
Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

1 

 

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Buenos días, vayan tomando 

asiento, por favor.  

Buenos días, comenzamos la sesión, hoy, día 22 de marzo de 2018, con el 

primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación, si procede, del acta de 

la sesión plenaria celebrada los días 22 y 23 de febrero que, ¿entiendo queda aprobada 

por asentimiento?, queda aprobada por asentimiento.   

En segundo lugar, elección de una vocal del Consejo Rector del Instituto 

Aragonés de la Mujer a propuesta del Partido Podemos Aragón, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 6, apartado 1 de la ley correspondiente, se ha solicitado la 

sustitución de la persona designada, por esa formación política, del Consejo Rector del 

Instituto Aragonés de la Mujer, en sustitución de doña Elena Pilcher Pérez, que sea 

doña Blanca Grimal Monzón. ¿Entiendo queda aprobado por asentimiento?, la 

sustitución queda aprobada, por tanto, por asentimiento. 

Y continuaríamos con el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la 

comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, formulada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón, al objeto de informar sobre la actitud del Gobierno de 

Aragón ante los graves y continuados incumplimientos de las promesas de acuerdos del 

Gobierno central con nuestra comunidad autónoma. 

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Escartín por el Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón.  

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buen día, presidente Lambán y todas 

las personas que nos acompañan.  

Ayer vimos un viaje mágico de M. Rajoy a Teruel, ha sido un viaje exprés en el 

que entró en un tema de moda, como es la despoblación y anunció un plan cómico, 

como es el Plan trescientos por cien, en el cual, de alguna manera estaba superponiendo 

un plan que ya había anunciado el propio Gobierno de Aragón y que se supone que ya 

está en marcha, para implantar la banda ancha en todos los pueblos de Aragón. 

Lo cual, nos hace pensar el poco conocimiento que tiene nuestro presidente M.  

Rajoy, de la realidad aragonesa y la dificultad que tenemos para coordinar las diferentes 

competencias de las administraciones centrales y aragonesas. 

Esto es parecido a lo que hizo usted mismo, en el Pleno anterior cuando 

estuvimos hablando del ICA y usted presentó aquí una propuesta hacia el ayuntamiento 
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de Zaragoza, que tampoco había trasladado al ayuntamiento y que dos semanas después, 

me consta que tampoco ha recibido el consistorio.  

Esto no son maneras de avanzar entre las instituciones, lo mismo que pasa a 

nivel local entre Zaragoza y el Gobierno de Aragón, es lo que vemos que está pasando 

entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno central, que no se coordinan lo más mínimo.  

Ayer mismo, Vicente Pinilla que es un codirector del Centro de Estudios sobre 

la Despoblación y Desarrollo de las Áreas Rurales, decía con mucha claridad, que M. 

Rajoy se estaba sumando a la moda de la despoblación y dejaba clara y evidenciaba esta 

descoordinación entre instituciones, que es bastante grave con este tema. 

Pero hoy, a lo que iba, hoy queremos hablar de los agravios del Gobierno de M. 

Rajoy a Aragón y como a mí no me va a dar tiempo en el tiempo que tengo, yo, lo que 

le propongo, presidente Lambán, es que me complemente en su intervención, usted 

tendrá mucha más información que yo. Yo voy a enumerar una serie de agravios, de 

maltratos a Aragón, en esta legislatura, fundamentalmente, y le invito, si le parece bien, 

que usted me complemente, que tiene más información que yo. 

El primero, el más reciente, ayer mismo, en el Senado el PP votó no a la 

propuesta de comisión de investigación de los crímenes de Teruel, con la abstención del 

PSOE, como vemos el percal que hay en el Congreso y en el Senado, ya anuncio, para 

empezar, que vamos a registrar en las Cortes de Aragón, la solicitud de una comisión de 

investigación sobre este tema, para que voten ustedes aquí, porque esto no puede ser, lo 

que está pasando en Madrid en las diferentes instituciones. 

Como Rajoy hablaba de pasar de las palabras a los hechos, yo me voy a centrar 

en hechos, el más doloso es la judicialización de la política en manos del Gobierno de 

M. Rajoy, para tapar, fundamentalmente, sus asuntos judiciales y para no hacer política 

donde corresponde, en los parlamentos donde es donde hay que ganar las votaciones. 

Esto está siendo muy perjudicial para Aragón, como está siendo la política de austeridad 

y recortes que ahora voy a enumerar cómo está afectando directamente a partidas 

presupuestarias asignadas para Aragón y que vemos, en los sucesivos ejercicios, que no 

están llegando. 

Y me voy a centrar en tres hechos concretos: incumplimientos de la bilateralidad 

y de la Conferencia de Presidentes, especialmente en la reforma del sistema de 

financiación autonómica. Segundo hecho, los recursos que está poniendo el Gobierno de 

M. Rajoy ante el Tribunal Constitucional con tres importantes leyes aragonesas, la Ley 
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del agua, la Ley de emergencia social, y la Ley de capitalidad si es que finalmente lo 

hacen. Y tercer hecho, los incumplimientos en materia de infraestructuras. 

Como ven, hoy no voy hablar de otras cuestiones que son generales a todas las 

comunidades autónomas y a todo el Estado, todo lo que está pasando con los 

pensionistas, la precariedad laboral, el “catastrazo” de Montoro, la competencia fiscal 

que impone o el veto a muchísimas leyes en el Congreso. 

Así que me voy a centrar en estos tres hechos, primer hecho, la bilateralidad 

entre el Estado y en Aragón es papel mojado, vemos muchas fotografías e 

incumplimientos históricos en sucesivos años, pero lo que vemos es que no llega una 

reforma del sistema financiero autonómico. Montoro promete y promete, pero esta 

reforma nunca llega y afecta a Aragón.  

Y lo último que vimos fue un chantaje del propio ministro Hacienda, para dejar 

caer que esta reforma iría de la mano de los presupuestos generales del Estado de 2018, 

lo cual demostraba, una vez más, la incapacidad del Gobierno del PP de alcanzar 

mayorías para sacar sus presupuestos. 

Esto, al final, nos preocupa porque afecta directamente a la escasa autonomía y 

capacidad de influencia que tienen los líderes de los partidos PP y PSOE, dentro de sus 

propias casas y dentro de sus propios gobiernos centrales. Y aquí cito sus propias 

palabras, presidente Lambán, usted dijo “soy pesimista con que haya una reforma de 

financiación a corto plazo”, a mí eso -a mí eso- lo que se traduce es en falta de rasmia y 

en falta de ganas para, realmente, conseguirlo. Me gustaría que explicara estas palabras 

en esta sede parlamentaria. 

Segundo hecho los aragoneses no merecemos un Gobierno de España, que no 

respeta la autonomía de Aragón y la independencia de sus instituciones. Y aquí me 

refiero a las leyes recurridas al Tribunal Constitucional y al uso partidista que se está 

haciendo de este tribunal para bloquear políticas progresistas, en Aragón: la Ley de 

emergencia social, la Ley de capitalidad, o anular leyes como la del agua que pueden 

afectar al trasvase del Ebro.  

Esto evidencia un desprecio y un maltrato claro, y un afán de políticas re-

centralizadoras que no respetan nuestro autogobierno. Y, en especial, el acoso y derribo 

y el bloqueo, a las ciudades del cambio aquí en Aragón, al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Lo que no lograron ganar democráticamente en los parlamentos, ustedes lo están 

intentando ganar en los tribunales.  



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

4 

 

La que más me sangra a mí, personalmente, es la Ley de emergencia social que 

era una ley que podía haber, en materia de vivienda, impedido determinados desahucios, 

aseguradas alternativas habitacionales a personas afectadas por desahucios, pero 

finalmente, pues con este bloqueo en el Tribunal Constitucional, no podemos poner en 

marcha las leyes aragonesas. 

Tercer hecho, presupuesto que no llega, aquí tendría una lista muy larga, ya que 

la parte especial, presidente Lambán, que le pido que me complemente. Compromisos 

que estaban encima de la mesa para, partidas importantes para la descontaminación de 

lindano y la descontaminación integral del río Gállego, tal y como recogía un acuerdo 

entre presidentes. En temas de carreteras, no se liberalizan las AP-62 ni la AP-2, no se 

desdobla la Nacional 232, se retrasan las obras de la Nacional 260 y un largo etcétera.  

En temas del tren, las desinversiones de Renfe, Adif y Fomento, 

fundamentalmente en media distancia, en cercanías, son palmarias, fundamentalmente, 

en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto y también en el Canfranc. Aquí, una comparativa, 

la región de Aquitania, solamente la región de Aquitania, ha puesto más de cien 

millones de euros para reabrir la línea Canfranc-Oloron. El Gobierno de M. Rajoy ha 

puesto 1,8 millones de euros en 2017 para Canfranc, comparen, cien y 1,8 millones. 

Política ¿hidrológica?, ya lo vimos recientemente, la reunión del Pacto del 

Agua, la ministra perdió una oportunidad para decir “trasvase, no”, no lo dijo, ella sigue 

apostando por la inversión del recrecimiento del pantano de Yesa, no llegan, ni las 

compensaciones, ni de Mularroya ni de Almudévar, como está parado el pantano de 

Biscarrués, en lugar de llevar esa partida, en concreto 26,6 millones de euros que 

estaban presupuestados en los presupuestos generales del Estado, no los lleva a otro 

lado, como podía ser la lucha de lindano, total perdemos muchísimas inversiones. 

Y lo que decíamos ya hace apenas un mes en este Pleno, que lo decía lo mismo, 

la amenaza del trasvase, hoy se concreta la Agencia Efe ha publicado el documento que 

ha traspasado el Gobierno de M. Rajoy al Partido Socialista para negociar el Pacto 

nacional del agua y ahí claramente se habla de la posibilidad de trasvase entre cuencas. 

Seguimos, seguridad en el mundo rural, nos cansamos de decirlo, haya falta de 

medios, de agentes y coordinación entre cuerpos. No se cumple la Ley de atención a la 

dependencia, ni el artículo 149.1, primero, de la Constitución Española. No se aplica a 

la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible para el mundo rural, por tanto, no llegan los 

presupuestos. No hay dineritos para los lacitos del pacto de Estado contra las violencias 

machistas.  
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La ciudad de Zaragoza está esperando del Ministerio de Defensa que se 

retranquee el campo de San Gregorio, que se abra el Soto a los vecinos de la Almozara. 

Está esperando del Ministerio de Fomento que se ceda la Avenida de Cataluña para 

poder acometer la reforma, también… [Corte automático de sonido.] … la reforma del 

(…) del AVE para ampliar la Avenida Tenor Fleta. 

La campaña de acoso a los ayuntamientos del cambio, y en concreto a Zaragoza, 

sigue, con la intervención de Montoro a las cuentas del ayuntamiento, a pesar de que se 

está gestionando mejor la deuda. Tampoco permite el Ministerio de Hacienda ampliar la 

plantilla de los bomberos de Huesca. 

Y datos concretos, la inversión para Aragón en los presupuestos generales del 

Estado fue de trescientos cuarenta y tres millones en 2017, noventa y dos menos que en 

2016, con una ejecución que va a ser este año, todavía más baja que el ejerció anterior.   

Así que, bueno, ya vemos con datos claros que no aumenta la inversión en 

Aragón, que a Aragón no llega la recuperación, que los recortes se han cronificado 

durante esta década, especialmente para financiar partidas… 

 

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: … de derechos sociales, estamos 

retrocediendo y le invito, presidente Lambán a que complemente mi intervención.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín. 

Señor presidente, tiene la palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora 

presidenta, señoras y señores diputados. 

