bien, pues 

gracias a la compañera Patricia por apoyarnos y bueno, de alguna manera también 

gracias al resto de los grupos por abstenerse. La iniciativa ha salido aprobada, señora 

consejera. 

Una vez dijo el señor Guillén que las proposiciones no de ley eran para 

cumplirse, espero que la pueda cumplir, porque tanto con prórroga, como sin prorroga, 

es una cosa que como comprenderá y como todo el mundo sabe, no depende de este 

diputado, no depende de este diputado que habla, pues es capítulo II, señora consejera y 

teniendo el señor Gimeno, no creo que tenga ningún problema. 

Por cierto, son cinco millones de euros, señora Ferrando, está totalmente 

calculado, creo que se le ha olvidado restar los que reciben beca de comedor escolar, 

que esos no tiene que contarlos. 

Yo simplemente quería decir, cuando hablamos de servicio, de tender hacia un 

servicio público educativo, nos referimos a eso, a tender a que sea un servicio público y 

como tal, universal y gratuito y esto sería tender, porque sería un avance, se pagaría una 

parte de ese servicio. A eso me refería, señora Herrero. 
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Y al Partido Popular y al PAR, al final no se les ha podido escapar que esto de 

que fuera solo para la pública, como que no, como que no les convencía. Claro, pero es 

que el Gobierno de Aragón solo tiene capacidad para establecer el precio de dos 

comedores públicos. Eso lo deberían de saber. 

Y respecto que, a progresividad, ¿que esto sería igual para todos? ¿Es que los 

ochenta y seis euros que pagan ahora no es igual para todos? Si ustedes son tan 

progresivos, ¿por qué no cobran a unos cincuenta, a los que cobran más ochenta y a los 

que cobren más cien? 

Claro, es que, si queremos que sea un servicio público para todo el mundo, igual 

que puede ser la educación de cero a tres, como queremos todos, pues tendrá que ser 

gratis para todos. Huesca, caso del transporte público, unos pagan más y otros pagan 

menos, es que la cuestión radica, la cuestión radica en la consideración que tengamos 

del servicio público. 

Y, por último, a nadie de Partido Socialista, de PAR, de Ciudadanos y el Partido 

Popular, le he oído decir nada de la comparativa con otras comunidades autónomas. 

Porque para cobrar, para cobrar, para dejar de cobrar impuestos a las pocas familias que 

cobran medio millón de euros, para eso sí que tenemos que ser igual que todas las 

comunidades autónomas. Para que las familias, miles de familias normales y corrientes 

tengan una rebaja de precio de comedor escolar para eso no. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. Grupo Parlamentario 

Socialista. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Gracias, gracias, 

presidente. Pues mire, dos cosas, en todo caso, en Aragón no somos iguales que el resto 

de las comunidades autónomas, a lo mejor recuperamos o cobramos algún impuesto 

para que, efectivamente, tengamos mejores servicios de comedor y para que los 

monitores y las monitoras cobren más. 

Pero solamente, solamente decirle, señor Gamarra, que, si el Gobierno de 

Aragón tiene que cumplir esta proposición no de ley, entiendo que lo que necesita, 

exclusivamente, es dinero y exclusivamente quiere decir que para el curso que viene, 

tendrá que haber presupuestos. Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

180 
 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Gracias, 

presidente. Señor Gamarra, no se enfurezca usted, ¿eh? Ha dicho, el Partido Popular y el 

Partido Aragonés, como siempre tiene que sacar el tema de la concertada, pero si 

estamos hablando de centros sostenidos con fondos públicos. 

Es que a los centros sostenidos con fondos públicos acuden niños de minorías 

étnicas, acuden niños inmigrantes, acuden niños en situaciones sociales muy 

desfavorecidas, Y ¿qué pasa, que a estos niños no se les puede rebajar el precio del 

comedor? ¿O no se les puede prestar el mismo servicio educativo? Dígamelo, señor 

Gamarra. Porque usted confunde la concertada con la privada y no son lo mismo y no 

son lo mismo, señor Gamarra. 

Mire, yo le voy a dar un consejo de verdad, de corazón. Yo les aconsejo menos 

populismo y más sentido común y fundamentalmente, más responsabilidad, política y 

social. 

Esto, ¿eh? Fuera de aquí, bajar el precio de comedor puede resultar muy 

Popular, porque los ciudadanos no han gestionado directamente a la Administración. Lo 

peor de todo es que ustedes tampoco y se atreven a imponer a quien sí han gestionado y 

saben de qué va, ¿eh? Su ignorancia. Muchísimas gracias [Corte automático de 

sonido]… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. Siguiente punto, debate y 

votación de la proposición no de ley sobre las políticas del Gobierno de la nación, 

encaminadas a prevenir y atajar la escalada de violencia en Cataluña, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Gaspar, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

“Presionad, hacéis bien en presionar”, estas fueron las palabras del presidente de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, el señor Torra, con las que animaba en la mañana 

del pasado 1 de octubre a las personas congregadas en las calles. Y además, acto 

seguido, llamó a los catalanes a defender hasta el final la república declarada el 27 de 

octubre de 2017. 

¿Y cuáles fueron las consecuencias de estas arengas? Pues que convirtieron la 

conmemoración del 1 de octubre en un boicot a la economía y a las infraestructuras, con 

el beneplácito explícito del Govern. 
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Bloquearon la bolsa de Barcelona, descolgaron la bandera española de la 

Delegación de la Generalitat en Girona e izaron una estelada. Bloquearon las autopistas 

y carreteras, cortaron el tráfico de las principales calles de Barcelona, impidieron la 

circulación de los AVEs e intentaron asaltar el Parlament. Ahí es nada, ¿eh? 

Y me van a permitir que también recuerde hoy, unas declaraciones que ayer en 

sede parlamentaria hizo el señor Torra. “no acataremos las sentencias que condenen a 

los presos y no aceptaremos ninguna solución que no pase por reconocer el Derecho de 

autodeterminación y si esto no se cumple, actuaremos en consecuencia.” 

Miren, es evidente que el señor Torra se dedica a alentar el conflicto y que lo 

que pasa en Cataluña es responsabilidad suya y esto no lo decimos solo desde 

Ciudadanos. 

Esto también lo reconoce la propia cúpula de los Mossos y sus máximos 

responsables, que se quejan de las interferencias de sus jefes políticos y que señalan que 

Torra puede estar animando con la mano izquierda los CDRs y tratando de combatirlos 

con la mano derecha. Y reconocen que el ambiente en Cataluña es una olla a presión. 

Y miren, a Ciudadanos no nos sorprenden las palabras del señor Torra, ni las 

actitudes de los partidos separatistas independentistas. A Ciudadanos lo que nos 

sorprendió fueron las reacciones que oímos de los máximos responsables del Gobierno 

de España al día siguiente de estos acontecimientos. 

Y nos sorprendió oír al señor Ávalos decir que, lo ocurrido en Cataluña tenía una 

importancia relativa y que, según él, el problema catalán está hoy mejor que hace un 

año gracias a la senda de diálogo abierta por Pedro Sánchez. No hay más ciego que 

quien no quiere ver. 

Y ya para rematar, lo mejor. Pide a PP y Ciudadanos que no echen más leña al 

fuego al independentismo. Mire, para nosotros, para Ciudadanos, estas declaraciones 

son, cuando menos, un sinsentido. 

El señor Ávalos ha decidido ponerse una venda en los ojos y el señor Ávalos 

acusa a los constitucionalistas de echar más leña al fuego y mientras tanto, mira para 

otro lado, ante las invitaciones que el president Torra hace a elevar al tono. Y eso sí, 

deja hacer. 

“El Gobierno del señor Sánchez lleva desde el año 2018 negociando la idea de 

España” y estas palabras no son mías, estas palabras son de un histórico socialista, 

como es el señor Francisco Vázquez. 
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Miren, las hipotecas que tiene que pagar el señor Sánchez a los partidos 

independentistas y separatistas por llegar a la Moncloa, hacen que el señor Sánchez se 

ponga la venda ante la belicosidad de sus socios y en cambio, nos acuse a los 

constitucionalistas, a los que no negociamos la idea de España y a los que siempre 

hemos defendido la Constitución, de echar leña al fuego. 

Y parece el mundo al revés, pero no lo es, es que simplemente es fruto de las 

mensualidades que el señor Sánchez tiene que pagar a sus socios independentistas y 

separatistas, por seguir cinco minutos más al frente del Gobierno de España. 

Y para nosotros, este tipo de declaraciones, así como las declaraciones hechas 

por algunos portavoces esta última semana, con relación a lo ocurrido en Alsasua, son el 

más claro ejemplo del “sanchismo” y estoy hablando de “sanchismo” no de socialismo. 

El “sanchismo” de Sánchez, después de ser presidente del Gobierno. 

Porque claro, ya nos han dejado claro esta semana que las declaraciones hechas 

por Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno, ya no valen. Anda que, anda 

que ya les vale. 

En fin, el “sanchismo” pasará a la historia como una época negra, en la que el 

Gobierno de España liquidó los consensos en torno a nuestra Constitución, en la que, en 

vez de sumar esfuerzos para mantener la unidad de nuestro país, se enfrentó a los 

constitucionalistas con el único objetivo de agarrarse a su sillón. 

Y hoy, traemos a estas Cortes esta iniciativa y la traemos, porque como bien 

dicen algunos políticos aragoneses y cito textualmente, “debemos ser realistas, 

reconocer la gravedad del problema y ponernos a trabajar. Y para ello, no solo deben 

implicarse los políticos de Madrid y Barcelona, sino también la sociedad civil y los 

poderes públicos, especialmente los más próximos, los aragoneses”. Y eso es lo que 

pretendemos, que los poderes públicos aragoneses nos impliquemos. 

Y ahora me van a permitir que me dirija directamente al Grupo Socialista en 

estas Cortes y les haga una serie de preguntas, ¿ustedes comparten realmente las 

declaraciones de Ávalos? ¿Ustedes comparten realmente las posiciones políticas en 

cuanto a la idea de España que defiende el “sanchismo” que defiende el señor Sánchez, 

post presidente? ¿Ustedes siguen defendiendo la Constitución y la unidad de nuestro 

país? 

Porque mire, me van a permitir que traiga y rescate unas palabras de su 

presidente, del señor Lambán, que hace poco decía, “la política de apaciguamiento no 

ha hecho más que exacerbar los ímpetus de los independentistas y permitir que vayan 
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ganando progresivamente terreno y con eso tenemos que terminar”. Señores del Partido 

Socialista, ¿siguen compartiendo estas palabras? 

Mire, se lo hemos dicho en más de una ocasión al presidente Lambán. Su visión 

es la misma que tenemos en Ciudadanos desde hace muchos años y la compartimos y 

compartimos que la dejadez de los anteriores gobiernos, tanto del Partido Popular, como 

del Partido Socialista, que primaron esa política de apaciguamiento y el mirar para otro 

lado y que no funcionó, ha hecho que muchos catalanes se sientan abandonados por los 

sucesivos gobiernos de España. 

En definitiva, por eso nació Ciudadanos y compartimos con el señor Lambán 

que es necesario terminar con la política de apaciguamiento y que el Estado debe volver 

a Cataluña y por eso no entendemos que el señor Ávalos y el señor Sánchez, se hayan 

vuelto a instalar en esa política de apaciguamiento. 

En esa política de mirar hacia otro lado y dejar de hacer, en esa política que pasa 

por defender a sus socios independentistas y separatistas y atacar a los 

constitucionalistas. 

Y hoy voy a apelar al socialismo, al socialismo que siempre ha tenido un alto 

sentido de Estado, a ese socialismo que sigue pensando que es imprescindible la unidad 

de todos los constitucionalistas para defender la Constitución, a ese socialismo 

representado por el señor Vázquez, el señor Corbacho, el señor Guerra e importantes 

valores socialistas. 

Esos socialistas que no comparten que el “sanchismo” negocie la idea de [Corte 

automático de sonido]… y por eso, hoy, señores del Partido Socialista en Aragón, les 

pido que no se equivoquen de enemigo. 