Señor Escartín, el Gobierno de Aragón, se plantea sus relaciones con el 

Gobierno de España, tal como está preceptuado en el Estatuto de Autonomía de nuestra 

comunidad, en el artículo 88, se establece que las relaciones entre la comunidad y el 

Estado se basan en los principios de lealtad institucional entre las dos administraciones, 

la coordinación y la ayuda mutua. 

He de decir que la actitud de mi Gobierno con el Gobierno de España ha sido 

siempre respetuosa y leal en asuntos de Estado, en todo lo que tiene que ver con las 
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relaciones institucionales, lo hemos sido particularmente con una cuestión troncal como 

es la cuestión de Cataluña, hemos apoyado siempre al Gobierno de España en sus 

actuaciones, sin ningún tipo de reticencia. 

Y lo seguiremos haciendo, primero porque lo indica así el Estatuto y segundo, 

por convicción. Porque nosotros, este Gobierno, nos consideramos justamente parte del 

Estado y entendemos que debemos participar proactivamente en la definición de las 

políticas del Estado. 

Pero lo cierto es que el Estatuto de Autonomía nos impele también a defender 

los intereses de la comunidad y a exigir los cumplimientos, el cumplimiento de los 

acuerdos a los que llegamos con el Gobierno de España.  

Los medios de comunicación reflejan, de manera que a mí no me gusta en 

absoluto que ocurra de esa manera, porque preferiría que las cosas transcurrieran de otro 

modo, reflejan las quejas y denuncias que formulamos casi diariamente desde el 

Gobierno de Aragón en relación con esos incumplimientos, con esos temas que usted ha 

hecho referencia en la tribuna y otros muchos que se podrían poner sobre la mesa. 

Hablo de recursos que hemos planteado al Tribunal Constitucional, por ejemplo, 

por la tramitación de los presupuestos en el año 2015, hablo de la denuncia reiterada, la 

última la hacía el señor Guillén hace dos días, respecto al mandato estatutario de que el 

Gobierno de España consulte y negocie con el Gobierno de Aragón, la presencia de 

inversiones en los presupuestos generales del Estado, en relación con la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

Hablo de la necesidad que tuvo este Gobierno de recurrir a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado para que se cumpliera la sentencia de los bienes de 

Sigena, toda vez que el ministro Méndez de Vigo se negaba a cumplirla.  

Y de manera especial he de manifestar mi preocupación por el incumplimiento 

de los acuerdos más relevantes de la comisión bilateral, que celebrábamos hace ya casi 

un año. Ha habido también cartas del señor Guillén a la vicepresidenta del Gobierno, 

emplazándola a constituir los grupos, las comisiones de seguimiento de esa bilateral, 

sobre todo, emplazándola a constituir la comisión que especifique el contenido y el 

desarrollo del artículo 108 del Estatuto y de momento, he de decir y lo lamento 

sinceramente, que no ha habido ninguna respuesta. 

No podemos olvidar tampoco que el propio coaligado con el Partido Popular en 

las elecciones generales, el señor Aliaga, denunciaba hace algunas semanas 

incumplimientos que a él le parecían dignos de ponerse de manifiesto. 



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

7 

 

Se refería a la actitud del ministro Méndez de Vigo en relación con los bienes de 

Sigena o con la celebración del séptimo centenario del Archivo de la Corona de Aragón, 

de la no negociación de prioridades y partidas para Aragón en los presupuestos, de la 

falta de avances para participar en la gestión de la reserva hídrica o de la falta de 

avances en asuntos relativos al desarrollo del Estatuto y de la comisión de la propia… y 

del bloqueo de la propia comisión bilateral. 

Pero lo más relevante y usted hacía alusión a ello en su intervención, es que el 

Gobierno de España no ha incumplido ninguno de los acuerdos a los que se 

comprometió con la Conferencia de Presidentes, es decir, con todos los presidentes 

autonómicos de España, hace ya catorce meses.  

En primer lugar, no se ha elaborado una estrategia nacional frente al reto 

demográfico, que fue uno de los asuntos claves de aquella conferencia, el plazo terminó 

en diciembre y ni está ni se le espera, a esa estrategia nacional frente al reto 

demográfico. No se ha concretado ninguna propuesta de acuerdo sobre el pacto social y 

político por la educación, no ha habido ningún avance sobre la tarjeta social, ni en 

materia de cooperación en protección civil.  

En el ámbito del pacto de Estado contra la violencia de género hay un olvido 

flagrante y culpable del contenido del mismo a la hora de implementar sus medidas, el 

Gobierno del PP no ha dado ni un paso para superar esa verdadera lacra de nuestra 

sociedad, denunciado por cientos de miles de ciudadanos hace pocos días por todas las 

calles de España. 

Y en cuanto a la financiación autonómica, sabe usted muy bien en el punto en el 

que nos encontramos, los expertos designados por las comunidades hicieron muy bien 

su trabajo y en este momento tampoco tenemos sobre la mesa ninguna propuesta por 

parte del ministro de Hacienda y estamos teniendo que ser las propias comunidades 

autónomas, quienes nos reunamos para tratar de avanzar algo en esa dirección.   

Por cierto, señor Escartín, respecto a lo que lamenta usted que la Ley de 

emergencia social esté paralizada en el Constitucional, aquí no tenemos Constitucional, 

pero está en sus manos que una ley no menos importante para la sociedad y sus estratos 

más castigados, sería desbloquear la puesta en funcionamiento de la Ley de renta social 

básica.  

Podemos afirmar, por tanto, señor Escartín, que el Gobierno del Partido Popular 

y el Partido Popular en sí mismo, no es un problema solo de Aragón, es un problema de 
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España. No es Aragón en exclusiva quien sufre las políticas del Gobierno del Partido 

Popular, es toda España, lo que se le hace a Aragón, se le hace a toda España.  

Y ello me lleva a mí a hacer dos reflexiones con las que quiero terminar esta 

primera parte de mi intervención. La primera de ellas es que la oposición al Gobierno de 

España, no cabe esperarla de ningún gobierno autonómico, los gobiernos autonómicos, 

no estamos para hacerle oposición al Gobierno España, la oposición se le hace en el 

Congreso los Diputados. 

Y les emplazó a ustedes a que con el resto de las fuerzas políticas que tienen 

representación, aragonesas quiero decir, en el Congreso de los Diputados, hagan, por 

ejemplo, como hicieron, como hicimos, en relación con el Decreto de la sequía. El 

Partido Popular se negó a que en el Decreto de la sequía entrara la margen derecha del 

Ebro y fue un acuerdo del resto de las fuerzas políticas de la Cámara, el que hizo posible 

que el Partido Popular y el Gobierno tuvieran que torcer el brazo y la margen derecha 

del Ebro se pase a beneficiar del Decreto de la sequía. 

Y en segundo lugar, creo que esta situación de descoordinación, de 

incumplimientos reiterados y además de manera impune, solo se podrá superar 

cabalmente con una reforma de la Constitución que haga posible la conversión del 

Senado en una verdadera cámara de representación territorial.   

Nosotros entendemos que es muy útil para avanzar hacia el federalismo 

cooperativo que defendemos, establecer convenios con las comunidades autónomas en 

torno a problemas que compartimos, esto lo hemos hecho recientemente con 

comunidades autónomas gobernadas por el PSOE o por el PP, con Galicia, con 

Asturias, con Castilla y León, para plantear el tema de la financiación y la despoblación.   

Lo hicimos con Valencia para hablar del eje Cantábrico-Mediterráneo, lo vamos 

a hacer dentro de pocas fechas, con las mismas comunidades autónomas que hemos 

hablado de despoblación, para abordar el asunto de la educación y acabamos de hacerlo 

para hablar de la PAC con la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

Pero es…  [Corte automático de sonido.] … absolutamente imprescindible, 

insisto, y aunque solo fuera con esa finalidad tendríamos que abordar ese reto todas las 

fuerzas políticas, es absolutamente imprescindible abordar la reforma de la 

Constitución.  

Insisto, si los objetivos de reforma no pueden ser muy amplios porque no 

estamos de acuerdo las fuerzas políticas en llegar demasiado lejos en la reforma, 

pongámonos de acuerdo al menos, en asuntos que me parecen absolutamente obvios, 
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como es el de la delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades 

autónomas. 

Y sobre todo, como es el de la anulación del Senado, tal como está configurado 

actualmente, y su conversión en Cámara de representación territorial, que es donde las 

comunidades autónomas podrían exigir de manera formal y jurídicamente vinculante, el 

cumplimiento de los compromisos y donde podrían participar cabalmente en la 

gobernanza del Estado.   

Por lo demás -y termino ya, señora presidenta- los diputados y senadores 

socialistas, los candidatos a diputados y senadores socialistas, en el año 2016 

suscribieron un documento comprometiéndose a defender en el Congreso y en el 

Senado, una serie de asuntos que nosotros entendíamos que eran capitales para Aragón. 

Creo que ese espíritu debería ser aplicable al resto de las fuerzas políticas y creo que 

cuestiones que nos importan aquí a todos, a través de nuestros diputados y nuestros 

senadores, deberíamos ser capaces de trasladarlos a las Cortes y al Senado. 

Porque, en este momento, ¿existirían? mayorías suficientes para que ninguna 

pretensión aragonesa quedara anulada, quedara aparcada por los designios de un 

Gobierno que, insisto, no solo es injusto con Aragón, sino que es injusto con España 

entera. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. 

Señor Escartín, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente Lambán. 

Bueno, pues bueno, como coincidimos, más o menos en el diagnóstico, con 

semejante percal lo que necesitamos es un Gobierno de Aragón fuerte que defienda los 

intereses de Aragón y que M. Rajoy no nos robe lo que nos corresponde a los 

aragoneses.  

Nosotros creemos que esto parte, sobre todo, por una reforma fundamental del 

sistema de financiación autonómico que beneficie a Aragón y nuestra realidad 

territorial, yo creo que en esto coincidimos también, el envejecimiento, la dispersión y 

cómo se están quedando nuestros pueblos. Y creo también, presidente Lambán que 

coincidimos en que, con diferentes, digamos, rangos de beligerancia, pero que Rajoy 

está maltratando a Aragón. Yo sí que le pido que no eche balones fuera. 
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Y le cojo la palabra, ¿reforma constitucional?, adelante, ¿del Senado?, también, 

¿programa propio de diputados y senadores?, nosotros no tenemos senadores, tenemos 

diputados aragoneses de Unidos Podemos en el Congreso y también un programa 

propio para Aragón y lo están desarrollando. Entonces, en eso, bueno, pues podemos 

coincidir. 

Yo le propongo que miremos hacia delante y hagamos un bloque fuerte contra 

M. Rajoy y eso pasa por que su Gobierno, pues tome la dirección adecuada con más 

claridad, ¿no? Y le propongo que trabajemos en dos ejes básicamente, uno, donde 

ustedes tienen competencias y capacidades, y dos, para plantar cara con más 

beligerancia cuando en M. Rajoy nos maltrata.  

Nosotros creemos que hace falta, es fundamental para que esto cambie, un 

Gobierno de Aragón fuerte, con proyecto propio, que busque el entendimiento aquí, en 

las instituciones aragonesas y que luego vaya ante el Gobierno central a defender los 

intereses de los aragoneses por delante de cualquier otro interés y de cualquier otra 

consideración.  

Por eso, nosotros le pedimos que no se escude detrás de M. Rajoy, que es un 

poco como el escorpión de la fábula, que tenemos claro que no puede evitar aguijonear 

a todo el mundo, en concreto a Aragón y a todas las comunidades autónomas, aunque 

¿le suponga? hundirnos, sino que usted dé un paso adelante.  

Entonces, como yo le decía, dos propuestas concretas. ¿Qué podría hacer usted a 

pesar del Gobierno de M. Rajoy? Usted ha mencionado la Ley de renta básica, pero en 

realidad la Ley de renta básica, por ejemplo, ante el recurso de la Ley de emergencia 

social no afecta en lo más mínimo. 