Y les pido que apoyen esta iniciativa, en la que se condena las actuaciones 

violentas de los CDRs y las declaraciones de Torra, en la que se muestra su apoyo a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Y en la que se le pide al señor Sánchez que abandone esa política de 

apaciguamiento, que deje de mirar para otro lado y que tome las medidas necesarias 

para seguir defendiendo nuestra Constitución y a la mayoría de los catalanes que no 

quieren ser independientes. Porque no se olviden, hay una mayoría de catalanes que se 

siguen sintiendo…  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Catalanes, españoles y europeos. Y 

hay una mayoría de españoles que creemos en España, en una España diversa en la que 

cabemos todos los pueblos, catalanes, andaluces, gallegos, aragoneses, pero todos 

unidos bajo el paraguas de nuestra Constitución. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupos “enmendantes” 

En primer lugar, Grupo Parlamentario Popular, en la figura de su portavoz titular, Mar 

Vaquero Periánez. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: Gracias, señor presidente. Y 

volvemos a hablar de Cataluña. La verdad es que nos gustaría más hablar de los 

vínculos, de las potencialidades y de los lazos que nos unen con esta parte de España. 

Pero tenemos que hablar de violencia, de la violencia en Cataluña, de esa que ha 

propiciado un presidente y un gobierno supremacista, olvidándose de respetar los 

valores fundamentales de nuestro orden constitucional y que ha puesto en riesgo la 

convivencia del conjunto de los españoles. 

Señores de Ciudadanos, ya les anticipamos que nosotros lógicamente, votaremos 

a favor de esta iniciativa y lo haremos por coherencia, la coherencia que probablemente 

nos ha hecho, junto con otros valores, que seamos el partido preferido y el partido 

elegido por la mayoría de los aragoneses y por la mayoría de los españoles. 

La coherencia en la que estamos empeñados, porque llevamos un cuerpo único 

de pensamiento, acción y discurso, un cuerpo único que nos hace tener unos valores, 

unas ideas y unos principios, por los cuales decimos la misma cosa, hacemos la misma y 

votamos la misma. 

Y mirando hacia mi izquierda y viendo al Partido Socialista, desde luego, es 

donde se pierde esa coherencia que caracteriza al Partido Popular y por donde 

probablemente encontremos nuestra mayor diferencia.  

Tenemos un Partido Socialista, señora Gaspar, no estoy de acuerdo con usted, no 

es el “sanchismo”, es el Partido Socialista, es el socialismo el que es capaz de decir una 

cosa, al día siguiente la contraria y votar otra distinta. 

Es capaz, cuando tiene un micrófono delante o está en un foro o en un gran 

debate o en un discurso, no sé si por cobardía, por hipocresía, por falta de coherencia, 

que es por falta de coherencia, es capaz de defender la unidad de España, es capaz de 

criticar el acoso separatista, es capaz de criticar el apaciguamiento del Gobierno de 
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Sánchez. Y, sin embargo, cuando se planta delante de Sánchez, se le apodera la 

mansedumbre y por oportunismo político, dejan de defender el interés general. 

La situación que atraviesa España es muy grave, de extrema gravedad y es 

necesario tomar consciencia de ello y actuar con responsabilidad. Es el momento de no 

mirarse al ombligo, es el momento de hablar de nación, negar que existió y existe 

violencia en Cataluña es negar la realidad y negarse a tomar decisiones comprometidas. 

Negar que existió o existe violencia en Cataluña es también ceder frente a quien 

las alienta y olvidarse del interés general para favorecer intereses privados, negar que 

existió o existe violencia en Cataluña es también, justificar la cesión y la reacción que 

humilla a los españoles y que ha hecho que estén pagando un precio que no les 

corresponde. 

Miren, es muy difícil entender la posición, tanto del Gobierno socialista, ya sea 

del señor Sánchez o del señor Lambán, es muy difícil entenderlo, porque siendo el señor 

Lambán el representante del Estado en Aragón, no sabemos todavía por qué no ha 

plantado cara al señor Sánchez para decirle que deje ya de poner precio a los aragoneses 

y a los españoles. 

Pero le entendemos, porque cada vez se parecen más, el señor Sánchez y el 

señor Lambán cada vez se parecen más, sobre todo, porque los dos son esclavos de su 

propio fracaso electoral y para eso han tenido que hipotecar la dignidad de todos los 

españoles. 

La situación en la que vive Cataluña, nos ha puesto de manifiesto que la 

debilidad de un gobierno, la no actuación, la no reacción, no solamente no da una 

respuesta a los ciudadanos, sino que, además, retrasa y agudiza el problema. 

No se puede utilizar la justicia ni a la abogacía del Estado en interés propio, no 

se puede actuar con mansedumbre para favorecer que haya quien no respeta la ley y se 

escape de la justicia, no se puede ceder ante la violencia y no se puede poner por encima 

un sillón o el alojamiento en La Moncloa por encima de los españoles y los aragoneses. 

Y eso es lo que ha hecho, no el “sanchismo”, señora Gaspar, eso es lo que hace el 

socialismo. 

El Partido Popular ha presentado dos enmiendas para ampliar el objeto de su 

iniciativa, una de ellas, precisamente, para introducir en el primer punto el rechazo y la 

solicitud al Gobierno de España de la mansedumbre que está manteniendo, del 

apaciguamiento y que ha hecho, precisamente, que este problema cada vez se agudice 

más. 
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Y lejos de satisfacer la necesidad de esa unidad de España, esté haciendo que el 

Partido Socialista se separe cada vez más del bloque constitucionalista, por ceder ante 

los separatistas en su afán insaciable de romper la unidad de España. 

Además, hemos presentado también una enmienda con cuatro puntos, que hace 

referencia a la necesidad de defender a los jueces y tribunales que actúan y que 

desarrollan su función, especialmente en Cataluña, para defender con [Corte automático 

de sonido]… y libertad, el principio de legalidad. 

También para rechazar la utilización y manipulación indecente que se ha hecho 

desde el Gobierno de la nación, de la abogacía del Estado para rebajar el tipo de delito, 

eliminar la rebelión que figuraba en la instrucción y ser la primera vez que, incluso, se 

manifiesta en contra de un informe de la Fiscalía. 

También condenar los hechos ocurridos en Alsasua, pero que pueden también 

ocurrir en cualquier otro punto del País Vasco, de Navarra, de Cataluña y en cualquier 

otro tipo del territorio nacional, por defender la democracia y por defender la libertad. 

Y, además, otro punto en el cual se hace referencia a la necesidad de apoyar 

iniciativas legislativas y las enmiendas que se han llevado a cabo para prohibir, para 

prohibir, y voy terminando, señor presidente, que cualquier gobierno pueda indultar a 

los condenados por un delito de rebelión, sedición o malversación. 

Porque el indulto es una concesión del Gobierno, pero no puede ser que para 

determinados delitos, pueda aplicarse este indulto. Es el momento de la unidad, es el 

momento de hablar de nación, es el momento de sumar, es el momento de decir si se 

está con la Constitución o en contra, si se está con la ley o no se está con la ley. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: Si importa la nación o no importa 

la nación. Termino, señor presidente. 

Por eso su iniciativa, señora Gaspar, no se puede votar en contra, cualquiera que 

sea demócrata, que respete, que defienda la unidad de España, la libertad y la 

democracia, no puede votar, ni en contra de esa iniciativa, ni de ninguna de las 

enmiendas que ha presentado el Partido Popular. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés como 

“enmendante”, en la persona de don Jesús Guerrero de la Fuente. 
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El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas gracias, señor, 

señor presidente. Bueno, nosotros, ya saben todos ustedes que intentamos centrarnos en 

Aragón, nadie puede dudar del ADN constitucionalista que tiene el Partido Aragonés 

desde hace más de cuarenta años y naturalmente, también hay que decir que no nos 

gustan las palabras del presidente Torra. 

En donde comentaban, pues que apretad, incentivaba a la violencia en las calles, 

desobedecía a las instituciones, incluso a los mandos policiales de los Mossos. En ese 

sentido, señorías, nosotros no vamos a entrar en una guerra de ver quién es más español, 

no vamos a entrar en eso. Nosotros no vamos a entrar en una guerra de ver quién es más 

español. 

Nosotros, ya saben, que defendemos el ordenamiento jurídico y la legislación 

vigente y hemos defendido y hemos trabajado siempre para que Aragón sea más grande 

en España. 

Señorías, con Cataluña, lo saben ustedes, es más lo que nos une que lo que nos 

separa, ya no solo a nivel de historia, sino también a nivel de identidad, muchas veces a 

nivel de familias que tienen sus parentescos en Aragón o en Cataluña, en Cataluña y en 

Aragón. Y luego, naturalmente, pues por esas relaciones empresariales tan importantes 

y tan potentes que existen entre Aragón y Cataluña. Donde uno es el mayor cliente y 

segundo proveedor y a la inversa. 

Por tanto, que nadie dude, que nadie dude de que nos sentimos aragoneses, de 

que nos sentimos españoles y de que nos sentimos europeos, pero dentro de ese marco 

legal que tenemos con el Estatuto de Autonomía, con la Constitución española y 

naturalmente, con el ordenamiento a las directivas y normativas europeas. 

También nosotros queremos hacer constar, señorías, que nadie dude de que si es 

necesario y el Gobierno de la nación debe o aplica un artículo 155, nosotros lo 

apoyaremos, ya lo hicimos con el Gobierno actual de Mariano Rajoy, por un tema de 

sentir nacional, porque la legislación y especialmente, porque la ubicación y la situación 

así lo requería. 

Y si el Gobierno de Pedro Sánchez aplica el artículo 155, en base a esa visión 

estatal, nosotros, que no dude nadie, que también apoyaremos al Gobierno de la nación. 

Por tanto, nosotros en relación a la iniciativa, queremos ver si esta iniciativa solamente 

busca un rédito político para ver quién es más español o por lo contrario, lo que busca 
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es aglutinar a todas las fuerzas políticas, pues para que de alguna manera, se mantenga 

el ordenamiento jurídico y la legislación vigente en base a la Constitución española. 

Nosotros, como Partido Aragonés, hemos presentado una enmienda, una 

enmienda que creemos que no se puede, ni se debería rechazar, porque lo que busca es 

compartir el fondo de la iniciativa y vamos a ver si simplemente buscamos ese rédito 

político de ver quién es más español o buscamos aglutinar a toda la Cámara para 

intentar velar por ese ordenamiento jurídico. 

Nuestra enmienda es muy fácil, la enmienda que es al punto número uno, dice, 

“instar al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España, a que encauce las 

actuaciones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, dentro del marco de la 

Constitución española y del ordenamiento jurídico vigente.” 

“Con el fin de no alentar comportamientos violentos que dividan a la sociedad, 

obstaculicen el buen funcionamiento de los servicios públicos y perjudiquen el 

desarrollo social y económico de Cataluña y de España, apelamos al grupo proponente y 

a la Cámara a que acepten la enmienda del punto número uno”. 

También lo que queremos hacer desde el Partido Aragonés es, pedir esa votación 

separada, ya no solo por nosotros, sino para intentar buscar también, como no puede ser 

de otra manera, en la política con mayúsculas, de buscar todo el esfuerzo, todas las 

fuerzas políticas de la Cámara. Pedimos también la votación por separado. 

Por tanto, señorías, nosotros creemos que hay que sumar fuerzas en esta acción 

que ustedes proponen, política, además, realizar políticas con mayúsculas, también no 

debemos olvidar que Aragón y Cataluña tienen unos fuertes lazos históricos, sociales y 

empresariales. 

Y, en definitiva, el Partido Aragonés, como no puede ser de otra manera y como 

decía Hipólito Gómez de las Roces y dice nuestro actual presidente, Arturo Aliaga, 

nosotros vamos a seguir trabajando, para que Aragón sea más grande en España y que 

España sea más grande en Aragón. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Mixto, doña Carmen, desde el escaño. 

 

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

presidente. Señor Guerrero, hablaba usted de que, si esta iniciativa era para obtener 

rédito político, me temo que sí, me temo que sí. 
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Señora Gaspar, al menos le pediría que personalizara las proposiciones no de ley 

que, desde su central, plantean tipo para todos los parlamentos autonómicos, 

simplemente por consideración a este Parlamento y por consideración que usted es 

diputada, se lo recuerdo, de las Cortes de Aragón. Y me alegraría también que trajera 

alguna iniciativa más, alguna iniciativa más para defender los intereses de Aragón. 

En otro orden de cosas, entrando ya más en el tema que nos ocupa ahora mismo 

y que intuyo también, señor Guerrero, que nos va a seguir ocupando el resto de los 

plenos hasta el final de la legislatura. 

Porque estoy convencida de que hay muchos que están haciendo política para 

sacar votos, no están haciendo política con altura de miras, con sentido de Estado y para 

encontrar soluciones a los problemas. 

Se ha mencionado aquí, que hay que huir de la política de apaciguamiento, 

hemos estado muchísimos años en la política inmovilista con el tema de Cataluña y no 

ha llevado más que a judicializar los problemas. Ahora nos están pidiendo la política del 

enfrentamiento. ¿Qué solucionamos con esto? 

Me gustaría conocer por parte de todos los diputados y diputadas, la señora 

Gaspar solamente se ha referido al Grupo Socialista, creo que solamente debería votar 

hoy el Grupo Socialista. Los demás diputados y diputadas también estamos obligados a 

votar, señora Gaspar. 

Me gustaría saber, con la aplicación del 155, qué hemos conseguido, ¿se ha 

conseguido el encaje territorial? ¿Se ha conseguido dar solución al encaje territorial? 

¿Se ha conseguido? Porque si se hubiera conseguido algo, si hubiéramos avanzado algo, 

pues a lo mejor habría que replanteárselo otra vez. 

Lo que está claro que siguiendo las mismas pautas que se han seguido hasta 

ahora, no se va a conseguir nada y toda esa convivencia a la que ustedes apelan, pues no 

va a resultar, porque haciendo lo mismo, se siguen cometiendo los mismos errores. 

Si ustedes ahora lo que quieren hacer es una carrera para ver quién son más 

españoles de todos, para ver quién defiende la unidad de España, para ver a quién 

defienden los demócratas que, por cierto, ser demócrata será, pues contemplar la 

Constitución siempre. 

Y será que cuando tienes un corrupto dentro de tu fuerza política, será darle la 

espalda, será pedir que, a los jueces, al Consejo General del Poder Judicial, a todo el 

Poder Judicial, respete las decisiones judiciales y, sobre todo, haga una justicia igual 

para todos y para todas. 
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Porque ante la justicia, todos deberíamos ser igual. Con lo cual, si defendemos la 

justicia, la defendemos para todos y para todas y no para alguna causa política. 

Me temo que seguiremos así durante muchos más años, porque algunos 

solamente están contando votos y los votos que puedan ganar hoy, que yo no lo voy a 

dudar, algún día se les volverán en contra, porque estarán ustedes pensando en el día de 

mañana, pero si no construimos el día de hoy, difícilmente llegaremos a de día mañana. 

Que lo que tenemos que conseguir es a que todos y todas quepamos en la unidad 

o no unidad que ustedes dicen. Pero no encuentro la solución que ustedes proponen, 

sino que están alentando es, a dejarlos, a obligarlos o a seguir defendiendo sus ideas de 

que aquí no caben, de que aquí no caben. 

La unidad de España no se construye atrincherándose en posiciones inmovilistas, 

no se construye. Vayamos por otro camino, porque hasta ahora, hasta ahora, se ha ido 

por un camino que ustedes pretenden seguir yendo por el mismo y la solución cada vez 

está más lejana, la solución cada vez está más lejana. 

Hay aquí muchos votos en juego para ustedes, yo ya lo sé. Si aquí esto es una 

carrera entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y tengan cuidado, que viene VOX, ya no 

sé si por la derecha o por la izquierda. 

Y que, además, ahora mismo, viendo la proposición no de ley que ustedes 

presentan, las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, no sé si sería capaz de 

presentar alguna más, alguna enmienda. 

Le añadiría algo más a este texto, creo que ya tiene bastante la extrema derecha, 

que todavía no ha entrado en las instituciones, pero ustedes les están poniendo la 

alfombra roja para que entren. Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo 

Parlamentario Podemos, creo que en la persona de don Alfonso Clavería Ibáñez, que ya 

presto, acude a la tribuna de oradores. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, presidente. Bien, hay una 

cuestión previa, digna de ser reseñada en este Pleno y es, si tenemos y tiene el grupo 

proponente la consciencia de que tenemos un Pleno cada quince días y que parece ser 

que no tiene otra cosa que presentar, que PNLs sobre Cataluña. Ya van un montón de 

ellas y el asunto está más que manido. 
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Tendrían que ver el malísimo efecto que estamos generando respecto a nuestra 

reputación como institución y el buen hacer de estas Cortes de Aragón, con un caso tan 

bestial y tan permanente de sentido de pérdida de la realidad, que empieza a no ser 

pasajero y además, empieza a ser hasta contagiable. 

Además, que es un caso, el que hoy se presenta aquí bastante retrasado. Esto 

mismo se presentó como moción en el Congreso los Diputados el pasado día 17 de 

octubre y fue rechazado por la mayoría progresista de la Cámara. Así que, vaya 

originalidad que tenemos o que pretende pues el Grupo Ciudadanos, que pretende que 

las Cortes de Aragón estemos replicando al señor Rivera en Aragón. 

Pensamos que es un auténtico abuso la cantidad de iniciativas desplegadas por la 

derecha sobre Cataluña, parece que viven de la tensión, de la estrategia de la tensión. 

Nosotros yendo ya a la proposición, no vemos para nada la necesidad de exigir al 

Gobierno de España que aplique nuevamente el 155. 

Y no solo porque no vemos una vulneración real y efectiva de las obligaciones 

constitucionales, más allá que alguna manifestación verbal desafortunada, sino porque 

tampoco apreciamos los preparativos que a ustedes tanto le atormentan de un nuevo 

golpe de Estado, que se utiliza con bastante frivolidad, por cierto. 

Por ello, no aprobaremos el primer punto, instando al Gobierno de España a un 

nuevo 155. Además, choca cuando la propia proposición, en sus consideraciones 

iniciales, dice que han fracasado los planes secesionistas. Entonces, a qué viene seguir 

con el raca, raca del 155. 

No sé dónde ven el referéndum, no sé dónde ven otra proclamación de la 

república de nueve segundos. No está todo eso sobre el tapete. Tampoco vemos los 

otros puntos y enmiendas dedicados a condenar las actuaciones o declaraciones no 

imputables al presidente del Gobierno, que es el primer punto de la instancia. 

El relato y la terminología son, además, tan desmesurados, que no son creíbles. 

Comando separatista es así todo el tiempo, vaya irresponsabilidad. 

Para extender estos mensajes de odio, también Aragón, desde luego, no cuente 

con nosotros, más bien lo que nosotros preguntamos, si no será que Ciudadanos se está 

quedando fuera de juego después de la moción de censura, que van camino de la 

insignificancia política, que no encuentran su sitio y solo queda la agitación. 

Dos años pegados al PP, señores de Ciudadanos, se pagan muy caro. En 

resumen, pensamos que es una PNL tramposa y demagógica y no la vamos a comprar. 

Muchas gracias. 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

192 
 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del Grupo 

Socialista, en la persona de don Darío Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. El 

Partido Socialista Obrero Español siempre ha tenido muy clara cuál ha sido su posición 

respecto de su país y cuál ha sido su contribución a la construcción de un Estado de 

derecho y de bienestar, que es el que estamos disfrutando hoy aquí. 

Por tanto, el que algunos, por más de gesticular o teatralizar determinadas 

posiciones (…) intenten poner al Partido Socialista fuera del orden constitucional, fuera 

de la convivencia, fuera del progreso, fuera del diálogo, fuera de muchas de las cosas 

positivas, que junto a otros demócratas han sucedido en este país, pues sencillamente es 

algo incomprensible, ilógico y que, además, no se atiene para nada a la realidad. 

Señora Gaspar, usted parecía por un momento que venía aquí con un clima, con 

una propuesta constructiva, nuevamente una propuesta de Cataluña para poner mal al 

Gobierno del Partido Socialista en la nación, para pegar alguna coz al Partido Socialista 

en Aragón, para enmarañar todo nuevamente. 

Yo le invito a que alguna vez, si va a seguir trayendo proposiciones sobre 

Cataluña, proposiciones no de ley, traiga alguna con alguna solución, traiga alguna con 

alguna solución. 

Más allá de condenar lo que el Partido Socialista Obrero Español hemos 

condenado públicamente, no en los parlamentos, en las instituciones, con nuestro 

comportamiento, que en los momentos más difíciles. 

Y esto también va por ustedes, señores del Partido Popular, en los momentos 

más difíciles de este país, cuando había una crisis territorial, estando en la oposición, 

ese señor Sánchez al que ustedes tanto maltratan, estuvo a la altura de las circunstancias 

de este país. Y eso es ser patriota, eso es ser patriota, tener una actitud constructiva y 

leal a la Constitución y al ordenamiento jurídico, cuando no se gobierna. 

Por tanto, yo les podré enseñar muy pocas cosas, pero le señalo ese ejemplo para 

que tomen nota de lo que es, ser patriota desde el Gobierno y ser patriota desde la 

oposición. Yo comparto, de las palabras que ha habido aquí, una parte del discurso del 

señor Clavería y me quiero detener en la enmienda que ha hecho el señor Guerrero. 

En otras cuestiones podremos discrepar con el PAR, hoy creo que ustedes, desde 

Aragón y con su enmienda, han situado en la centralidad política, en la solución política 
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y en un acuerdo que puede ser unánime, cuál podría ser un pronunciamiento importante 

de estas Cortes. 

Por tanto, lo que nosotros, desde el Partido Socialista, vemos muy positiva esa 

enmienda del Partido Aragonés, les animamos al Grupo de Ciudadanos a que, 

efectivamente, si tiene algún ánimo de que esta proposición no de ley salga con un texto 

mayoritario, arropado por los parlamentarios de esta Cámara o simplemente haya 

servido para su discurso de ocho minutos, que luego podrá replicar en Facebook, en 

Twitter, en otros parlamentos autonómicos y en otros espacios. 

El presidente del Gobierno de Aragón, el señor Javier Lambán, desde su labor 

institucional, desde su representatividad pública, ha condenado con contundencia, con 

rigor y siempre ha apoyado en el ordenamiento jurídico y en la Constitución, el marco 

de convivencia que nos dimos con la transición democrática que tenemos en la 

Constitución. 

Por tanto, no intenten poner etiquetas a quien no las tienen, no intenten enfrentar 

y buscar realidades ilógicas a los partidos y yo le tengo que decir, el otro día debatíamos 

sobre la cruz del Aneto, la pintada que hubo. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno de 

Aragón? Contundente, desde el Gobierno, desde el propio Parlamento. 

¿Qué hemos hecho desde el Gobierno de Aragón cuando se han visto lesionados 

los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón? ¿Qué es lo que hemos hecho el 

Partido Socialista? Es que a veces, yo a lo mejor es, y lo reconozco, es por la juventud y 

es por la ignorancia, pero a veces no entiendo los discursos que se hacen en este 

Parlamento, porque lo mismo, señora Gaspar que usted ha hecho aquí en esta tribuna, lo 

hace el señor Rivera día sí, día también. Y España, la política territorial, la unidad de 

España se defiende de muchas maneras y no únicamente con el discurso que usted trae 

hoy aquí. 

En la carrera, en la carrera por ver, pues quien está más con la unidad de España, 

también el Partido Popular quiere pensar o pone sobre, encima de la mesa en el debate 

público, de que el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español controla jueces, 

fiscales, sentencias, postulados. Bueno, que estamos haciendo unas cuestiones 

absolutamente fuera de la ley y fuera de la Constitución. 