Para conseguir una alternativa habitacional, ustedes, además de presentar en el 

tercer año de la legislatura, la Ley aragonesa de vivienda social que estamos estudiando 

a fondo, ustedes tienen que ampliar el parque público de vivienda y esto es algo que está 

dentro de sus competencias y esto es lo que es efectivo para encontrar una alternativa de 

vivienda a las personas afectadas por los desahucios y la forma de mejorar sus vidas.  

Esto es no esconderse detrás el escorpión y echar un paso adelante. 

Cuando yo hablaba del pacto contra las violencias machistas, me puedo referir 

también a algo que hace referencia a las competencias propias del Gobierno de Aragón, 

como son las unidades de valoración del riesgo de víctimas de violencia machista. Esto 

está creado dentro la jurisprudencia aragonesa. O cuestiones como las ayudas al pago de 

la Seguridad Social de las personas cuidadoras.  
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Esto son cuestiones que ustedes se pueden escudar en competencias estatales, 

pero finalmente vemos y pueden admitir ustedes mismos como ya han hecho, que se 

pueden alcanzar soluciones alternativas sin salir de Aragón. 

Y lo segundo que le pido es que defienda con más ahínco los intereses de 

Aragón, nosotros, la sensación que nos da siempre es que cada vez que tienen reuniones 

con el Gobierno central -y lo vimos ayer mismo en Teruel con el consejero Guillén- es 

que pasan ratos demasiado agradables, muy agradables, que hay mucha sonrisa, mucho 

pacto entre caballeros y muchos compromisos que usted mismo ha dicho que luego no 

se cumple ninguno, usted mismo lo ha dicho. 

No se ha levantado la intervención de las cuentas aragonesas, ni las condiciones 

draconianas del FLA, ni el recurso contra la Ley de emergencia social, no se ha 

desatascado la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, no se modifican los presupuestos para 

muchas cuestiones como las que ya he mencionado en mi primera intervención. El señor 

Gimeno habla de cómo va a contraer la nueva deuda, que lo va a hacer social y 

ambientalmente, de forma sostenible, pero no habla de cómo va a pelear las condiciones 

de la quita que ha propuesto Montoro.  

Es decir, que para nosotros no todo son sonrisas y buenas intenciones, que hace 

falta un poco más de firmeza.  

Y por último, para nosotros, lo más relevante, presidente Lambán, que se lo 

hemos dicho un montón de veces en esta legislatura diferentes portavoces y yo también 

hoy se lo repito, en ocasiones, en demasiadas ocasiones, tenemos serias dudas de hacia 

dónde va su Gobierno. Lo vimos ayer mismo, con la reunión que tuvo con Ciudadanos 

para pactar la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Cuando el 

Gobierno central recurrió nuestra normativa sobre la limitación de altos cargos, ustedes 

parecieron encantados de que así fuera.  

O cuando o el acuerdo, se llegó a un acuerdo con respecto a la revisión de la Ley 

de capitalidad, recientemente, en la última reunión de bilateral, ustedes alcanzaron un 

compromiso con el Gobierno para revisar el documento, para intentar que no fuera 

constitucional, para ver cómo lo podíamos apañar. Lo cual, a nosotros nos sorprendió 

mucho, porque era una ley que teníamos negociada y aprobada en estas Cortes de 

Aragón. Entonces, que entren ustedes a negociar sin contar con el Ayuntamiento de 

Zaragoza, nos parece, cuanto menos tremendo.  

Es decir, que yo creo que usted es consciente de que su Gobierno es vulnerable, 

fundamentalmente, cuando está indefinido, cuando juega a varias aguas. Nosotros 
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creemos que se pueden alcanzar acuerdos, no con el PP para reforzarse mutuamente, 

sino con las fuerzas… [Corte automático de sonido.] … del cambio, que queremos 

impedir el bloqueo que nos impone M. Rajoy a Aragón. 

Así que acabo mi intervención, diciéndole con mucha claridad, presiente 

Lambán que, si ustedes son claros, nos van a encontrar a su lado del hemiciclo.   

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín. 

Señor presidente, tiene la palabra.   

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias, 

presidenta.   

Señor Escartín, tendremos que empezar a ponernos de acuerdo en qué es esto de 

ser claro, porque yo les digo sinceramente que este Gobierno y el grupo parlamentario 

al que pertenezco, tienen el firme propósito de entenderse con ustedes, pero, al parecer, 

en algunas cosas disentimos, entre otras cosas en lo de la claridad. Porque es justamente 

eso, lo de la claridad y a veces cierta incoherencia, lo que nosotros les reprochamos a 

ustedes para que determinadas cuestiones funcionaran con más velocidad y les 

reprochamos y se lo hago, en este mismo momento, no entender cabalmente ciertas 

cosas. 

¿Sabe lo que va a hacer el Gobierno de Aragón con el Gobierno de España en 

relación con la Ley de capitalidad?, defender esa Ley de capitalidad hasta las últimas 

consecuencias.  

Nos reprocha usted el encuentro que tuvimos ayer con Ciudadanos para abordar 

la reforma del impuesto de sucesiones. Ciudadanos manifestó una posición que había 

manifestado con anterioridad. Nosotros manifestamos nuestra disposición a replantear 

el impuesto de sucesiones, hace ya tiempo que dije que había algunas aristas en ese 

impuesto que había que limar y hace ya tiempo que dije que había que tratar de 

armonizar el impuesto.  

Hace bastante tiempo que dije que había que armonizar el impuesto desde que 

algunas comunidades autónomas, de una manera, entiendo yo que extensivamente 

precipitada, decidieron una reforma radical del impuesto y dije que no me parecía 

apropiado que Aragón pague más por sucesiones que la media de los españoles.  
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Yo lo hice en una reunión con Ciudadanos, pero usted, después de una reunión 

con la CEOE en la que debieron a usted obnubilarle, salió diciendo que había que 

reformar el impuesto de sucesiones. Yo prefiero hablar del impuesto con Ciudadanos 

que con la CEOE, se lo digo con toda sinceridad. 

Señor Escartín, yo no echo balones fuera, si por algo se ha caracterizado mi vida 

política ha sido justamente lo contrario, porque a veces he querido jugar balones a los 

que no podía llegar y en alguna ocasión hasta me he roto la pierna y esto ha ocurrido 

literalmente, hace ya bastantes años en mi vida. 

Este Gobierno tiene un proyecto bastante claro, tiene una dirección bastante 

marcada de hacia dónde quiere ir y hacia dónde quiere encaminar Aragón y ha sido todo 

lo beligerante que estatutaria y legalmente podía ser, respecto al Gobierno de España, 

pero, insisto, señor Escartín, cada institución sirve para lo que sirve y no es bueno 

usurpar las funciones de unos, los otros. La oposición al Gobierno de España, la 

oposición al Gobierno de Rajoy, hay que hacérsela en las Cortes generales, en el 

Congreso y en el Senado. 

Y le he ¿marcado? una línea de colaboración que, si la prosiguiéramos, le 

podría rendir excelentes frutos a la comunidad autónoma, tal como ocurrió, en concreto 

con lo relacionado con el Decreto de la sequía. 

Habla usted de los cuidadores y cuidadoras de la dependencia, nosotros 

introdujimos el año pasado, a instancias de ustedes, una medida en los presupuestos. Yo 

siempre he pensado que nos extralimitábamos, que nos excedíamos competencialmente, 

porque eso ¿le ocurre? al Gobierno de España y quiero recordarle que eso lo pudimos 

solucionar también en el Gobierno de España, con una propuesta que presentó el Partido 

Socialista en aquellos tiempos y que ustedes, por alguna razón no votaron.  

Si la hubieran votado, la hubiera votado Ciudadanos, y la hubiera votado todo el 

mundo, en este momento, de la Seguridad Social de las cuidadoras se haría cargo el 

Gobierno de España, que es quien se tiene que hacer cargo de la Seguridad Social de las 

cuidadoras. 

Por tanto, insisto, resumo y termino, ¿voluntad de entenderlos con ustedes?, 

todas. Hemos demostrado que podemos pactar presupuestos, hemos pactado tres 

presupuestos, hemos estado ¿fundamentalmente? de acuerdo en las prioridades 

presupuestarias, hemos estado fundamentalmente de acuerdo en casi todo lo que hay 

que hacer con Aragón y casi todo lo que hay que hacer en estas Cortes para beneficiar a 
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Aragón como comunidad y a todos y cada uno de sus habitantes. Lógicamente, con 

discrepancias, porque no pensamos de todo lo mismo ustedes y nosotros.   

Pero creo sinceramente que es cuestión de voluntad política, reducir las 

diferencias y aumentar aquello que se comparte que creo sinceramente que es mucho. 

No convirtamos esta Cámara, y desde luego no pretenda usted que un gobierno 

autonómico se convierta en ariete contra el Gobierno de España, porque esa no es su 

función.  

La oposición al Gobierno de España, hay que hacerla en el Congreso de los 

Diputados. Aunque evidentemente, e insisto, cumpliendo con su mandato estatutario, 

este Gobierno no le dejará pasar ni una al Gobierno de Rajoy, en cuanto a 

incumplimientos de acuerdos y en cuanto a incumplimientos de preceptos estatutarios. 

Ahí, seremos absolutamente beligerantes. 

De la misma forma -y termino- y eso no quiere decir en absoluto que sea 

melifluos con el Gobierno de España, que mantendremos… [Corte automático de 

sonido.] … nuestra lealtad institucional al Gobierno de España, en todo aquello que 

tenga que ver con cuestiones de Estado y en todo aquello que tenga que ver con lo que, 

en nuestro, o modo de ver, o en nuestra opinión, beneficie a España. Porque, en 

definitiva, Aragón es una parte de España y estamos bien orgullosos de ello. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.  

 

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

Buenos días, señorías, señor presidente, señor Escartín. 

Yo creo que es un debate interesante, pero no se puede quedar solamente en un 

inventario de quejas y de agravios y un planteamiento victimista. Yo creo que hay un 

planteamiento que hace el presidente, que es importante, Aragón ha sido más leal con 

España, que seguramente España con Aragón, y esto es un problema importante. Usted 

ha hecho compromisos potentes en momentos difíciles, como la crisis catalana, que 

evidentemente, el señor Rajoy con Aragón no ha tenido la misma convicción. 

Y yo creo que hay un debate clave y fundamental, que usted lo ha planteado y 

señor Escartín, a usted también le compete esto por lo que hay en Madrid respecto a las 

propias sinergias de la izquierda y de acuerdos en Madrid, la arquitectura institucional. 

Si es que, el problema fundamental es que las comunidades autónomas no pueden pedir 
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limosna a Madrid para determinadas cuestiones, para intervenir en el pacto por la 

educación, para intervenir en debates fundamentales. 

Tenía que estar recogido en la Constitución, es un problema de arquitectura 

institucional, porque las comunidades autónomas no están recogidas como un verdadero 

Estado federal colaborativo o confederal o cómo se quiera llamar, cada uno con su 

argot. Pero esto no nos iría a ninguna parte, si, desde luego, en Madrid hubiera acuerdos 

importantes.  

Voy a poner un ejemplo y no quiero hacerlo de forma ventajista, el señor Rajoy, 

con todo su derecho, viene a Teruel a recoger la cosecha de algo que ya está planteado, 

como decía (…) hace un momento, cien por trescientos treinta mil y resulta que se está 

debatiendo en Madrid, en el Senado, una comisión de investigación, a propuesta de 

Chunta, para esclarecer los hechos que ocurrieron en Andorra con la muerte de tres 

personas y ante eso, el PP se cierra en banda.  

La despoblación, también se consigue con la verdad y con la verdad a los 

ciudadanos y con la justicia a los ciudadanos. Y sin embargo vemos que hay 

determinados planteamientos estratégicos y partidistas dentro de las instituciones 

estatales.  