Yo le tengo que negar la mayor, señora Vaquero, y le insisto, nosotros pedimos, 

señora Gaspar, que acepte la enmienda del Partido Aragonés, que consideramos que es 

útil y que, además, es necesaria para sacar una resolución importante. 
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Y, sobre todo, por favor, que todas las señorías hagamos una reflexión de cómo 

se defiende la unidad de España, de cómo se defiende la Constitución y cómo se 

defiende la convivencia en [Corte automático de sonido]… los que piensan como 

nosotros y los que piensan diferente. 

Eso es un sentido de la patria y posteriormente votaremos. Gracias, señor 

presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Señora Gaspar, tiene la 

palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Respecto a la enmienda presentada por el Partido Aragonés, no la vamos a 

aceptar y no la vamos a aceptar, señor Guerrero, porque debemos aprender de los 

errores pasados y precisamente, como debemos aprender de los errores pasados, por eso 

pedimos que se envíe ya el requerimiento. 

Pero eso sí, nuestra intención con esta iniciativa no es ganar votos y similar. ¿Me 

permiten que acabe? Por eso vamos en aras de conseguir el consenso, vamos a admitir 

la votación por separado que nos ha pedido. Vamos, vuelvo a repetir, en aras del 

consenso, vamos a admitir la votación por separado. 

Respecto a la enmienda, a la primera enmienda de… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor. Señora Gaspar, 

continúe. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: A la primera 

enmienda del Partido Popular, no hay ninguna duda de que la admitimos, ya que 

nosotros somos los primeros contrarios a la política de apaciguamiento. 

Y respecto a la segunda enmienda, también, también vamos a admitirla. 

Especialmente el punto número siete, que condena los insultos, amenazas, intentos de 

agresión en Alsasua. 

 Por nuestra parte, añadiríamos también las declaraciones del algún portavoz, 

pero no lo vamos a hacer, porque, mire, lo vamos a omitir, porque el día que los 

demócratas seamos indiferentes a los que violan la democracia, será cuando se acabe la 

democracia. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, gracias, señora Gaspar. Procedemos, por 

tanto, a la votación por separado. Serían los cuatro puntos iniciales de la proposición no 

de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, habiendo aceptado las enmiendas del 

Partido Popular serán ocho puntos los que procedamos a votar. 

Punto número una, se inicia la votación, finalizada la votación. Sesenta y dos 

votos emitidos, veinticuatro síes, treinta y tres noes, cinco abstenciones, decaería el 

punto número uno. 

Punto número dos, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y un 

votos emitidos, cuarenta y cinco síes, dieciséis noes. Se aprobaría el punto número 

dos. 

Punto número tres, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y dos 

votos emitidos, cuarenta y cinco síes, diecisiete noes. Se aprobaría el punto número 

tres. 

Punto número cuatro, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y dos 

votos emitidos, cuarenta y seis síes, dieciséis noes… 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Disculpe, 

presidenta, ¿podemos repetir esta última votación? 

 

La señora PRESIDENTA: Sí. Procederíamos a repetir la votación del punto 

número cuatro. 

Se inicia la votación, finalizada la votación. Sesenta y dos votos emitidos, 

cuarenta y cinco síes, diecisiete noes. Se aprobaría el punto número cuatro. 

Punto número cinco, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y un 

votos emitidos, veintiocho síes, treinta y tres noes. Decaería el punto número cinco. 

Punto número seis, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y dos 

votos emitidos, veintinueve síes, treinta y tres noes. Decaería el punto número seis. 

Punto número siete, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y un 

votos emitidos, cuarenta y cuatro síes, diecisiete noes. Se aprobaría el punto 

número siete. 

Y punto número ocho, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y dos 

votos emitidos, veinticuatro síes, treinta y tres noes, cinco abstenciones. Decaería el 

punto número ocho. 
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Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo parlamentario 

Ciudadanos. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Perdón. Gracias, 

señora presidenta. 

Gracias a los grupos que han votado a favor o se han abstenido para que algunos 

de los puntos de nuestra iniciativa salgan adelante. 

Señora Martínez, efectivamente, la política que se ha llevado hasta ahora ha 

fracasado, pero es que la única política que los diferentes gobiernos del Estado han 

llevado hasta ahora es la política del apaciguamiento, política que no ha conseguido 

nada hasta ahora. Sí, sí, señora Martínez, pero, efectivamente, es que lo hecho hasta 

ahora, como usted bien dice, no ha funcionado. 

Y señores de Podemos, hombre, que también traemos iniciativas sobre Ordesa. 

Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, señores de Podemos, que la actitud, yo entiendo 

que la actitud que sus líderes a nivel nacional mantienen con el tema de Cataluña, aquí 

les chirría un poco. Y entonces no les gusta que traigamos iniciativas de Cataluña, yo lo 

entiendo, pero no se preocupen, que vamos a seguir trayendo para que se sigan 

retratando. 

Y, finalmente, señor Villagrasa, sí. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señor Villagrasa, 

sí, el señor Sánchez aprobó la aplicación del 155, pero claro, era el señor Sánchez antes 

de ser presidente y la semana pasada su portavoz ya nos dijo que todo lo que haya dicho 

Sánchez antes de ser presidente, que ya no vale. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario 

Aragonés. 

 

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

brevemente, lamentar que no se haya aceptado la enmienda en aras de (…) buscar ese 

consenso, agradecer la votación por separado, agradecer al resto de grupos que 

entiendan también el fondo, agradecer al señor Villagrasa, que ha entendido que 
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queríamos centrar esa enmienda y que no nos olvidemos que los que nos votan aquí son 

los aragoneses, que por suerte en Aragón nos sentimos orgullosos, además, de ser 

españoles y europeos. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: Sí, señora presidenta, 

gracias. 

Nos alegramos mucho de que haya decaído el primer punto, que es el 

fundamental, que es instar a que el Gobierno de España aplique nuevamente el 155, ha 

decaído. Bueno, es un punto muy bueno para esta Cámara y como tal, hay que 

reconocerlo. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

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

señora presidenta. 

Pues señora Gaspar, yo, un pequeño, me atrevo a darle un pequeño consejo. Si 

en temas importantes que usted traía en la proposición no de ley, se han quedado solos 

con el Partido Popular, entre siete partidos políticos, háganselo pensar, porque la unidad 

de España, porque el modelo territorial, porque la convivencia en la que nos dotamos 

con la Constitución, en teoría tiene que estar apoyada por más de dos partidos políticos. 

Y luego también le quiero invitar a una reflexión, si usted va a seguir trayendo 

cada quince días iniciativas sobre Cataluña, por favor, traiga propuestas constructivas y 

propuestas de solución, no únicamente de enfrentamiento. 

Y no intente poner etiquetas negativas, ni etiquetas que no son reales a una 

defensa de la unidad España de la Constitución y de la convivencia entre los españoles, 

que es lo que el Partido Socialista Obrero Español llevamos realizando desde antes de 

1978. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 
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Y en lugar, en primer lugar, querría agradecer al Grupo Ciudadanos el haber 

aceptado todas las enmiendas que desde mi grupo se han presentado, lo he dicho en mi 

intervención, es el momento de sumar, es el momento de la unidad, es el momento 

hablar de nación y siempre que se compartan estos objetivos, estoy segura de que 

caminaremos en el mismo sentido. 

Bueno, yo al escuchar al señor Clavería hablar de crear tensión, de crear 

fractura, cuando tenemos aquí al grupo número uno en agitación social, hay que tener 

unas tragaderas, hay que tener unas tragaderas… 

Ustedes que llegaron para romper con todo, para asaltar, para romper y para 

fracturar, para acabar con las instituciones donde ahora están tan cómodos y llegarán a 

luchas cainitas por mantenerse en las instituciones, por mantenerse en las instituciones. 

Se han dado cuenta de lo bien que están en las instituciones.  

Y señor Villagrasa, mire, que el Partido Socialista Obrero Español como a usted 

le gusta decir, que ya no le reconocen ni sus votantes en esos calificativos, hable de 

patriotismo, hoy ya se ha demostrado que ustedes son patriotas a ratos. Hoy se ha 

demostrado que ese jefe, que ese presidente al que ni ustedes quisieron, al que ni 

ustedes quisieron, cada vez, cada vez demuestra, cada vez demuestra que es menos 

patriota. 

El señor Sánchez tiene más apoyos de grupos separatistas, independentistas, 

ultranacionalistas y batasunos, que de partidos constitucionalistas. ¿El señor Sánchez 

sabe lo que está demostrando?  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: El señor Sánchez con el camino 

que lleva, lo que está demostrando es que no es patriota, es que es un rencoroso porque 

los españoles le dijeron dos veces que no lo querían como presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero. Continuamos con el orden 

del día. Debate y votación, debate conjunto y votación separada de las siguientes 

proposiciones no de ley. Proposición no de ley… Señorías, señorías, señorías.  

Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. 

Proposición no de ley sobre la normalización del Grupo A en la Administración 

aragonesa, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón y proposición no de 
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ley sobre la garantía de acceso del Grupo A2, a determinados puestos directivos de 

investigadores, efectivos de grupos de investigación del Grupo Parlamentario Aragonés.  

Tiene la palabra en primer lugar la señora De Santos, por el Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Vamos a volver a casa. En primer 

lugar, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy al Pleno, parte de 

los muchos afectados por esta iniciativa. Agradecería un poco de silencio para que nos 

entendamos mejor. 

Está claro que éste, el que vamos a tratar ahora es un ejemplo clarísimo que 

ilustra las consecuencias del incumplimiento de ese pacto de investidura, el famoso 

decálogo.   

Uno de esos puntos, será traer la Ley de Función Pública, ¿les suena verdad? 

Porque no hemos hablado ni una, ni dos. No hay tramitación de ley por lo cual, que ese 

es el foro en el que tendríamos que haber trabajado este tema, al no haber tramitación de 

ley vamos a por lo menos, arrancar un posicionamiento político e intentar avanzar en 

alguna de las cosas que están enquistadas por esa falta de cumplimiento. 

Una amiga me resume esta iniciativa con la frase, “en este país lo provisional se 

convierte en definitivo, mientras van modificando lo que nace como definitivo”. Y así 

parece ser. 

Estamos hablando de una situación provisional de más de diez años, en la que se 

encuentran más de nueve mil personas que trabajan para el Gobierno de Aragón, 

habiendo aprobado unas oposiciones. Provisionalidad de diez años que afecta a más de 

nueve mil personas. 

Traemos otra vez la propuesta en el primer punto de que se traiga esa Ley de 

Función Pública, pero como no termino de confiar en que la traigan, pues dos 

propuestas concretas en las que podríamos avanzar. Voy a tratar de explicarlo. 

El Real Decreto 1393/2007, vino a regular de nuevo la ordenación de las 

enseñanzas universitarias para su armonización con el espacio europeo de educación 

superior, y estableció que las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 

títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se estructurarán en tres 

ciclos, grado, master y doctorado.  

Acabando así con la anterior clasificación de los estudios universitarios entre 

licenciados y diplomados, por lo tanto, eliminando cualquier diferencia entre 



Sesión plenaria 

8 y 9/11/2018 (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] 
 

200 
 

titulaciones, -perdón-, universitarias en el primer ciclo. Dónde antes existía una 

diferencia entre licenciados y diplomados, tras el Plan Bolonia 2007, en Europa se 

homologan y en España en concreto y se llaman grados. Es decir, lo mismo.   

Por otro lado, en la Ley 2007, también del Estatuto Básico del Empleado 

Público, el famoso EBEP actualizada en el 2015, se hablaba y se tramitaba ya de forma 

transitoria, se marcaba en el 2007 un periodo transitorio, en el que ir adaptando la 

Administración pública a esta nueva realidad en el sistema educativo. 

Un nuevo sistema educativo, una nueva realidad y teníamos que adaptarlo y 

marcaban un periodo transitorio. Ahora, deberíamos estar trabajándolo en la Ley de 

Función Pública, pero como no nos la traen, pues vamos a intentar que se adapte parte 

de esta irregularidad. Y como no parece que vayamos a tener esos avances, junto a la 

plataforma de la normalización del Grupo A, hemos intentado concretar en dos 

conceptos importantes. 

Porque además hemos podido ver en el borrador, en el enésimo borrador de esa 

Ley de Función Pública, que se mantienen algunas de estas transitoriedades y de allí, y 

desigualdades injustificables, y de ahí la interesante opinión de todos ustedes y a ver 

cuál es la voluntad política de esta Cámara. 

De hecho, antes de pedirles opinión les voy a recordar que hay leyes similares 

que ordenan la función pública en otras comunidades autónomas, vigentes, aprobadas, 

que ningún grupo ha llevado a ningún tipo de tribunales constitucionales de esos, que… 

Y entonces, se podría hacer igual. Quiero decir, por ejemplo, la de 2011 de Castilla-La 

Mancha o la de 2015 de Extremadura o la de 2010 de la Generalitat Valenciana.  

Que allí liga exactamente el acceso a los puestos de gestión, de dirección, a los 

principios de mérito, capacidad, idoneidad y experiencia profesional en relación con las 

competencias y no al grupo de clasificación. 

O la de Galicia que también vincula el acceso a los principios de mérito, 

capacidad con criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que 

garanticen la publicidad, concurrencia entre el personal funcionario de carrera y el 

personal fijo al servicio de las administraciones públicas. 

Respecto al personal de la Administración afectada en este tema, quiero decir, en 

Aragón ahora mismo para obtener según qué puestos, diferenciamos entre diplomados y 

licenciados, cuando ya no se debería estar diferenciando y cuando debería optarse a esos 

puestos por mérito y capacidad.   
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Por ejemplo, teniendo un doctorado que pueden tener unos y otros y sin embargo 

bloqueamos a los que lo tienen, por ser de un subgrupo que ya no es correcto. Creo que 

queda muy claro. Y además, hay otras comunidades autónomas que lo han regulado 

correctamente.  

Por eso no me voy a enrollar mucho más, es incoherente que aquí mantengamos 

esto, vamos a dar pasos, por favor, al Gobierno le vamos a decir que se avance en esta 

línea. También es importante señalar a los grupos de afectados, hemos dicho que 

muchos más de nueve mil, enfermeras, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, trabajadores sociales, ingenieros, pero también nos afecta a la gente de la 

enseñanza, a los arquitectos, a los graduados sociales, a muchísima gente. 

Tenemos consejeras, dos de ellas que no podrían ocupar el cargo inferior al que 

ocupan actualmente, por un tema de historia educativa que actualmente debería estar 

corregida. Bien, pues arreglémoslo. 

En cuanto a la petición de modificación urgente que afronta el tercer punto, es al 

acceso, al acceso para poder, -perdón-. La petición de modificación urgente de la orden 

IIU/1874/2017 que definen las diferentes escalas científicas del ¿funcionario? de 

carrera al servicio de organismos públicos de investigación de la Administración 

General del Estado. 

Y como requisito de titulación de acceso a cualquiera de estas escalas, exige 

estar en posesión o en condiciones de obtener el título de doctor y no incluye la 

exigencia de adscripción al grupo A-1, es decir volvemos a encontrarnos con una 

discriminación en convocatoria a grupos de investigación, manteniendo esa diferencia 

entre, que había, entre licenciaturas y diplomaturas. Y no atendiendo a la titulación que 

realmente se exige a nivel estatal, que es el doctorado. 

Por eso, el punto tres. Hay que modificar la orden, no para que se puedan entrar 

en los de ahora, sino porque en esa orden, aparecen las bases de regulación, están 

incluidas y es más, si queremos avanzar en esa línea, hay que modificarla sí o sí. Así 

que por favor, que no sirva de excusa el hecho de que ya están de partidos esos 

proyectos, sino que al ser las bases de regulación, es importante que se modifiquen de 

cara a las próximas convocatorias. Esperamos el apoyo de todos.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos.  
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Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, 

señora Allué, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. 

Bien, pues el Gobierno de Aragón, ya saben que cuenta con cincuenta y cuatro 

mil doscientos cincuenta y un empleados públicos, de los cuales, casi veinte mil 

accedieron con el requisito exigido de la antigua diplomatura.  

Bien, pues esta iniciativa que hoy presenta el Partido Aragonés, precisamente va 

dirigida a ellos, pero sobre todo también, a los más de nueve mil profesionales que 

trabajan en el ámbito de la sanidad pública y que precisamente han sido los que han 

constituido una plataforma para la normalización de la categoría del Grupo A y a los 

que aprovecho para saludar. 

Saludo a la presidenta de la plataforma para la normalización del Grupo A y 

saludo también a los representantes que han venido aquí a la tribuna, del Colegio de 

Terapeutas Ocupacionales de Aragón, del Colegio Profesional de Fisioterapia de 

Aragón, del Colegio de Enfermería de Zaragoza y del Sindicato de Enfermería SATSE, 

Aragón. 

Bien, para entender lo que hoy aquí exigimos, hay que remontarse al Plan 

Bolonia y a lo que en el Plan Bolonia se equiparó en los estudios universitarios, a lo 

que, a los antiguos diplomados y licenciados en el Plan Bolonia se les equiparó a todos 

con la titulación de grado universitario, es decir, con los doscientos cuarenta créditos 

exigidos. Pues bien, tanto en el proyecto, anteproyecto de ley de función pública, que 

por cierto lleva tres años y medio de retraso y, señora portavoz del Grupo de Podemos, 

van a tener dificultades a la hora de acordar los presupuestos, porque la Ley de Función 

Pública. ya dijo la directora general nueva, que no la iba a traer en esta legislatura a 

pesar de ser uno de los compromisos de Gobierno.  

Pues bien, en ese anteproyecto de ley de función pública, como en una reciente o 

en recientes normativas de la propia Comunidad Autónoma de Aragón, es cierto que se 

produce un hecho discriminatorio que atenta al principio de legalidad con respecto a los 

antiguos diplomados, en tanto el colectivo que conforma al Grupo A, el Grupo A-2 

tiene exactamente las mismas capacidades y competencias que tiene el Grupo A-1 en la 

actualidad. 

Y esta discriminación, como ustedes bien saben, recae sobre todo en 

profesionales como enfermería, logopedia, fisioterapia ocupacional, trabajo social, pero 
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también en ingenierías, ya que impide el acceso a determinados puestos de trabajo 

directivos o por ejemplo a ser investigadores efectivos de grupos de investigación que 

sin ninguna, sin ninguna justificación, están reservados exclusivamente al grupo de 

clasificación A-1, para los que se exige la misma titulación universitaria, es decir, grado 

universitario. 

Bien, también la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece los 

grupos de clasificación de acuerdo con la titulación exigida, para el acceso a los 

mismos, en los siguientes grupos. Por ejemplo, en el Grupo A se divide en dos 

subgrupos que el A-1 y el A-2 y se pide para amabas, estar en posesión del título 

universitario de grado.   

Pues bien, basándonos en la normativa existente, desde luego nosotros lo que 

extraemos como conclusión es que no existe, no existe, según la normativa existente, 

ninguna justificación para el tratamiento desigual entre el Grupo A y el Grupo A-1 y el 

Grupo A-2. Debido que, para el acceso a uno u otro grupo, se requiere la posesión del 

título de grado universitario que, según el Plan Bolonia, cuenta con exactamente los 

mismos créditos. La plataforma que hoy aquí está representada en la tribuna, nos ha 

hecho llegar esa preocupación y con esta iniciativa que ya, bueno, tuvimos la ocasión de 

reunirnos con ellos, en el mes justo antes del verano y tuvimos la ocasión de escuchar 

sus apreciaciones.  

Y tuvimos un tiempo de espera antes de presentar la iniciativa, porque 

queríamos que la iniciativa fuera registrada, ser posible, por el mayor número de grupos 

posibles y que además, ustedes vinieran a la Comisión de Comparecencias y Peticiones. 

Y que yo sepa, ningún grupo se opuso a lo que ustedes demandaban, pero ante el retraso 

que llevaba la presentación de la iniciativa, pues el Grupo Parlamentario Aragonés 

registró en el mes de septiembre, esta iniciativa, porque creíamos que era necesario 

impulsarla, entre otras cosas, porque no nos gusta que en esta comunidad autónoma 

haya discriminación con respecto a otras comunidades autónomas. 

Y lo que pasa en otras comunidades autónomas o al menos en la mayoría de 

comunidades autónomas, pues nos gustaría que se beneficiaran también los aragoneses 

que… o las personas que viven en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, si 

hablamos del acceso para ser designado personal directivo profesional, en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, lo que se exige es simplemente ser funcionario de 

carrera del Grupo A. Es decir, no distingue si es Subgrupo A-1 o si es Subgrupo A-2. 

Simplemente se requiere ser funcionario de carrera del Grupo A. 
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Por ejemplo, en Extremadura, para acceder también a los puestos de trabajo de 

personal directivo profesional, se pide exactamente ser funcionario de carrera del Grupo 

A o bien, Subgrupo A-1 o bien Subgrupo A-2. Y por lo tanto, especifica cualquiera de 

los dos. En la comunidad valenciana y en la comunidad de Valencia, ni siquiera se exige 

esa titulación, se requiere simplemente que se base en los principios de mérito y 

capacidad. Por lo tanto, nos gustaría que lo que pasa en otras comunidades autónomas y 

de lo que se benefician en otras comunidades autónomas, pues también lo podamos 

hacer aquí, así, en cuanto al acceso a determinados puestos directivos. 

Pero si hablamos a la hora de acceder o formar parte de los grupos de 

investigación, me hubiera gustado que la consejera de Investigación, de innovación, 

hubiera estado en este debate para precisamente hablar de lo que está pasando con 

respeto a la convocatoria, a la orden de su Departamento de Innovación, Investigación y 

Universidad, que establece la orden, que solo pueden acceder a las ayudas para financiar 

investigación de I+D+I en el marco de la generación de conocimiento científico y 

técnico y de proyectos de excelencia, en su artículo 6, lo que dice el artículo 6 de la 

orden de la convocatoria de ayudas, para formar parte de los grupos de investigación, 

dice, que quien puede ser investigador en Aragón, solo pueden los de categoría A-1.  

Es decir, excluye a ingenieros, logopedas, trabajares sociales, fisioterapeutas, 

enfermeros, etcétera, etcétera. Todos ellos, bueno, pues no pueden acceder a la 

convocatoria de subvenciones para formar parte de los grupos de investigación, cuando 

en el resto de comunidades autónomas, no solo se les excluye del acceso a la 

investigación, sino que forman parte de los mismos.  

Y por lo tanto, lo que pedimos con esta iniciativa, es que entendiendo que a los 

antiguos diplomados universitarios, se les tiene confinadas sus derechos, porque en 

Aragón, ni pueden acceder a determinados puestos directivos, ni pueden acceder a las 

ayudas de proyectos de investigación del Departamento de Innovación, porque se les 

excluye, cuando en la mayoría de comunidades autónomas, esto como digo, no solo 

pasa sino que se les equipara para las dos cuestiones, entendemos que si ahora todos son 

grados, todos son grados universitarios, no tiene ningún sentido diferenciarlo. Por lo que 

esperemos contar con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios que 

conforman la cámara. 

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. 
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Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. 

Mire señora de Santos, dice que esta iniciativa constataba muchas cosas. Yo le 

voy a decir ya de entrada que esta iniciativa, esta iniciativa si algo constata es el fracaso 

del pacto de izquierdas que ustedes han mantenido durante toda la legislatura. Y yo creo 

que evidencia simple y llanamente señora de Santos, la carrera que han emprendido 

ustedes para tratar de dulcificar la incapacidad que han tenido para llevar adelante, nada 

de aquello que se consideraba importante, nada de aquello que ustedes habían puesto 

encima de la Mesa.  