Por lo tanto, yo creo que tenemos la posibilidad de hacernos fuertes, como dice 

el señor Escartín, desde la izquierda y llevar planteamientos comunes a Madrid, como 

estamos haciendo en algunas cuestiones y sobre todo los que tienen representación, 

lamentablemente, Chunta, en este momento, no la tiene.  

Es verdad también que el Gobierno de Aragón ha hecho todo lo que ha podido 

para conseguir, yo creo que este Gobierno lo ha hecho, lo ha intentado hacer, pero como 

dice, ¿el? señor Lambán, no puede ser un ariete, pero sí que, a lo mejor, a veces, 

tenemos que insistir más en las cuestiones. 

Las inversiones, esto va por el PAR y por el Partido Popular, tienen aquí un 

planteamiento político que es que la economía va mejor, que no se pueden subir los 

impuestos, que la economía va a solucionarlo. Pero esa economía que va mejor no 

repercute en los presupuestos de la comunidad autónoma, cuando realmente Madrid 

tiene que invertir en sus presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, señor Rajoy, 

señor Aliaga, cuando se siente con Rajoy, dígale lo que realmente… que creo que no se 

lo dice.  

Y los de los Ciudadanos, a ver si pueden “naranjear” la “cuatribarrada”, tanto 

que se plantean.  
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Por lo tanto, carreteras, Canfranc, Sagunto-Teruel, no haré toda una, digamos, 

panoplia, de temas pendientes que evidentemente son claves para Aragón. Pero fíjense, 

señorías, la autopista, autovía A-21, Jaca-Navarra, hasta el 2021 no se acabará, ejemplo, 

por ejemplo. ¿Teruel-Cuenca?, si quieren hablamos de eso. 

¿Hablamos de la política hidráulica?, eso me preocupa, señor Lambán, eso me 

preocupa. Fundamentalmente, porque hoy la señora Tejerina en la Cadena SER, 

relacionado con lo que dijo el otro día aquí, en el Pacto del Agua cuando le 

preguntamos alguno de nosotros, entre ellos yo y le dije, “¿usted puede darme un no o 

un sí categórico?”, dice, “no le puedo dar ningún no categórico”. Y habla de pacto, de si 

hay acuerdo, si hay consenso, eso es preocupante.  

Por lo tanto, eso sí que realmente nos parece importante que el Partido Socialista 

tenga una posición clara a ese respecto. Y lógicamente, lo que no puede ser es que haya 

temas trascendentales, como puede ser la restitución y otros asuntos especiales, y 

solamente se plantee Biscarrués y Yesa como alternativa.  

El tema de la financiación es otra cosa preocupante, usted ha dicho, señor 

Lambán, y en eso estoy de acuerdo con usted, todos los planteamientos que hizo en la 

Conferencia de Presidentes, no cumplido nada, no cumplido nada en absoluto y la 

financiación es uno de los temas claves, que era fundamental, en este momento, para las 

comunidades autónomas, y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Y las sucesiones, 

tiene que ver con la financiación también, por supuesto.   

Y la estrategia frente al reto demográfico, también ha dicho usted, un 

comisionado. Hemos presentado una propuesta en estas Cortes para que se exija que se 

cumpla. El otro día el senador de Teruel dijo que tres meses para que se presentase esto 

y seguramente sigue ahí pendiente. Si nuestra directriz de política demográfica, si no 

tiene conexión con el Estado y con Europa, difícilmente se podrán hacer políticas claras, 

lógicamente. 

Y querría también plantear el tema de presupuestos, ¿no, señor Gimeno?, el 

señor Montoro ha jugado con esto, que sí, que no, que no se puede los ciento cuarenta y 

ocho millones… que resulta que se podía hacer perfectamente a través de un decreto 

ley, como se han hecho otras cuestiones importantes. Por lo tanto, siempre estamos con 

lo mismo. 

Y para terminar, la bilateralidad, yo creo que esto sí que es grave. La 

bilateralidad no es un estatuto, es nuestro ADN, es nuestra esencia y nos la ningunean 

una vez detrás de otra. El 108, esa comisión mixta de asuntos económicos y 
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financieros… [Corte automático de sonido.] … nunca se (…), señora presidenta, nunca, 

realmente, se pone en marcha.  

Y aquí tenemos una cosa muy importante, no tenemos cupo vasco, ni 

corresponsabilidad fiscal seguramente, pero tenemos posibilidad de un fondo 

complementario dentro de un sistema de financiación. Realmente quiero acabar con 

esto, deuda histórica. 

Y ya para terminar el colofón, no puede ser que tengamos que plantear 

propuestas aquí, incluso como patrimonio, con los arcos, porque el Gobierno de Madrid 

tiene insensibilidad, incluso con el patrimonio aragonés. 

Por lo tanto, señor Lambán, siga en la línea, exija todo lo que pueda.  

Y señor Escartín, hagamos pactos importantes para que en Madrid también…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: … se puedan llevar las políticas adecuadas. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señores diputados, hoy estamos ante un debate bastante interesante, en el que ya 

los diferentes grupos que me han precedido han hecho mención a los múltiples agravios 

que, desde el Gobierno de Madrid, desde el Gobierno del señor Rajoy, se tiene con el 

Gobierno de Aragón.  

Y se han dicho muchas cosas y señor Escartín, esta vez le voy a dar la razón. Es 

necesario que el Gobierno de Aragón sea fuerte y como usted ha dicho, es necesario que 

para que sea fuerte, se lleguen a acuerdos con todos los grupos parlamentarios que 

estamos en esta Cámara. Porque mire, cuando usted lo decía, me venía a la mente un 

programa infantil que muchos de nosotros veíamos cuando éramos pequeños, que decía 

“solo no puedes, en equipo sí”. Pues a lo mejor eso es lo que hay que trasladarle al 

señor Lambán, “solo no puedes, en equipo sí”.  

Así que, señor Lambán, hoy nos ha dicho que los medios de comunicación 

recogen constantemente las quejas y denuncias que ustedes tienen frente al Gobierno de 
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la nación, pero es que el papel de su Gobierno no es trasmitir las quejas a través de los 

medios de comunicación, es que el papel que usted tiene, como presidente del Gobierno 

de Aragón y representante de todos los aragoneses, es tener una interlocución directa… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: … con el Gobierno de España y 

transmitir esas quejas de manera directa al Gobierno de España. 

Y mire, tiene un hándicap, y es que está ante un Gobierno de España presidido 

por el señor Rajoy, que es un experto en arrastrar los pies, en coger una silla, sentarse al 

lado de la ventana y mirar cómo pasa el tiempo y a ver si así se alejan los problemas, y 

los problemas o se solucionan solos, o se olvidan. Y eso es un problema, es un 

problema, como usted ha dicho, no solo para Aragón, sino para toda España. 

Pero es que usted, durante este último año, la silla que ha cogido le ha servido 

para mirarse el ombligo y para solucionar los problemas que usted tenía aquí, en 

Aragón, con sus socios de Gobierno y los problemas internos que usted tenía dentro del 

partido. Y tal vez por eso, no ha sido lo suficientemente bravo a la hora de ejercer esa 

interlocución directa con el Gobierno del señor Rajoy y pedirle que cumpla con los 

acuerdos.  

Y usted ha dicho que la relación que mantenía con el Gobierno de España se 

basaba en lo que establecía el Estatuto de Autonomía, yo no voy a repasar todos los 

agravios que se han dicho, pero sí voy a hablar de dos cosas.  

Una la dijo ayer el señor Guillén, no sé si fue ayer o antes de ayer, que pedía al 

Gobierno de España poder sentarse, previamente a la aprobación de los presupuestos 

generales del año 2018, para acordar las inversiones e infraestructuras que, para Aragón, 

se iban a recoger en esos presupuestos. Eso está recogido en el Estatuto de Autonomía. 

Deberíamos insistir en que se cumpla ese Estatuto de Autonomía. 

Y vamos a la siguiente, la bilateralidad, la Comisión de Bilateralidad, también 

recogida en el Estatuto de Autonomía. La Comisión de Bilateralidad, en la que se 

aprobó la creación de unos grupos de trabajo, unos grupos técnicos de trabajo para hacer 

un seguimiento de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Bilateralidad que se 

celebró hace ya meses.  

El 18 de marzo, en una entrevista que el señor Roberto Bermúdez de Castro daba 

al Heraldo de Aragón decía: “nos han pedido que hay que hacer un grupo de trabajo 
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para el día a día y ya hemos dicho que perfecto, que cuando quieran nos reunimos, no 

tenemos ningún problema”. ¿Me quiere decir que todavía no se ha creado ese grupo de 

trabajo, después de seis meses? ¿Me quiere decir que ni siquiera son capaces de cumplir 

con lo que se ha establecido en el acuerdo de bilateralidad? Esto es vergonzoso. 

Pero al margen de eso, hay un reglamento de organización y funcionamiento de 

la Comisión Bilateral, que establece que la Comisión Bilateral -igual que lo establece el 

Estatuto de Autonomía- se reunirá cuando la pida la Presidencia de turno o, al menos, 

cada seis meses. Esos seis meses ya han pasado y en estos momentos, si mis cálculos no 

fallan, la presidencia de la Comisión Bilateral corresponde al Gobierno de Aragón. ¿Por 

qué no han solicitado que se convoque ya esa Comisión Bilateral? ¿Vamos a tener que 

esperar otra vez cinco años para que se cumpla el Estatuto de Autonomía?  

Lo dicho, señor Escartín, comparto su idea. 

Hay que tener gobiernos fuertes y para eso hay que contar con todos los grupos 

que estamos aquí presentes. Y usted, como representante de los aragoneses, tiene que 

tener una interlocución directa con el señor Rajoy y exigirle que se cumpla… [Corte 

automático de sonido.] … lo establecido en el Estatuto de Autonomía, las reuniones 

previas para ver las inversiones e infraestructuras que se van a incluir para Aragón en 

los presupuestos del 2018 y también, la convocatoria, en tiempo y forma, de la 

Comisión Bilateral, tal y como recoge nuestro Estatuto de Autonomía. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.   

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.   

Señor presidente, señor Escartín, hay una atracción en Dinópolis que se llama, El 

Último Minuto, que refleja la vida en la Tierra en el último minuto y lo que está 

hablando el señor Escartín, lo que ha sacado aquí en esta mañana de hoy, ha hablado del 

último minuto de la historia de relaciones entre Aragón y el Gobierno de España, solo 

del último minuto, que son estos dos años y medio o tres años.  

Porque la historia de relaciones ha sido una historia siempre compleja, siempre 

dura. Alguien decía que se inaugurará la A-23… bueno, la autovía de Teruel, que yo la 

sufrí, tardó veintidós años en ejecutarse y es mucho menos complicada que cualquiera 

de las infraestructuras del Pirineo. Es decir, que es una historia…  
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Y le voy a decir, ¿estábamos satisfechos con el modelo de financiación del 

2009?, no. ¿Estábamos satisfechos los aragoneses cuando se priorizó el Corredor 

Mediterráneo frente a la Travesía Central?, no. ¿Estábamos satisfechos los aragoneses 

cuando se legisla -y estamos satisfechos- por parte del Estado y ahí está, los parámetros 

de la deuda histórica con Aragón, cuando se legisla desde el Estado y luego lo pagamos 

nosotros, el último ejemplo, la dependencia?, no. 

Con lo cual, volvamos otra vez aquí, la clave de todo esto está en que 

encontremos aquí, en estas Cortes, los acuerdos políticos correspondientes para que 

seamos una sola voz en estas cuestiones. Decía el presidente que sus diputados y 

senadores habían firmado un documento de defender los intereses de Aragón, y hago 

algún apunte, en el tema de la sequía, aunque tengan un acuerdo -y yo lo tengo- para 

defender Aragón, yo presenté una serie de enmiendas, no me las admitieron y voté lo 

que consideraba que era bueno para Aragón, por encima de todo. 