Y este es su caso concreto, yo creo es casi, casi bochornoso, han tenido tres años 

y medio para solucionar estas cosas, han tenido durante tres años y medio la llave del 

Gobierno y vienen al filo de la campana a última hora, a hacer propuestas, propuestas, 

para ver cómo nos posicionamos el resto de partidos, cuando ustedes han movido más 

bien poco o no han movido ni un dedo, para intentar solucionarlo, cuando tenían la 

capacidad, cuando aún había tiempo.  

Poco les he oído a ustedes hablar de función pública, muy poquito les he oído a 

ustedes hablar de función pública, han estado bien escondidos. Pero esta, como la de 

enfermería de la semana pasada, etcétera y me imagino que muchas otras más, que nos 

vamos a ir viendo, desde luego, es una más en la que ustedes no tienen más intención, -

vuelvo a repetir-, que la dulcificar toda su incapacidad.  

Partiendo de esa base y dando la bienvenida a quienes están en este momento en 

la tribuna, que consideramos que tienen toda la legitimidad para plantear sus 

reivindicaciones, decimos que obviamente estas son dos propuestas que nacen de una 

reivindicación concreta. 

Como es el hecho de que los integrantes del Grupo A-2, no puedan optar a las 

subvenciones públicas de grupos de investigación, como investigador principal, sin 

atender a méritos o formación. En eso estamos totalmente de acuerdo. 

Y también es cierto que una de las promesas, que uno de los retos que se planteó 

el Gobierno de Aragón, era el de traer la nueva Ley de Función Pública, ámbito legal en 

el que deberían de tratarse precisamente todas estas discusiones. Tanto es así, tanto era 

el compromiso que incluso en la Ley de Integridad y Ética Pública de junio de 2017 se 
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indicaba, que la Ley de Función Pública tenía que estar en estas Cortes seis meses 

después, seis meses después. En junio de 2017. 

Eso conlleva que en este momento se esté incumpliendo aquella ley, ya durante 

diez meses. Difícilmente, difícilmente se pueden solucionar problemas. Vuelo a repetir, 

en el ámbito de esa ley, que es dónde se tiene que subsanar, problemas, incorrecciones, 

realizarse las modificaciones necesarias para adaptar a la situación actual, la Ley de la 

Función Pública. 

Y dónde deben quedar reflejadas y solucionadas, todas las reivindicaciones de 

los colectivos que consideren, que existen injusticias y que, como en el caso que motiva 

estas proposiciones no de ley, se considere que hay un agravio comparativo. 

Yo creo que todos somos conscientes, son más de cincuenta mil empleados los 

que tiene el Gobierno de Aragón, cincuenta mil personas que están a su cargo. Todos 

somos conscientes de lo complejo de lo que aquí se plantea. Y la verdad es que yo creo 

que todos estaríamos de acuerdo en solucionarlo. 

Pero, el Partido Socialista junto con la incapacidad de Podemos, para impulsar 

nada interesante a lo largo de toda la legislatura, todavía no nos ha traído aquí la Ley de 

la Función Pública, ahora hacemos fuegos artificiales, pretendemos engañar a aquellos a 

los que no hemos hecho caso durante tres años y medio y pedimos a los demás, que nos 

posicionemos. 

Nosotros vamos a ser muy serios y muy coherentes con estas cosas. Ustedes ya 

saben que dentro esa complejidad, además, entra el Estatuto Básico del Empleado 

Público que indica que, para el Grupo A, la clasificación de los cuerpos y escalas en 

cada subgrupo, estará en función del nivel de responsabilidad, de las funciones a 

desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.  

Hay cuestiones que pueden tenerse en cuenta. Y desde luego, -vuelvo a repetir-, 

considerando que todas las reivindicaciones son legítimas, nosotros ya decimos que 

trabajaremos en una Ley de Función Pública en la que esto quede reflejado. Pero 

trabajaremos desde el primer día, no con proposiciones no de ley, para quedar bien, al 

filo de la campana. 

Hemos planteado una serie de enmiendas, una serie de enmiendas a la propuesta 

de Podemos, una serie de enmiendas a la propuesta de Podemos, en el caso de aceptarse, 

nos plantearíamos alguno de nuestros votos. Vuelvo a repetir, dejando claro que 

apoyamos todas las reivindicaciones.  
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La primera de ellas es, lo que indica es que se insta al Gobierno de Aragón, a fin 

de que proceda a dar cumpliendo a lo establecido en la disposición final séptima de esa 

Ley de Integridad y Ética Pública, que es traer esa Ley de Función Pública. Es decir, 

que se cumpla lo que dice la ley, que se traiga. 

Porque lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir las leyes, que es mucho 

más que pedirle que traiga algo. La segunda de ellas es una enmienda de supresión. Y lo 

hacemos porque sinceramente creemos que en esto, ustedes además, han aprovechado 

para coger el todo por una parte. 

Han aprovechado para coger el todo por una parte, pudiendo provocar conflictos 

y situaciones, que mientras no se traten en la reforma completa y global de esa Ley de 

Función Pública, se pueden generar, no vale, no vale con planteamientos puntuales, 

planteamientos que en un momento interesan y que luego pueden crear interferencias 

para tener una Ley de la Función Pública, tal y como se necesita, para solucionar 

absolutamente todos los problemas. 

Los del colectivo que hoy nos trae aquí y los de todos los colectivos que 

probablemente tengan otras reivindicaciones y a los que estoy seguro de que todos 

queremos solucionarles la situación.   

La tercera es, simplemente decir que, hay una puntualización, refiriéndose al 

punto 6-C, puesto que la orden hace referencia a que, [Corte automático de sonido]… 

Perdón, de la comunidad autónoma, perteneciente al Grupo A-1 con destino a los 

organismos públicos de investigación, pueden ser reconocidos investigadores efectivos. 

¿Qué es lo que ha motivado realmente? ¿Qué es que ha motivado realmente? 

Que se trajeran aquí estas dos proporciones no de ley. Si es eso lo que ha motivado 

realmente que se trajeran aquí, nosotros creemos que debe reflejarse, indicando… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.  

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Que el punto es el 6-C. Muchas 

gracias. 

 

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

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. En primer 

lugar, saludar a las personas que nos acompañan. Bueno, hoy debatimos sobre unas 
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reivindicaciones totalmente legítimas, que ya conocíamos de la plataforma de la 

normalización del Grupo A. 

No voy a explicar lo que ya se ha explicado, en cuanto a quién puede acceder a 

según qué puestos directivos o según quién, que pueda acceder y a según qué grupos de 

investigación. Problema que ahora, yo creo que y es por el que, en el que me voy a 

centrar mi discurso, es en las soluciones que ustedes plantean para que estas 

reivindicaciones, que como digo, son legítimas, puedan verse, puedan pues eso, se 

puedan plasmar. 

Hablan ustedes de que tienen que ser, tiene que traer aquí de una forma urgente 

la Ley de la Función Pública. Bueno, yo creo que esta ley, evidentemente en esta 

legislatura, ya viene tarde, pero tampoco estaría demás, que debe ser una ley difícil de 

sacar, porque en la legislatura anterior también se prometió esta Ley de la Función 

Pública, me consta, me consta que se está en… yo no digo que sea fácil traerla, ¿eh? 

Señora Susín, no le dicho. 

Ni tampoco en la pasada legislatura le reclamé la Ley de la Función Pública. Lo 

único que estoy diciendo que es fruto de la negociación con los sindicatos y todavía no 

hay, pues no se ha llegado a ningún pacto, ni a ningún acuerdo.  

Con lo cual, podemos traer, pedimos que traigan la Ley de la Función Pública, 

pero, señora de Santos, yo creo que usted hoy también tendría que ser lo 

suficientemente valiente para decir que probablemente, aunque esa ley se trajera a esta 

cámara, no se iba a poder tramitar. 

Yo creo que no pasa nada por reconocer nuestras limitaciones como 

parlamentarias y como parlamentarios. Y explicar el momento de la legislatura y en el 

calendario de la legislatura, en qué situación estamos. 

Por otro lado, cuando dicen de realizar de forma urgente la modificación legal y 

preceptiva para de cara poder equiparar a todo el Grupo A. Señora, aquí también me 

voy a referir a la señora Allué. Esto solamente puede ser a través de la Ley de la 

Función Pública. 

Si ustedes ven lo que está pasando en otras comunidades autónomas, esto está 

regulado a través de la Ley de la Función Pública, con lo cual, somos honestos y 

ponemos lo que queremos poner, señora Allué, porque las soluciones mágicas que usted 

está planteando aquí, no existen. 

En cuanto a modificar de forma urgente la orden que ustedes plantean aquí. 

Bueno, esta orden, la verdad es que era una orden novedosa y ahora, modificar de forma 
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urgente, creo que podría tener más inconvenientes que más ventajas y lo digo por lo 

siguiente. 

Esta esta orden lo que lo que hizo es establecer las medidas para proceder al 

reconocimiento de grupos de investigación. Y por otro lado, establecer las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones. Aquí había una modificación importante 

respecto a la orden anterior, que se regían en estas subvenciones y era que era la 

periodicidad es de tres años. 

Con el fin de dar estabilidad a los grupos de investigación y que la investigación, 

la I+D+I no estuviera pendientes de subvenciones anuales, que por otro lado son muy 

difíciles, por un lado, de justificar y por otro lado, de completar todos los proyectos de 

investigación que se lleven a cabo. 

Con lo cual creo que lo más interesante sería o bien lo que ha dicho, el señor 

Javier Martínez, que es tocar solamente ese punto de la orden, pero revocarla entera y 

modificarla urgentemente, no da lugar, porque a través de esa orden se han resuelto 

dos… ha habido dos resoluciones, por la que se reconoció los grupos de investigación. 

Y por otro lado, por la que se da la concesión de los proyectos. 

Es decir, ante una próxima convocatoria que será dentro de tres años, es cuando 

hay que establecer que aquellas personas con unos grados que ahora no están acogidos a 

esta orden de subvenciones, se puedan acoger. Y por otro lado también decir, que esta 

orden del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, estuvo en 

exposición pública durante esta legislatura.  

Yo creo que no fue el afán, ni el interés del departamento, de maltratar a las 

personas que no han podido optar a estos grupos de investigación. Y creo que lo que 

hay que hacer es, que la siguiente orden que se publique, para el otro período o el otro 

trienio de subvenciones, si se mantiene este mismo criterio, que yo creo que es lo más 

adecuado, que las subvenciones para grupos de investigación de I+D+I sean superiores 

a un año, incluso a dos, por eso se ha puesto [Corte automático de sonido]…Todas las 

personas tituladas en grado que ahora no puede optar, estén optando. 

Yo creo que todos podemos compartir las justas reivindicaciones, pero las 

soluciones que han planteado a través de esta proposición no de ley, desde luego, que no 

van a cumplir con sus expectativas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 
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El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta. Señora de Santos, 

señora Allué, tengo que decirles que una vez leídos los textos de sus proposiciones no 

de ley, estuve tentado ayer en hacer una especie de esquema conceptual, de qué es lo 

que ustedes pretendían, por las connotaciones, por las connotaciones que tienen y 

atendiendo a la literalidad de lo que en las proposiciones se establecía.  

Como preámbulo y para conocimiento de todos, creo que, además sabido, 

estamos hablando de una regulación, de una regulación estatal de la función pública, de 

un texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y de un anteproyecto de 

Ley de la Función Pública, que era, sí, el compromiso del Gobierno de Aragón. No sé, 

señora de Santos, de dónde se ha sacado que estaban el decálogo, porque lo único que 

aparece en el decálogo es y se habla de los puestos de libre designación, para nada de 

traer una Ley de Función Pública.  

Pero como decía, un compromiso del Gobierno de Aragón de traer una Ley de 

Función Pública que, en este momento, que en este momento está en tramitación y que 

tengo que decir, que algunas de las cuestiones de las que se recoge en la PNL, se tratan, 

se tratan en ese anteproyecto. 