Y señor Escartín, aplíquese el cuento, porque ahora sale, salen, con una 

proposición para bajar los límites de emisiones de la Central Térmica de Andorra, que 

yo expliqué aquí, a lo mejor eso, no sé si es muy favorable a los intereses de futuro de 

Aragón, se lo digo con toda honradez.  

Entonces, tenemos un Estatuto y además, ese Estatuto, fue un modelo también 

de consenso de estas Cortes, el Estatuto del 2007, ahí fue el modelo. Otro modelo es, 

con todos sus matices, los acuerdos políticos en estas Cortes para las leyes de 

“comarcalización”, ¿o no?, ¿no hubo acuerdo político?, vean todas las leyes y las 

votaciones. 

Y al final, como digo, pues hay agravios y algunos, que los que son más nuevos 

no se acuerdan, yo viví la batalla en el gobierno cuando perdimos el Eurocopter, y se 

fue a Albacete, y se fue a Albacete. Y el presidente me asienta, ¿por qué?, pues porque 

había un ministro de defensa que le interesaba más que fuera a Albacete, donde no había 

ni infraestructura tecnológica ni base industrial. Y no ha funcionado el Eurocopter en 

Albacete, porque a mí me lo han dicho los de Airbus, etcétera, etcétera.  

Es decir, que a veces, esto no es… esto es un recorrido, ahora que vamos hacia 

la Semana Santa, siempre va a ser un viacrucis, y la única solución que tenemos y creo 

que se ha apuntado, yo lo he dicho, yo esta mañana cuando me duchaba digo, “¿y por 

qué no creamos el Grupo Parlamentario Aragonés con los trece diputados y llevamos 

apuestas concretas?”.  
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A lo mejor sería esa la solución, nos ponemos de acuerdo aquí, como nos hemos 

puesto en el Estatuto, como nos hemos puesto en la “comarcalización”, como nos 

hemos puesto, en gran medida, en los grandes proyectos que se han hecho en Aragón, 

porque tenemos Estatuto de Autonomía. Y a lo mejor con esos acuerdos podemos ser 

más, la palabra es influyentes, en Madrid. 

Y recojo el testigo, porque yo, el señor presidente… a mí me criticarán, dirán lo 

que quieran, pero yo, cuando firmé un acuerdo o cuando he firmado cien medidas para 

el Gobierno de Aragón con el Partido Socialista, cuando hemos gobernado, ha sido para 

cumplir las medidas. Y yo, cuando firmo con el Partido Popular, firmo un acuerdo para 

cumplir los acuerdos.  

Y que yo reivindique lo que usted ha señalado en Madrid, y que se cumpla 

nuestro Estatuto y que el Archivo de la Corona y el ferrocarril de Teruel y el Canfranc y 

la A-62 y la Central Térmica de Andorra y el carbón, dieciséis puntos, estoy 

defendiendo lo que creo que es conveniente para los aragoneses y si… [Corte 

automático de sonido.] … ¿mañana yo? tengo que firmar un acuerdo -termino, señora 

presidenta- con quien sea, volveré a poner un documento, como lo hemos hecho cuando 

negociábamos con ustedes. 

Pero no nos hagamos ilusiones, avanzaremos en la medida de que los grupos 

políticos que estamos en esta Cámara, llegamos a acuerdos serios, porque eso obliga. En 

el Pacto del Agua, está obligando al Gobierno, obligó antes al gobierno de España y 

obligó al Gobierno de España actual.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora presidenta. 

Es innegable, señor Aliaga, nunca han sido fáciles las relaciones del Gobierno de 

Aragón con el Gobierno de España, lo que cambia es en la actitud de esta Cámara y de 

los grupos que apoyan esta Cámara y que están presentes en esta Cámara, con esas 

reivindicaciones, como lo voy a intentar explicar.   
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Mire, es innegable, señor presidente, que frente a una actitud de lealtad y de 

colaboración, tanto de su Gobierno, como de usted mismo, se ha recibido y ahora ya lo 

podemos decir categóricamente, la absoluta deslealtad y negación por parte del 

Gobierno de España. Se ha pasado de un escepticismo que le criticaban, a una realidad 

apabullante de negación y deslealtad del Gobierno de España, con el Gobierno de 

Aragón.  

Y no se le puede acusar de falta de colaboración, la colaboración, la implicación, 

concretamente, en una de las ponencias, en la Conferencia de Presidentes, con el tema 

de despoblación del señor Guillén, fue más que activa y proactiva, para intentar llegar a 

acuerdos que hasta el día de hoy se han quedado en eso, solamente en acuerdos, sin un 

solo avance.  

Ni siquiera han intentado, no han intentado con ninguno de sus acuerdos, 

avanzar ni lo más mínimo, terminada la fotografía, se terminó cualquier posibilidad de 

avanzar en cualquier tipo de acuerdo, de esos acuerdos que se hicieron de forma 

unánime y ante la cual, su único pecado fue colaborar intensamente, aunque demostrar 

cierto escepticismo. 

Escepticismo que estaba motivado, entre otras cuestiones, porque ya la señora 

Rudi que no es, desde luego, del Partido Socialista, le dejaron también en esa misma 

circunstancia, ante una lealtad de colaboración con el Gobierno de España, el Gobierno 

de España le respondió, después de una Conferencia de Presidentes, no cumpliendo ni 

uno solo de los acuerdos a los cuales llegó.  

Y eso no cambia tampoco con la bilateralidad, lo diga el señor Bermúdez en la 

prensa o lo diga dónde lo diga, dónde lo tiene que decir el señor Bermúdez, es desde su 

puesto, ofreciendo y respondiendo colaboración a su Gobierno y hasta ahora, desde 

luego, no.  

Por cierto, desde luego, el Gobierno de Aragón sí que ha pedido que se reúna la 

bilateral. Pero mire, dos no riñen si uno no quiere y dos no se reúnen, si uno no quiere. 

Y en este caso, desde luego, el que no quiere es el Gobierno de España.  

Y miren, ¿es lealtad y cumplimiento de estos acuerdos la actitud del señor 

Méndez de Vigo con respecto a Sigena? ¿Es lealtad y cumplimiento la no información 

previa y debate con los presupuestos generales del Estado a las inversiones en Aragón? 

¿O la actitud con la gestión de la reserva hídrica, pasar de una palabra y de una parte del 

Estatuto de Aragón, a lo que es la práctica de la gestión de esa reserva hídrica? Hasta 

ahora no ha sido lealtad lo que hemos recibido en este tema.  
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¿A la falta de información sobre la marcha del Canfranc? ¿A la lentitud y a los 

problemas que están surgiendo con el Pacto del Agua?, no se ha comenzado ni se ha 

terminado ni una sola obra del Pacto del Agua en estos años que está la señora Tejerina 

al frente de ese ministerio.  

¿O la falta de avances en política de despoblación?, más allá de dos cuestiones 

fundamentales, una, de la Comisaria de Despoblación, que no se le sabe nada más que el 

nombre, absolutamente nada y ni siquiera, a veces, el nombre. Y el segundo tema es la 

visita a Teruel del señor Rajoy para plantear un tema que, como decía un compañero 

mío, probablemente, hablando, hablando de Internet, hablando de banda ancha, 

probablemente necesitaba un módem especial el señor Rajoy, para entender lo que es la 

despoblación.  

¿O no avanzar sobre la financiación autonómica, verdadero eje fundamental del 

cumplimiento de los acuerdos, y necesario, y que se comprometió? ¿O no existir la 

tarjeta social?, oiga, ¿han cumplido algo?, ¿han cumplido algo?  

¿O la no financiación de la dependencia?, y a pesar de eso estamos avanzando 

como ninguna comunidad autónoma en la atención a la dependencia, a pesar del 

bloqueo, más de cien millones nos deben, nos han dejado de pagar, para llevar a cabo un 

tema fundamental como es la dependencia. [Corte automático de sonido.] ¿O los 

¿constantes? -termino ya- incumplimientos con todo lo que son infraestructuras?  

Mire, señor Lambán, empezó siendo escéptico y le criticaron, y no quiero 

recordar las palabras que le dedicó la señora Mar Vaquero, que ahora debería 

dedicárselas al señor Beamonte, a la “talla política”, a decir “¿para qué está usted en 

política si no es para defender a Aragón?”.  

Lleva doce meses, catorce meses, callado, lo que espero, desde luego, ayer fue el 

día internacional de la poesía y desde luego, espero, como decía Miguel Hernández, que 

usted defienda los intereses de Aragón, que no actúe como esos “bueyes que bajan la 

frente, impotentemente mansos”, que reivindiquen a Aragón… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada.  

 

El señor diputado SADA BELTRÁN: … que se pongan de acuerdo con 

nosotros… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 
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El señor diputado SADA BELTRÁN: … para reivindicar y defender Aragón, 

también desde la oposición. Desde luego, esperamos su “talla política”. 

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: Señora presidenta, le pediría un poco de 

generosidad, porque vista la intervención del señor Sada, la comparecencia parece que 

está pedida al Grupo un Popular.  

Señor Lambán, es obvio, ¿verdad?  

Miren, esta comparecencia es puro teatro, desfachatez, con un objetivo denostar 

al Gobierno de la nación, para disfrazar los continuos y constantes enfrentamientos que 

tienen ustedes con el Gobierno de la comunidad autónoma, señor Escartín.  

¿Hombre?, que usted me hable a mí de chantaje… chantaje es el que le hacen 

ustedes al Gobierno constantemente en estos tres años que llevamos de mandato, señor 

Escartín, eso es chantaje, eso es chantaje.  

Mire, vamos a hablar de incumplimientos, vamos a hablar de incumplimientos, 

se quede con esta cifra, setecientos cincuenta millones de euros, son los que el 

Ministerio de Fomento tiene ejecutándose en nuestra comunidad autónoma, entre 

ejecuciones y obras en licitación, setecientos cincuenta. Le puedo hablar de la A-21, le 

puedo hablar de la, esa que nombra el señor Briz. 

Señor Briz, que me hable usted de carreteras, cuando han tenido la desfachatez 

de decir que es mejor no hacer un solo kilómetro. Pues mire, señor Briz, mire, señor 

Briz, de la A-21 se está haciendo el tramo Jaca-oeste Santa Cilia, Santa Cilia-Puente la 

Reina, Sigüés-Tiermas y así seguirá hasta su finalización en el año previsto. Pero le 

podría hablar de la A-22 y de la A-23 y de la 232 y de la A-68.  

Y le puedo hablar del Canfranc, a quienes dicen que no hay nada del Canfranc, 

72,8 millones de euros en estos momentos. Y del corredor Cantábrico-Mediterráneo, le 

puedo hablar del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Y todo lo que tiene que ver con la 

línea de ferrocarril Zaragoza-Teruel-Sagunto, donde hay un plurianual de trescientos 

treinta y cinco millones de euros y que en estos momentos ya se nota en algo tan 
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evidente como el incremento que está habiendo en tema de mercancías, que ustedes bien 

lo saben. 

Miren, Fomento se ha comprometido seriamente con esta comunidad autónoma 

y ahí están los datos. Yo lo que quiero es que ustedes se comprometan seriamente 

también con esta comunidad autónoma y cuando el ministro de Energía presente el 

proyecto de ley que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con el mantenimiento de la 

central térmica de Teruel, ustedes, el PSOE y Ciudadanos lo apoyen, y no nos vuelvan a 

dejar tirados como nos dejaron hace muy pocos días. 

Ustedes podrían hablar de muchas cosas, yo también puedo hablar del 

compromiso del ministerio, a través del 1,5% cultural en materia de patrimonio en 

Zaragoza, en Teruel, en Calatayud, en Alcañiz, en diferentes municipios. Y podemos 

hablar también del Fite si hace falta, que se firmará -y ya les anuncio- el mes que viene, 

antes que en otras ocasiones, antes que en otras ocasiones.  

Y les puedo hablar también del Ministerio de Agricultura, el 70% del 

presupuesto inversor del Ministerio de Agricultura se está ejecutando en obras que 

tienen que ver con nuestra comunidad autónoma, el 70%. Y miren, la última es el 

embalse de Almudévar, pero va a seguir, va a seguir con Yesa y va a seguir con 

Mularroya, con Santa Olea, con el nuevo estudio de Biscarrués.  

Y hace poco alguien decía que las obras del Pacto del Agua… Señor Sada, mire, 

señor Sada, en los últimos seis años, cuatrocientos millones, más de cuatrocientos 

millones de euros en obras del Pacto del Agua y eso ha permitido regular mil trescientos 

cincuenta hectómetros cúbicos, con más de trescientas veinte mil hectáreas de nuevo 

regadío, para que se vaya enterando, señor Sada, para que se vaya enterando. 

Mire, y podríamos hablar, y podíamos hablar también del trasvase, que ha 

nombrado alguno, pues bien, el trasvase, como es un tema que tiene que haber consenso 

y no hay consenso, el trasvase está ya finiquitado, para desgracia de muchos de ustedes, 

que no saben vivir sin hablar de otra cosa que no sea el trasvase. 

Y algunos hablan de financiación, es evidente que el problema de la 

financiación, y bien lo sabe el señor consejero, va a ser un problema que va tener que 

ver más con territorios que con comunidades autónomas y ahí va a haber mucho que 

hablar, pero si queremos hablar de la financiación de esta comunidad autónoma, entre la 

inversión directa que ha habido, las liquidaciones de los diferentes ejercicios y las 

entregas de cuenta, llevamos en el último momento ciento ochenta y cuatro millones de 

euros más.  
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Pero si nos vamos a la espera de la aprobación de los presupuestos generales del 

Estado, son ciento cuarenta y ocho millones de euros más, y si no se aprobasen los 

presupuestos, (…) un compromiso de un real decreto ley.  

Por tanto, les estoy -señor presidente, señores de Podemos- lo que les estoy 

dando son datos.  

Y es verdad que las cosas, pues se podrían hacer mejor, como todo en la vida. 

Pero mire, esto son datos, son cuentas y no son los cuentos que ustedes han venido aquí 

a contar a disfrazar… [Corte automático de sonido.] … su constante enfrentamiento 

con el Gobierno de la comunidad autónoma. 

Señor Escartín, le pido que no confunda la banda ancha con la fibra óptica para 

que lo cómico no se transforme en dramático, señor Escartín, dramático.  

Y si quiere que hablemos de incumplimientos -y le pido un poco de generosidad 

señora presidenta- si quiere que hablemos de incumplimientos, la Ley de renta social 

básica, su proyecto estrella, señor Escartín, la modificación de la Ley del presidente, la 

Ley de organización del sector público, la Ley de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, la Ley de voluntariado, de la reforma de las entidades locales no 

sabemos nada. 

Y de la falta de inversión, de este Gobierno, ¿quieren ejemplos?, y lo voy a decir 

con mucho respeto, del Hospital de Alcañiz, por ejemplo… 

 

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Beamonte. 

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: … lo único que se hace… 

Perdóneme, señora presidenta, pero entienda las circunstancias que han 

concurrido. 

El Hospital de Alcañiz…   

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por…  

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: Termino ya, señora presidenta, termino.  

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.  

Señor Beamonte, termine.  
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El señor diputado BEAMONTE MESA: Termino, termino, señora presidenta. 

Del Hospital de Alcañiz, lo único que sabemos, y lo digo con todo el respeto, es 

que ¿va? de un lado a otro. Del Hospital de Teruel, el consejero lo prometió para la 

primavera, no se ha atrevido ni a bajar a Teruel.  

De carreteras, señor Briz, se lo recuerdo. Los centros de salud, ¿colegios?... 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Beamonte.  

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: Mire, -termino, señora presidenta, 

termino- mire, del Gobierno de Aragón, solo se ha invertido el 27% de los cuatrocientos 

tres millones de euros en el 2017, ese es el dato. Y yo, señor Lambán, entiendo que su…  

 

La señora PRESIDENTA: Señor Beamonte.  

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: … obligación de presidente, pues, 

reclame al Gobierno de la comunidad -acabo ya, señora presidenta- reclame al Gobierno 

de la nación, todo aquello que entienda oportuno… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Beamonte.  

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: … yo no se lo voy a (…), pero les digo 

una cosa, asuman su responsabilidad y no se excusen ni se escondan en otras realidades 

ante el fracaso evidente de lo que es su convivencia y su acción de Gobierno (…). 

 

La señora PRESIDENTA: (…), no tiene la palabra. Gracias.  

Señor presidente, tiene la palabra. Señor presidente, tiene la palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor 

Briz, tiene usted razón en que la solución de las relaciones entre comunidades 

autónomas y el Gobierno de España tiene que provenir de una reforma de la arquitectura 

institucional y de la creación de instituciones donde los conflictos se diriman con 

vinculación jurídica de las decisiones. Y eso solo se podrá conseguir con una reforma de 

la Constitución. 
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La preocupación respecto a la política hidráulica, después de los recientes 

anuncios de la ministra de Agricultura está perfectamente justificada, sí le puedo decir 

que la posición del Partido Socialista, en este sentido, es absolutamente clara, oposición 

rotunda a cualquier tipo de transferencias entre cuencas. 

Señora Gaspar, reclama usted que el Gobierno de Aragón, para actuar con fuerza 

en Madrid, se apoye en estas Cortes, se apoye en consensos amplios, y eso 

evidentemente es algo a lo que ningún gobierno puede renunciar, pero me da la 

impresión de que esperar consensos amplios con estos señores es pedir peras al olmo, 

después de la intervención del señor Beamonte.  

Le aseguro, señora Gaspar, que, relación con los gobiernos de España, con los 

ministros del Gobierno y con el propio presidente, relación haberla, haila. Interlocución 

y con una cierta regularidad la hay. Es decir, que nuestras quejas no las manifestamos 

exclusivamente en los medios de comunicación. Es más, las quejas son más reiteradas a 

través de las conversaciones personales que a través de los medios de comunicación.  

Otra cuestión es que esas quejas surtan efecto.  

No le haga usted mucho caso a Roberto Bermúdez de Castro, ni cuando lo lea ni 

cuando lo escuche, háganos caso a nosotros y sepa, señora Gaspar, -sepa, señora 

Gaspar- que el consejero de Presidencia le ha pedido por carta a la vicepresidenta del 

Gobierno, que cree la comisión de seguimiento de la bilateral, le ha pedido, casi rogado, 

por carta, que nos consulte antes de hacer los presupuestos… Es decir, hay una 

correspondencia extensísima con la Vicepresidencia el Gobierno, aunque tengo que 

reconocer, con absolutamente ningún resultado. 

Señor Aliaga, al hacer referencia a sus acuerdos con estos señores, no lo hacía en 

tono crítico, sino simplemente poniendo de manifiesto que ni siquiera ustedes, que son 

socios de candidatura con los señores del Partido Popular, digan lo que digan, se fían ya 

del Partido Popular. Lo del Grupo Aragonés en el Congreso, al menos desde el punto de 

vista político, seguramente reglamentariamente sería imposible, pero al menos desde el 

punto de vista político, sí que sería una buena idea. Sería muy positivo para Aragón, que 

entre estas Cortes y el Congreso de los Diputados hubiera una cierta sintonía de 

planteamientos.  

Pero caro, para que haya sintonía de planteamientos con nuestros representantes 

en Madrid, primero tiene que haber sintonía de planteamientos aquí y me da la 

impresión, insisto, que no sería excesivamente difícil conseguirla entre todos los grupos 
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políticos, pero tengo un escepticismo absoluto de conseguir ese tipo de acuerdos con los 

señores del Partido Popular. 

Y en cuanto a la intervención del señor Sada, cuando yo hablé de escepticismo, 

en una memorable comparecencia de la señora Vaquero, lo cierto es que me equivoqué. 

Hablar de escepticismo era una excesiva benevolencia a la hora de juzgar los resultados 

de la Conferencia de Presidentes, como el tiempo ha demostrado. 

Señor Beamonte, sean ustedes coherentes. Hoy dice que Podemos nos chantajea, 

otros días le dicen a Podemos que tragan con lo que nosotros les decimos, depende, 

señor Beamonte, de quién sea el portavoz del día, de qué pie han, ustedes, levantado de 

la cama ese día o ¿de qué depende exactamente?, porque una cosa y la contraria son 

absolutamente imposibles.  

Le voy a decir una cosa, ya le gustaría a Rajoy, tener en el Congreso de los 

Diputados en Madrid, la relación que nosotros tenemos con Podemos, él con 

Ciudadanos y a las pruebas me remito. A las pruebas me remito, no tiene usted más que 

ver esa cuestión.  

Le animo señor Beamonte, a que desborde su propio tamaño político, a que lo 

desborde y deje de ser exclusivamente vocero del Gobierno de Madrid y del Partido 

Popular y trate de alinearse alguna vez con la defensa de los intereses de Aragón y no 

simplemente a reproducir los logros del Gobierno de España, que son, por ciento, unos 

logros bastante menguados.  

Porque mire usted por donde mire la historia de la democracia aragonesa, no hay 

un solo logro, no hay una sola iniciativa importante en esta comunidad que se les pueda 

atribuir a ustedes. Solo hubo una, el trasvase de Aznar y afortunadamente lo paramos 

entre todos. Ustedes, por esta comunidad no han hecho absolutamente nada.  

Y podríamos hablar, señor Beamonte, haciendo una larga enumeración… [Corte 

automático de sonido.] … de posiciones ¿de grupo?, recientemente -y ya desde hace 

bastante tiempo, por cierto- los ministros y el propio presidente del Gobierno de España, 

no vienen aquí como ministros ni como presidentes, sino como agentes electorales del 

Partido Popular.  

De cómo el ministro de Fomento tiene la habilidad de presentarse como 

portavoz de novedades, diciendo absolutamente siempre lo mismo y avanzando las 

inversiones a ritmo de tortuga, porque ¿ni las vemos? en la 232 ni las vemos en ningún 

otro sitio. Le puedo hablar de que en el eje Cantábrico-Mediterráneo, el gobierno de 
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Zapatero invirtió trescientos millones de euros en tres años y el Gobierno del señor 

Rajoy, en siete años, hasta ahora no ha invertido prácticamente nada. 

Le puedo hablar del Plan de la minería 2013-2018, que lo firmamos ya en el año 

2018 y lo hemos firmado ahora y ni siquiera sabemos cuánto le va a corresponder a 

Aragón, prácticamente sin tiempo…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.  

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): … para 

ejecutarlo.  

Le puedo hablar del Monasterio de Veruela que el gobierno anterior dejó ya 

empezado y que después de siete años, el Gobierno de España no ha terminado. No sé si 

porque hay inconvenientes en Madrid o aquí, en Zaragoza mismo, para impedir que esa 

obra se termine. 

En fin, le podría hablar de muchas cuestiones, señor Beamonte, pero, sobre todo, 

permítame que termine con un ruego democrático de aragonés a aragonés, no sea usted 

simple vocero del Gobierno de Madrid, defienda los intereses de Aragón alguna vez.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.  

Siguiente punto, comparecencia del consejero de Hacienda y Administración 

Pública, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, para informar de los aspectos 

del Impuesto de Sucesiones que se van a analizar por el Gobierno, de cara la adopción 

de medidas para evitar posibles efectos perversos en la aplicación del citado impuesto.  