Si vamos punto por punto desgranando lo que es la proposición no de ley, 

respecto de, respecto del primero, el de traer urgentemente la Ley de la Función Pública 

de Aragón, con el compromiso del que hablaba anteriormente el Gobierno de Aragón. 

La ley ha pasado por todos los trámites legales necesarios, ha sido objeto de 

negociación colectiva, sin embargo, como todos ustedes ya saben, ha sido imposible 

hasta el momento culminar el proceso de negociación. 

Y entendemos y así lo entiende el consejero, la directora general, que no parece 

posible, dada la envergadura y los plazos que nos encontramos, en que el anteproyecto 

pueda ser traído a estas Cortes. ¿Y por qué? Porque desde el Gobierno y con 

responsabilidad, es difícil que podamos traerlo, si no, previamente encontramos el 

apoyo de los sindicatos.  

Para este Gobierno lo fácil sería traerla, pero para nosotros es vital, es vital y 

determinante el acuerdo previo con los sindicatos. Por eso, aquí me atrevería a hacerle 

una enmienda in voce que espero que acepte, porque entiendo que, porque entiendo que 

el legislativo no está por encima de esos acuerdos previos y de ese consenso previo. 

Una enmienda in voce, en la que podríamos incluir y deberíamos incluir que se traiga la 

ley, si existe o cuando exista, el acuerdo previo con los sindicatos. 
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Respecto del punto segundo de la equiparación del Grupo A, en las dos 

proposiciones no de ley, hablan del artículo 76, del Estatuto Básico del Empleado 

Público. Y sí que dice es ese artículo, “que el acceso a los cuerpos y escalas del Grupo 

A, requiere estar en posesión del título universitario de grado”. 

Pero, lo que no dicen es que, “añadiendo la clasificación de los cuerpos y escalas 

en cada subgrupo, estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a 

desempeñar y de las características de las pruebas de acceso”. Esto se olvida y yo creo 

que es conveniente precisarlo. 

Y si ya entramos en lo que se refiere a las modificaciones legales, para poder 

equiparar a todo el Grupo A, aquí sí que, como hablaba antes de crear una especie de 

esquema conceptual, creo que han confundido qué son los puestos directivos de nivel 

superior en el ámbito de la Administración territorial, qué son los puestos directivos de 

nivel superior en el ámbito del sector público institucional. Para ambos, para ambos 

grupos, no se necesita para nada, ni ser funcionario, ni estar en, ni ser del Grupo A-1, 

para nada.  

Es decir, está perfectamente, se está perfectamente habilitado con la designación. 

Sí que habría alguna limitación en el personal directivo, podríamos denominar de nivel 

intermedio, en el que el acceso sí quedaría circunscrito al subgrupo A-1. Y, ya no quiero 

ni contarle si entramos en los puestos directivos, en el ámbito sanitario, aprovecho para 

saludar a los representantes mayoritariamente de esos colectivos, en el que se basa la 

regulación del personal, en el artículo 43 de la Ley 13/2000. 

Y por último, respecto de modificar urgentemente la orden del Departamento de 

Innovación, decirle primero que está ley con dos objetivos, dos objetivos muy claros, ya 

en este aumento no sirve. La diferencia está en que [Corte automático de sonido]… Una 

orden con dos objetivos fundamentales y un ámbito temporal perfectamente delimitado, 

periodo 2017-2019. Igual que le decía anteriormente y le hacía una enmienda in voce, 

también aquí me atrevería a hacerle una enmienda in voce ya que, en este momento, 

salvo que se declare nula la orden, ya en los procesos están finalizados, el poder apoyar 

ese punto, si tiene a bien incluir, cuando se inicien los trámites de una nueva regulación 

de reconocimiento de grupos y de concesión de subvenciones, la modificación de la 

figura del investigador efectivo. Ahí no tendríamos ningún problema, porque es el, en la 

próxima… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.  
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El señor diputado SANCHO GUARDIA: En la próxima convocatoria. Espero 

que acepte nuestras propuestas. Gracias presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Vallés, 

tiene la palabra.  

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora presidenta. Señorías, 

empezaré saludando a los representantes profesionales y sindicales. Y he de reconocer 

que a estas horas de la tarde resulta bastante complicado entrar al debate sosegado y 

centrado en un tema tan técnico y para nada sencillo, como el que hoy nos ocupa. 

Pero claro, cuando no cumple con sus obligaciones, ni cumple con sus 

compromisos, con las propuestas, cuando las propuestas de un Gobierno, como el del 

señor Lambán, frente a los derechos y obligaciones de cincuenta y cuatro mil empleados 

públicos, es dar soluciones puntuales, es lo que vulgarmente se denomina dar parches. 

En lugar de realizar una negociación sería y global que nos llevará a que pudiera 

producir en estas Cortes, un planteamiento, un marco global de organización, de 

estructura, de acceso, de estatus, de carrera profesional, que es de lo que estamos 

hablando, de funciones, de derechos y obligaciones, vamos lo que viene a ser una nueva 

Ley de Función Pública. 

Que nos llevara con posterioridad a la total adecuación de nuestra relación de 

puestos de trabajo, de la RPT, tan necesaria y solicitada por los representantes 

sindicales, pues es hasta normal que luego nos encontremos en estas Cortes, con 

cuestiones que son más propias de la defensa y lucha sindical, en el ámbito de la 

negociación que, de planteamientos parlamentarios, en las que nos debemos, señoría, 

nos debemos al interés general. 

Lo que conlleva a tener que alejarnos de posiciones de parte, o de parte de la 

función pública, que además, desgraciadamente en este caso, no cuentan con el apoyo 

generalizado de las organizaciones sindicales que representan a todos los cuerpos, 

niveles o grupos de funcionarios de nuestra comunidad autónoma. 

Pero vayamos a la cuestión concreta que se nos plantea. Nada que objetar al 

primer punto de la iniciativa del Grupo de Podemos, salvo volver a reiterar que nos 

encontramos con la petición de la nueva Ley de Función Pública. Hoy por fin, ya han 

reconocido hasta los grupos parlamentarios de Chunta Aragonesista y del Partido 
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Socialista, que esa ley no se va traer. Y no se va a traer, señorías, porque ustedes no han 

sido capaces de llegar a un acuerdo sindical, porque ustedes no son capaces de llevar a 

cabo, acuerdos económicos. 

Señorías, la pasada legislatura, sí que vino una ley pactada con los sindicatos, la 

pasada legislatura no se pudo tramitar una ley, porque el Partido Socialista no estuvo de 

acuerdo en esa tramitación de esa ley. Y por tanto, señorías, ahora hemos demostrado 

por qué, porque no estaban de acuerdo, con los acuerdos que se habían llevado a cabo 

con los sindicatos. 

Así que señorías, por vigesimoprimera vez en estas Cortes, porque llevamos 

once propuestas de solución, sin contar la Cámara de Cuentas, seis proposiciones no de 

ley y dos mociones, (…) vigesimoprimera vez, vamos a pedir que se traiga esa Ley de 

Función Pública, aunque también he de decirles que parece que no se va a cumplir. 

Y sin mientras tanto, señorías, seguiremos parcheando, que es lo que nos dijo el 

consejero de Hacienda, el señor Gimeno. Pero evidentemente, lo de parchear tampoco 

se le está dando bien al nuevo Gobierno, sino cómo se explican que una orden de la 

Consejería de Innovación Investigación y Universidad, señorías, que además y esto, lo 

tiene ustedes que quedar claro, esta orden no hace sino seguir el Plan estratégico de 

subvenciones que acompañan a los presupuestos generales del 2017. 

Esos presupuestos de la comunidad autónoma, que cuentan y que se han 

bendecido por todos los votos de izquierda de estas Cortes. Lo digo, señores de 

Podemos, porque hay que ver que bien se les da criticar aquello que apoyan, como si 

esto no fuera con ustedes. Ustedes aprobaron ese Plan estratégico, que los 

investigadores efectivos, solamente pudieran ser del Grupo A1. 

Y ahora, sin embargo, nos piden a todos el voto para poder resolver ese arreglo y 

no se preocupen que contarán con el apoyo del Partido Popular, pero ustedes cuando 

aprueben los presupuestos generales y aprueben los planes estratégicos de 

subvenciones, fíjense bien, porque evidentemente aquí sí que metieron ustedes la pata. 

En esa consejería, señorías, en esa orden, en esa orden del 22 de noviembre, se 

alteraban los criterios que hasta entonces se habían planteado y es que podían acceder al 

grupo de investigación, todos los miembros pertenecientes al Grupo A, es decir, tanto el 

Grupo Sub A1, como el Grupo A2. 

¿Y, por qué, señorías? Muy sencillo, porque nuestra normativa, tal como se ha 

dicho aquí, los funcionarios del Grupo A2, son o pueden presentarse evidentemente, a 

partir de la introducción de Bolonia, con el título de Grado. 
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Pero también he de decirles, que cuando ustedes hablan de transitoriedad, hay 

que decir que esa transitoriedad tiene que estar vigente, mientras aparezcan las dos 

formas de participación en el Sub A2. 

Es decir, mientras se encuentren vigentes en el ámbito laboral los dos sistemas 

educativos y se puedan acceder a los dos también con el grado de diplomatura, también 

con ingenieros técnicos y también con licenciatura a tres años, ciento ochenta créditos. 

Y, por tanto, es ahí donde se establece la transitoriedad, no en el tiempo para que ya lo 

solucionemos. 

Desde mi grupo, evidentemente, compartimos la necesidad, por tanto, revisar esa 

orden, de que se lleve a cabo esa (…), de que se resuelva esa desigualdad que se ha 

producido con la orden de la consejería, pero no compartimos la equiparación de 

cuestiones entre ambos subgrupos. 

Y, lo digo muy sencillamente, señorías, porque desde el punto de vista 

administrativo y funcional, la igualdad en los requisitos académicos [corte automático 

de sonido]… Igualdad de capacidad y competencia administrativa. 

Señorías, no todos los puestos tienen las mismas características, ni tampoco 

tienen todos ni las mismas responsabilidades, ni las mismas funciones. Y una cosa, es el 

título que te acredita desde el punto de vista académico y otra la capacidad que tú 

acreditas ante la Administración. 

Y esa capacidad se acredita, señorías, mediante las pruebas de acceso a la 

función pública y así como las funciones o competencias del Subgrupo 1, son directivas 

de control, estudio e inspección y las del Subgrupo A2, son administrativas no 

superiores, gestión no específica, la capacidad demostrada. 

Por ejemplo, en la Administración general, un administrador superior con Grupo 

A1, realiza un examen oral de ciento cuarenta y un temas específicos y un técnico de 

gestión general del Grupo A2, sesenta temas específicos escritos. Un geólogo de su 

Grupo A1, ciento veintiocho temas específicos y un ingeniero técnico forestal, sesenta y 

siete temas específicos. 

Del ámbito sanitario, un técnico de Atención Sanitaria, quince más cuarenta y 

dos y un médico de Atención Primaria, 20,81 siendo el doble de longitud el temario de 

cada uno. 

Así que evidentemente, como cada uno de los puestos y de los subgrupos viene 

determinado por la responsabilidad, por las funciones y por las pruebas de acceso a la 

función pública, no se puede producir automáticamente la equiparación en puestos de 
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carácter directivo, que vienen terminados por responsabilidad. Cuando, además, 

señorías. 

 

La señora PRESIDENTA: Finalice, señora Vallés. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Ya, voy terminando, señora presidenta. En 

el ámbito del Grupo Sub-1, ya tienen acreditado el puesto directivo profesional, pues 

ese, en ningún caso, ha sido sustituido. Por ello solicitaremos, señorías, la votación 

separada, a la proposición no de ley de Podemos. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés. Señora de Santos, señora de 

Santos, tiene la palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas, 

incluyendo las enmiendas in voce y la solicitud de votación por separado. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias. A ver, gracias por la 

inmensa cantidad de propuestas y enmiendas. Eso es, menuda…podíamos haberlo 

hablado. Bien, Ciudadanos, la primera creo que se ha equivocado, hablamos de… en la 

ley que nos proponen, habla de direcciones de empresas públicas, nosotros estamos 

hablando de lo que es la Administración del Gobierno de Aragón, no puedo aceptarla 

como sustitución. 