Tiene la palabra el señor Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular, al que ya 

le ruego que se adapte, junto con el resto de portavoces, al tiempo previsto.  

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presidenta.   

Señor presidente del Gobierno, una sola cuestión, se puede empezar 

chantajeando y acabando tragando. Creo que eso usted lo entiende perfectamente. 

Señor consejero, señor consejero es evidente que la comparecencia del Grupo 

Popular en el día de hoy iba dirigida al consejero Gimeno, pero quizá tenía que haber, la 

teníamos que haber dirigido al consejero Gimeno y a su ayudante acólito Martínez, 

después de la reunión que tuvieron ayer. ¿Y por qué, señor Gimeno, le digo esto? ¿Por 

qué le digo esto?  
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Hombre… señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.  

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¿Por qué les digo esto?, pues por una 

cuestión muy clara, porque el señor Martínez, yo lo he leído hoy en la prensa, dice que 

iban a trabajar conjuntamente con el Gobierno para presentar el proyecto de ley de 

modificación del Impuesto de Sucesiones, luego, por tanto, evidentemente, hoy la 

comparecencia tenía que haber sido dirigida al consejero Gimeno y también al ayudante 

Martínez. 

Miren, yo les voy a dejar una cosa muy clara en esta comparecencia, desde el 

principio, agradeciendo una vez más a la gente que está aquí, a la gente de Aragón, Stop 

Sucesiones, que llevan trabajando por esa rebaja del Impuesto de Sucesiones, desde 

hace mucho tiempo.   

Mire, señor Gimeno, señor Gimeno y señor Martínez, el Partido Popular 

entiende que ustedes llevan seis meses estudiando las cosas sin hacer absolutamente 

nada. Ustedes son los responsables de que vayamos a acabar el mes de marzo y todavía 

no haya venido el proyecto de ley para rebajar el Impuesto de Sucesiones. 

Son responsables ustedes, el Gobierno del PSOE y de Cha, y lo son también el 

Grupo de Ciudadanos que ayer visualizaron que, efectivamente, el informe que habían 

pedido en el mes de noviembre era para retrasar la reforma del impuesto y que no se 

pudiera aplicar en el 2018. 

Y ya le adelanto, son ustedes responsables ustedes, Gobierno y Ciudadanos, de 

esta situación, pero ya les adelanto que el Partido Popular va a estar, lo dije antes de 

ayer, en que el 1 de octubre, a lo más tardar, se aplique la rebaja del impuesto de 

sucesiones, porque ustedes en esa fecha ya tendrán ingresados los derechos reconocidos, 

los ciento cuarenta y nueve millones, los ciento cuarenta y nueve millones que tienen 

ustedes presupuestados para este año, ya los tendrán y por tanto, a lo más tardar, ese 1 

de octubre se puede rebajar, se puede aplicar. 

Pero, además, ya le digo señor Gimeno, que el Partido Popular les va a exigir 

que compensen, ya hablaremos de las fórmulas de compensación, a todos aquellos 

aragoneses que, desde el 1 de enero del 2018, a diferencia del resto de las comunidades 

autónomas de España, van a pagar muchísimo más por el impuesto de sucesiones que el 

resto de los españoles. 



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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 

 

Por tanto, que sepa usted, señor Gimeno, que el Partido Popular va a estar en ese 

planteamiento, 1 de octubre, a lo máximo, su aplicación y fórmulas de compensación, si 

quiere ya se las contará el Grupo Popular, que hay varias fórmulas para que, en el 

mismo 2019 se compense a la gente que en el 2018 haya pagado más por el Impuesto de 

Sucesiones.   

Mire, señor Gimeno, dos elementos han caracterizado al Gobierno del PSOE y 

Chunta desde el principio, la voracidad fiscal y el intento de engaño permanente a los 

aragoneses. ¡Sí!, no ponga esa cara, pero ¿cómo pone esa cara?, pero si son ustedes 

voraces fiscalmente, reconocidos en toda España. Si lo tienen en todos los estudios y en 

todas las publicaciones. ¿Cuál quiere?, ¿el Colegio de Economistas?, ¿el Colegio de 

Asesores fiscales? ¿Cuáles quiere?, si está súper reconocido, son datos objetivos.  

Mire, ustedes, en sucesiones, sobre un presupuesto de ciento treinta millones, 

ciento cincuenta, derechos reconocidos en el 2016 y en el 2017, sobre ciento cuarenta y 

dos, doscientos. Doscientos, sí, hombre sí, doscientos, ya… sí, por mucho que usted 

intente camuflarlo, doscientos. Y tienen, sin embargo, ciento cuarenta y nueve millones 

presupuestados.  

Y no venga, señor Gimeno, para ocultar la vergonzosa, para ustedes, cifra de 

doscientos millones, hablando de pago, que no hablamos de recaudación, señor Gimeno, 

que usted viene haciendo esa trampa ya hace meses. No hablamos de recaudación, 

hablamos de derechos reconocidos, como se hace siempre que se habla de los temas 

fiscales. Y vale ya de engañar permanentemente, intentar engañar, a los aragoneses. 

¿Cuál ha sido la evolución del Gobierno, señorías?, pues pasar de un asunto 

inmovilismo, en el que se han venido manteniendo durante más de dos años, hasta que, 

en octubre, el día 5, usted, señor Gimeno, a una pregunta del Partido Popular, yo mismo 

se la hice, reconoce, por primera vez, que el impuesto es injusto.  

Lo reconoce, ¿y por qué?, pues porque efectivamente, empiezan a ver las 

consecuencias de cara a las elecciones, no por otra razón, porque esto ustedes lo hacen 

arrastrando los pies, naturalmente que lo hacen así, por las presiones de esta gente, por 

las presiones, evidentemente, de todos los colectivos.  

Decía el señor Lambán, señores de Podemos, pero si el señor Lambán fue el 

primero que se reunió con la CEOE para hablar del Impuesto de Sucesiones y salió de 

allí ya, diciendo que había que modificarlo. Pero, ¿qué cuentos chinos nos cuentan 

ustedes?, ¿quiere pelos y señales de esa reunión?, hombre, vamos a ser un poco más 

serios, vamos a ser un poco más serios.   
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Mire, en el mismo mes de octubre, el 19 octubre, el consejero ya, señores, 

manifiesta que están estudiando las modificaciones, el 19 de octubre, y siguen 

estudiando, señorías, siguen estudiando las modificaciones, desde mediados de octubre 

del año pasado.  

En marzo, el 15 de marzo, el señor Lambán, se cae de repente y dice, “no, vamos 

a hacer una reforma para que los aragoneses no pagan ni un euro más que el resto de las 

comunidades autónomas en el 2019”.  

Mire, señor Gimeno, basta ya de… usted se sonríe, porque hacen su papel, hace 

el teatro que le manda el señor Lambán, pero mire, para nosotros creo que esto es más 

serio.  

Nosotros entendemos que después de casi seis meses y a tenor de las 

declaraciones del propio presidente, ustedes tenían que estar actuando ya, tenían ustedes 

que tener ya el proyecto de ley aquí, como le demandó el Partido Popular a primeros de 

noviembre del 2017, que les dijo que tramitaran un proyecto de ley para modificar el 

Impuesto de Sucesiones junto a la ley de presupuestos. Y estaría ya hoy, hoy aprobado y 

hoy los aragoneses estarían en igualdad de condiciones reales, con el resto de los 

españoles.  

Unas preguntas muy sencillas, señor Gimeno, respecto a la modificación que 

ustedes quieren hacer. La exención, ¿qué van a hacer con la exención del impuesto de 

sucesiones? Nosotros entendemos que, al menos, debería ir a cómo estaba antes, de los 

ciento cincuenta mil que está ahora, a los tres cientos mil. ¿Qué van a hacer con la 

bonificación?, el Partido Popular ya le propuso hace tiempo, en boca del presidente de 

nuestro partido y de, yo mismo, que había que ir al 99% de bonificación del impuesto 

para el grupo dos, el grupo dos de ciudadanos.  

¿Qué pasa con la vivienda habitual?, ¿van ustedes a subir o no van a ¿hacer? 

subir, para que, efectivamente, se aplique realmente? Porque en estos momentos, su 

aplicabilidad es escasa. ¿Van a resolver ustedes, señor Gimeno, como estas Cortes 

acordaron, el problema de la fiducia sucesoria, para que no paguen los aragoneses hasta 

el momento en que la herencia sea efectiva?, ¿lo van a resolver de una vez o van a 

seguir tomando el pelo? 

Oiga, señor Gimeno, en materia de donaciones, ¿van ustedes, realmente, a 

recuperar la exención de los tres cientos mil euros que facilitaba muchas cuestiones, 

entre otras… [Corte automático de sonido.] … en el campo?, un tema de desarrollo 
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rural de verdad, esos trescientos mil euros en materia de donaciones que estaban 

exentos, ¿van a recuperar eso? Señor Gimeno, ¿van…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: … ustedes a recuperar…  

Acabo, presidenta. 

¿Van ustedes a recuperar el tema de los colaterales, de los hermanos, que a usted 

tanto le preocupaba que decía que era los que más pagaban? Yo no lo he visto por 

ningún sitio, ni lo he visto en propuesta de Ciudadanos, ni lo he visto a ustedes. 

Oiga, ¿qué van a hacer?, ¿qué van a hacer, de verdad, señorías?, ¿qué van a 

hacer, para los que están pagando injustamente? Señor Gimeno, mire, de verdad a esa 

gente, a esa gente, míreles de verdad, sinceramente…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: … y con concreción, y diga qué va a hacer 

con la reforma del Impuesto de Sucesiones y cuándo lleva el Gobierno, realmente, 

intención de que sea efectiva, que se aplique para que, efectivamente… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez, no tiene la palabra. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: … los aragoneses no paguen más que el resto 

de los españoles. 

Muchas gracias...  

 

La señora PRESIDENTA: Señor consejero, tiene la palabra.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

Gracias, presidenta.   

Señor Suárez, da la sensación que tiene usted un ataque de cuernos, pero 

espectacular. Yo solo le puedo decir que no hemos cambiado de novia o de novio, 

seguimos con los mismos que hemos estado y que hemos venido desde el principio de la 

legislatura.  



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

35 

 

Ahora bien, fíjese, yo hoy venía, supongo que los que me conocen irán viendo 

que, a veces, elijo la corbata que me pongo cada día, supongo que habrán visto alguna 

vez. Mire, hoy venía con flores, con flores de la primavera que viene y venía con 

símbolos de agua, porque es el día internacional del agua, como estamos en Aragón, he 

traído un ave que se parece a las grullas. Los tengo en las corbatas, con un color azul 

que ilumina perfectamente cuál es la situación. ¿Y qué quería simbolizar hoy con eso?, 

vamos a ver si las aguas vuelven a su cauce. 

Y lo digo de verdad, porque sinceramente estoy preocupado. Fíjense ustedes, les 

daré alguna noticia, siempre intento buscar algún dato interesante, aunque sea 

simbólico, pequeño.  

Pero hace días, hace tiempo que llevamos discutiendo en el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera todos estos temas, hace días. Ayer se reunió una vez más la 

Comisión Técnica de Evaluación y ayer se volvió a hablar del sistema de financiación, 

de la deuda, de las quitas, pero por las mañanas se habla de eso, por las tardes se habla 

de tributos. 

Por las tardes se habla de tributos y siempre hablamos de lo mismo, porque ese 

tema de los tributos, no es un tema nuevo en la discusión que mantenemos todas las 

comunidades autónomas no es un tema nuevo, sino que es la voluntad clara, expresada 

en muchos sitios, también en la Conferencia de Presidentes en su día, que se manifestó 

así, la necesidad de articular y buscar la armonización fiscal.  