La segunda, carece de sentido, ya que adelanto, acepto el voto por separado 

propuesto por el Partido Popular, sino le gusta, pues no la vote, que en eso consiste la 

democracia. 

Y la tercera, pues si lo que pretendía es apuntar al punto C del artículo, está 

correcta, es decir, en todo caso sería una puntualización, pero correcta está, con lo cual 

la voy a mantener, no acepto la enmienda. 

El Partido Socialista ha realizado dos enmiendas in voce, la primera viene a 

decir algo así, ya si eso ya la traeremos, lo que ha habido diciendo en otras, con lo cual, 

pues no, no la acepto. Y la segunda, la intención no sé si lo voy a saber explicar, la 

intención no es que salga aprobada, que ojalá, sino que se haga. 

Entonces, si realmente ustedes están convencidos de que lo van a hacer, pues en 

cuanto se pueda, que lo hagan. Yo propongo que se haga ya, si ustedes no quieren 

hacerlo ya, pues lo hagan a continuación, con lo cual, tampoco la acepto. Y el voto por 

separado del PP, sí. Gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Sí. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Yo creo que a lo mejor no me he 

explicado bien, con la…si quiere podemos hacer un receso, pero para que lo escuchen 

todos. La orden y las bases, sirven para un período determinado, que llega hasta el año 

2019. Yo creo que no han leído, no han leído la propia, la propia orden. Allí, bueno, si 

quieren hacemos un receso y lo explicamos. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Está perfectamente, -perdón-, 

cuantificado el tiempo y determinado, cuando se vuelva, nuestro convencimiento es que 

un tema que se puede tratar y que cuando se vuelva, cuando se vuelva a establecer unas 

bases, estamos de acuerdo en que se pueda cambiar, que se pueda cambiar a 

investigador efectivo, cuerpo A1 y A2, pero lo tendremos que negociar. 

Y además, también, teniendo en cuenta que igual que ha ocurrido con las bases 

que hasta ahora estaban vigentes, va pasar por un trámite de información pública, la 

misma tramitación y se podrán hacer aportaciones, eso es lo que quería decir. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Vale, pues en vistas a aceptar 

algo, podemos poner una coletilla al final del párrafo tal cual lo hemos redactado 

nosotros y que diga, “y en caso de que no sea posible, realizarlo en la próxima”. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Sancho, si les parece, si les parece, habida 

cuenta que es una cuestión de redacción, hacemos un breve receso, para que puedan 

ponerse de acuerdo en la redacción, en su caso. 

Y si no llegaran a un acuerdo, tampoco pasaría nada, votaríamos por separado la 

proposición no de ley presentada. Hacemos un breve receso aquí mismo en el 

hemiciclo. 

 

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión, señora de Santos, ¿han llegado 

a un acuerdo de transacción con respecto a la redacción del último punto? 
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La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Sí, disculpar tanto al público, 

como a los diputados. El texto tres, quedaría redactado de la siguiente manera. 

“Introducir en la orden que regule las próximas bases reguladoras para la concesión”, tal 

cual está. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos. Pase la redacción luego a 

la Mesa, por favor. Procedemos, por tanto, en primer lugar, a la votación de la 

proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, con el texto 

transaccionado y los puntos por separado, eran tres votaciones. 

Primer lugar, punto número uno, se inicia la votación. Finalizada la votación. 

Sesenta votos emitidos, cuarenta y tres síes, diecisiete noes. Quedaría aprobada el 

punto número uno. 

Punto número dos, se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta votos 

emitidos, veinte síes, cuarenta noes. Quedaría rechazado el punto número dos. 

Punto número tres, se inicia la votación. Finalizada la votación. Cincuenta y 

nueve votos emitidos, cincuenta y nueve síes, quedaría aprobado el punto número 

tres por unanimidad. 

Y a continuación, votaríamos la proposición no de ley 324/2018, presentada por 

el grupo, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta votos emitidos, diecinueve síes, 

cuarenta noes, una abstención. Quedaría rechazada la proposición no de ley 

244/2018, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés. 

Para explicación de voto, en su caso, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Bueno, pues lamentar 

que no haya salido la nuestra, pero al menos alegrarnos de que la del Partido de 

Podemos que venía a pedir, exactamente lo que pedíamos nosotros, al menos haya 

salido, porque de lo que se trata es de solucionarle los problemas a la gente, que necesita 

que la clase política esté a la altura de las circunstancias cuando se le requiere. 

Al partido veleta, que le llamo yo siempre, al Partido de Ciudadanos, no, veleta, 

violeta no, veleta, veleta, el que va cambiando en función, en función de cómo le va el 

aire. 
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Se pone de relieve, que cuando vienen los colectivos a la comisión de 

comparecencias y peticiones, como no hay que votar, le dicen que sí a absolutamente 

todo, pero cuando hay que retratarse y darle a la tecla, ustedes ya sabemos dónde se 

colocan. 

A la señora Martínez le digo, que las ordenes, cualquiera que hemos estado 

gestionando en el Gobierno de Aragón, se modifican constantemente, no hay ningún 

problema para modificar las órdenes, las órdenes se modifican anualmente, para 

precisamente introducir todas las mejoras. 

Y a los señores del Partido Socialista les digo que bueno, pues claro, en el 

discurso del señor Sancho, que estaba lleno de eufemismos, porque decir que la Ley de 

la Función Pública, está en tramitación, no deja de ser un eufemismo, está paralizada 

desde hace ya mucho tiempo y como ustedes se han también retratado aquí en la 

votación, está claro que la Ley de Función Pública, ni va venir, ni se le espera. 

Y esa es la pena, porque en la legislatura anterior, la Ley de Función Pública, 

tenía el consenso de todos los grupos parlamentarios, estuvo a punto de votarse por 

unanimidad. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Allué, por favor. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Y ustedes se salieron 

de ese consenso, ustedes han incumplido lo que el señor Lambán dijo en el discurso de 

investidura, que en el plazo de tres meses traería la Ley de Función Pública y es que se 

ha equivocado, porque llevamos ya tres años y ustedes no la han traído. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Bueno, 

agradezco a las personas que han propuesto este debate, agradecemos a los grupos que 

han apoyado la iniciativa y también a los que no la han apoyado. Pero realmente, la 

sensación es de que no sirve de nada en lo que se ha apoyado ahora, quiero decir, que no 

nos vamos de fiesta, ahora. 
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Evidentemente, ustedes han dejado muy claro y también se trataba de esto, la 

posición política que, en estos puestos intermedios, que no, es decir, lo que ya estaba 

que sí, pero que lo otro, que no. 

Y que, en el tercer punto, que saben que sí, que lo pueden modificar ya, aunque 

solo fuera un gesto con el colectivo, que no lo van a hacer. Lo pueden hacer, porque 

modificaciones de ordenes vemos todos los días en los boletines, lo pueden hacer, no lo 

quieren hacer, lo hemos escuchado, a ver si la siguiente por lo menos sale bien. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: A ver, por partes. 

Bueno, la primera como es obvio, agradecer que nos hayan aceptado la enmienda en el 

tercer punto de su proposición no de ley. 

Mire, yo creo que el que va, que vaya a venir o no vaya a venir la ley, como he 

dicho en mi exposición, ya es un tema de responsabilidad. La señora Vallés ha dicho 

que, y nos ha acusado que en la legislatura anterior no se impidió la tramitación por 

parte del Grupo Parlamentario Socialista, cuando, cuando había… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Cuando había o tenía 

el Gobierno mayoría absoluta, ahora, ahora lo que hemos dicho es que, por 

responsabilidad, por acción de Gobierno queremos tener, el acuerdo previo de los 

sindicatos para que haya, para que haya acuerdo en esta Cámara Legislativa, esa es 

nuestra posición. 

Podríamos hacerlo fácil, podríamos coger pasado mañana y traerla, ¿daría 

tiempo de tramitarla? No, mire, ya la habríamos presentado, pero ese no es nuestro 

estilo y eso no es lo que queremos hacer. 

A mí me interesa más dirigirme a los colectivos que nos visitan, o nos escuchan 

hoy, ¿sirve para algo, ha dicho la señora de Santos esto que hemos votado hoy? Mire, en 

lo que respecta a este grupo parlamentario y en la parte a los grupos de investigación, ya 

le digo que sí, ese es nuestro compromiso, por eso hemos presentado esa enmienda y 

eso lo vemos factible. 
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Lo que no tiene sentido y técnica y legalmente es imposible, es coger una orden 

como la que ya no sirve, como la que está en este momento, iba a decir en vigor, es que 

no está en vigor, está técnicamente caducada, por eso el compromiso de este grupo 

parlamentario es, que cuando haya unas nuevas bases se puedan incluir la equiparación 

para los grupos de investigación. 

Y respecto al global de la Ley de Función Pública del anteproyecto, como 

siempre, nuestra mayor predisposición, pero también lo he dicho en mi intervención en 

el estrado, nosotros no pasaremos por encima de un acuerdo previo de los sindicatos. 

En esas mesas de negociaciones es dónde se tiene que dirimir todo el grueso de 

lo que tiene que formar parte de la función pública para los próximos años, voy a decir 

décadas casi, para los próximos años, ahí nos encontraran, por delante de los sindicatos 

no nos pondremos nunca. Gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. Pues se lo voy a explicar cómo ocurrió, hace, en la legislatura pasada, trece 

meses antes de que (…) la legislatura, se trajo aquí una Ley de Función Pública, una 

Ley de Función Pública que contaba con la unanimidad o por lo menos, con el consenso 

de las organizaciones sindicales y con el acuerdo de la junta, pero que no contó en este 

Parlamento con el apoyo del principal grupo de la oposición. 

Y tratándose de una ley de carácter estructurante y bajo la amenaza por parte de 

su presidente actual y entonces presidente de grupo, de que se modificaría la ley, para 

no hacer esa cuestión, se mantuvo, sí, señorías, se mantuvo y se llegó al acuerdo de que 

ustedes presentarían una Ley de Función Pública, o el siguiente Gobierno, presentaría 

una Ley de Función Pública, al objeto de que tuviera, evidentemente, el mayor consenso 

posible en esta Cámara. 

No la han conseguido ustedes, porque ustedes no estaban de acuerdo con el 

acuerdo sindical que se alcanzó, como se ha demostrado que tres años y medio después, 

han sido incapaces de llegar a un consenso económico con los sindicatos, que es el 

único punto por el cual ustedes no han conseguido traer la Ley de Función Pública. 

Y, ¿qué ha conseguido en traer la Ley de Función Pública? Pues ha conseguido 

que no tengamos, cuáles son las verdaderas competencias y funciones de cada grupo o 
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subgrupo. ¿Y les preguntará? y que el Grupo A Sub-2, tenga en estos momentos como 

únicas competencias y funciones, la Administración general y no pueden hacer (…). 

Han impedido que se lleve a cabo una modificación de RPT, modificación de las 

características y por tanto, introducir en cada puesto intermedio, sí, o no, o 

posiblemente, o no posiblemente, que puedan ser tanto de Subgrupo A1, como de 

Subgrupo A2. 

Y ha impedido que se lleve a cabo la regulación de la carrera profesional, para 

aquellas personas que teniendo el título de grado y pudiendo acceder por a través de sus 

estudios al Grupo A1, puedan proceder mediante el concurso de méritos a subir de 

categoría. 

Eso, señorías, es lo que ustedes han impedido con Ley de Función Pública, eso 

señorías, es lo que les está llevando a esos señores a ver cómo hoy aquí han tenido 

frustraciones sus indicaciones y en sus reivindicaciones porque es imposible aprobar 

según qué cuestiones que se plantean porque con la actual regulación sería tanto como 

brindar al sol. Muchas gracias. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias señora Vallés. Llegados a este punto del orden del 

día se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