¿Por qué?, porque si algún problema tiene hoy España, o unos de los problemas 

más importantes, no son los únicos… Yo hoy estoy preocupado, en el día de hoy tengo 

preocupaciones también en mi cabeza, que sobrepasan lo que pasa en esta Comunidad 

Autónoma de Aragón. ¿Por qué?, porque el modelo territorial de este país está girando 

tan fuerte, tan fuerte, que corremos el riesgo, que las fuerzas centrífugas nos salgan 

disparadas y no las controlemos. Eso es lo que nos está empezando a pasar. 

Y lo digo porque es bueno que problemas tan sustanciales como los que tiene 

España hoy, como es el déficit de la Seguridad Social, déficit de la Seguridad Social que 

significa nada más y nada menos que dieciocho mil millones de déficit a finales del año 

anterior. No hago referencia a algo que nos preocupa a todos, a ustedes y a nosotros, de 

la situación de los pensionistas, o la situación de todos los colectivos que, de alguna 

manera, miran al conjunto del Estado español pensando que es el Estado el que les tiene 

que resolver los problemas. 
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Problemas de Seguridad Social, pero también que son los problemas de la 

sanidad o la educación, que los financiamos el conjunto de las comunidades autónomas 

y todo el mundo empieza a pensar que, este modelo de España, que uno de sus 

problemas es el sistema de financiación y dentro del sistema de financiación, es el 

sistema tributario de toda España -de toda España- de toda España.  

Que no digo nada, no se preocupe, que no digo nada, estoy describiendo una 

situación, que les estoy diciendo, que vamos a ver si avanzamos en ponernos de 

acuerdo, no se preocupen, si les estoy diciendo que estoy en ello.  

Y les estoy diciendo porque es incomprensible en este país, es incomprensible 

que en unas comunidades autónomas no paguen nada por un impuesto en otras sí. Eso, 

no hay Dios que lo sostenga en un Estado de las autonomías, no se sostiene por ningún 

sitio. Y fíjese, y rompiendo los pactos no escritos -no escritos- que tenemos entre todas 

las comunidades autónomas estos días, digo, no escritos que tenemos entre todas las 

comunidades autónomas.  

Y ni siquiera me refiero a ustedes aquí, porque siempre han mantenido una 

posición en este sentido, en la misma dirección, resulta que esto, en cada sitio, cada uno 

hace lo que le da la gana. Y claro, nosotros, ¿qué tenemos que hacer?, ¿qué tenemos que 

hacer?, pues defender lo que hemos defendido siempre, que hay que armonizar los 

impuestos y algunos de una forma especial. 

Y ya le adelanto algo que usted sabe, el Impuesto de Patrimonio está sin 

resolver, sigue sin resolver y ayer lo presentamos encima de la mesa, ¿qué va a pasar 

con los cuarenta y cinco millones del Impuesto de Patrimonio de Aragón?, no hubo 

contestación. No hubo contestación, bueno, cuarenta y cinco millones bailando en el 

presupuesto, bailando en el presupuesto.  

Y usted me dice como siempre, algunas cosas, y yo le digo, algunos datos y 

luego entro a lo que nos diferencia y a lo que deberíamos intentar ponernos de acuerdo, 

con ustedes y con todos, y en España también.  

Porque, vuelvo a insistir, por ejemplo, si usted ve que es muy seguidor de cómo 

va la recaudación tributaria, yo le puedo asegurar que no paro, es lo… No paro, es una 

obsesión, a veces me levanto con las cifras en la cabeza. Pues mire, ¿sabe usted cuánto 

ha bajado el Impuesto de Sucesiones en el mes de enero en la Comunidad Autónoma de 

Aragón?, mírelo.  

En el mes de enero, treinta y dos millones de derechos reconocidos y veintidós 

millones de recaudación, en el mes de enero comparado con el mes de enero anterior. 
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Lo digo para que nos situemos de la realidad que he venido diciendo siempre, la 

realidad es la que es, no la que dicen ustedes, no la que dicen ustedes.  

Pero que nosotros tenemos discrepancias sustanciales con ustedes, ya les 

adelanto que sí, tenemos discrepancias sustanciales, ¿sabe usted la reforma que 

propusieron ustedes en el año 2014, justo cuando había elecciones en el año 2015?, ¿se 

la digo? Algo en lo que estábamos totalmente desacuerdo entonces y hoy, totalmente 

desacuerdo también, y hoy en desacuerdo también.  

¿Qué hicieron ustedes?, nada más y nada menos que aplicar en el año 2014, 

fíjese lo que le digo, esto para los fiscalistas, lo entienden mejor, ustedes aplicaron 

después de calcular la cuota, la cuota que es lo que hay que pagar, dijeron “65% de 

descuento”.  

¿Sabe lo que significa, señor Suárez?, significa que uno que tenía que pagar una 

cuota de mil euros, se le descontaban seiscientos cincuenta euros y uno que tenía que 

pagar una cuota de un millón, se le descontaba seiscientos cincuenta mil euros, de 

seiscientos euros a seiscientos cincuenta mil, ¿para quién trabajaban ustedes?, para el 

conjunto de los aragoneses, no.  

¿Sabe usted cuántas autoliquidaciones se presentaban y se siguen presentando en 

estos momentos?, treinta y cinco mil, treinta y cinco mil. ¿Saben ustedes ¿cuántos? les 

afectaron unas cosas y otras?, a la amplísima mayoría no se beneficiaron de nada, pero 

algunos sectores se beneficiaron, no digo nada. 

Digo, ¿hay discrepancias con sus planteamientos?, sí, hay discrepancias 

importantes y por eso si nos queremos ¿poner? de acuerdo en algún tema, mientras 

resolvemos este problema mucho más grave que es armonizar fiscalmente a todos los 

españoles, que es lo que hay que hacer, tendremos que ceder todos algo, para intentar 

buscar un acuerdo, porque es verdad que los aragoneses no tienen por qué pagar distinto 

de lo que se paga en el resto de España. 

Pero yo lo que creo es que en el resto de España no están pagando lo que tienen 

que pagar y se lo digo de otra manera, no es posible -no es posible- que, con nuestros 

impuestos, con los que pagan ustedes, yo tenga que financiar la sanidad de Madrid, no 

hay derecho a eso, no hay derecho a eso. Y además le digo… sí, sí, estúdiese… [Corte 

automático de sonido.] … el sistema de financiación. 

Y le digo, este grupo y este Gobierno está cumpliendo los mandatos de estas 

Cortes. Hemos dicho que vamos a traer, primero un informe explicando cuál es la 

situación del Impuesto de Sucesiones en esta comunidad autónoma y llegará en las 
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fechas a las que nos hemos comprometido, e inmediatamente después, estudiándolo con 

las Cortes discutiremos y votaremos las soluciones adecuadas, pensando que existe 

también España. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.  

Señor Suárez, tiene la palabra.  

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor Gimeno, no mencione el nombre de 

España en vano, sí, sí. No, no mencione el nombre de España en vano.  

Escuche, escuche y atienda a lo que dice Alain Cuenca, atienda a lo que dice el 

señor Cuenca, respecto a la barbaridad que usted ha dicho de que estamos financiando 

la sanidad, escuche al señor Cuenca que lo puso usted en donde lo puso, escúchele, no 

diga barbaridades. Además de manipulador, usted últimamente ya, es que dice cosas… 

se ha subido… Bueno, claro, el otro día, ayer estaban ustedes como pavos reales, con la 

reunión con los señores (…), como pavos reales estaban, como pavos, como pavos 

reales, sí. 

Mire, señor Gimeno, nosotros no podemos tener ataques de cuernos nunca con 

ustedes, ¿sabe por qué?, porque no hemos sido nunca novios suyos, ni lo seremos, fíjese 

lo que le digo, porque lo que hagamos ustedes y nosotros, será como adversarios 

políticos que, en un momento determinado, pueden llegar a ¿acuerdo?, y con luz y 

taquígrafos, ¿lo entiende usted esto?, por eso no podremos ser nunca novios, señor 

Gimeno.   

Mire, ustedes subieron los impuestos a todos los aragoneses, fue una de las 

primeras medidas que tomaron ustedes. Venía ya aquí el señor Lambán, que cada día 

más… ¿verdad, señor Beamonte?, más razones de lo sectario que es, en fin y de todo 

eso que, en fin, que, al final, faltón… en fin, vamos a dejarlo -vamos a dejarlo ahí- 

vamos a dejarlo ahí. 

Mire, señor Gimeno, en noviembre -en noviembre- decíamos que llegaríamos en 

el Impuesto de Sucesiones a donde ya hemos llegado. El lunes comparece la 

interventora, ya verá que risas hacemos, señor Gimeno. En noviembre, les dijimos que 

explicaran las modificaciones del Impuesto de Sucesiones, lo que ustedes tenían 

preparado.  
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En noviembre, les pedimos que trajeran el proyecto de ley, como les he dicho, 

¿sabe lo que hacían ustedes en el mes de noviembre, cuando el PP les decía “proyecto 

de ley”?, casi mofarse de la señora Díaz y del señor Fernández Vara, casi mofarse de 

ellos aquí, eso es lo que ustedes hacían. Incluso el señor Lambán le dijo al señor 

Sánchez, que “a ver si armonizaba a esos compañeros, que no se portaban bien”. Y yo 

ya le dije lo que le respondió el señor Sánchez, “Javier, que el único que falta por 

armonizar eres tú”, ¿entiendes?  

Sí, hombre, sí, si es público y notorio, ¿o usted se cree que no tenemos 

información? Y claro, resulta que en el mes de noviembre se mofaban de sus 

compañeros, le pedía a Sánchez que armonizara a Díaz y a Fernández Vara.  

Oiga, y después resulta que llega el mes de marzo, eso siempre, como los trenes 

de tercera de hace años, en la España de los años sesenta, ¿verdad?, donde llega tarde y 

dice, “oiga, que ni un euro más a pagar que el resto de los españoles”. Eso sí, en el 

2019, porque no quiere, no quiere, siempre arrastrando los pies, a ver dónde puede… Y 

si aquellos señores les ponen unas “cadenicas” en los pies, para que vayan todavía más 

lentos, pues mejor, mejor todavía.  

¿Se acuerda la frase que yo le decía?, que a usted le molestó y en política, sabe 

usted, yo no intento nunca molestar, sí ser contundente. Yo le decía una frase que le 

decía, “o somos tontos los aragoneses o es tonto el Gobierno de Aragón”. Pero yo creo 

que los aragoneses, desde luego, no somos tontos. Y usted dijo, “hombre, me está usted 

llamando tonto, ¿no?”. 

Mire lo que estoy diciendo, están en estos momentos ustedes, la Comunidad 

Autónoma de Aragón, la única, la única comunidad, en donde los aragoneses van a 

pagar con gran diferencia, mucho más y están pagando mucho más, que el año pasado y 

más que el resto de las comunidades.  

Por cierto, que en el primer mes de este año la recaudación no sea la que usted se 

le hubiera antojado, sabe usted que el Impuesto de Sucesiones, la autoliquidación, hay 

seis meses para presentarla, ¿verdad? Hay seis meses para presentarla, ya hablaremos en 

el primer trimestre, cuando llegue el primer trimestre. Porque claro, hay gente que ha 

fallecido el año 2017 pero no han presentado, evidentemente, la autoliquidación y por 

tanto…  

Sí, sí, ya veremos, ya veremos en el primer trimestre, señor Lambán, digo señor 

Gimeno, perdón por la… Es que ya, los confundo, la verdad es que ya los confundo, los 

confundo a los dos.  
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Mire, señor Gimeno, ustedes deben actuar ya, ustedes tienen que actuar ya, 

traigan el proyecto de ley, pero que llevan seis meses, pero qué más… si lo pueden traer 

el lunes, el lunes. Este lunes podrían ustedes traer el proyecto de ley, sí, hombre, sí, 

claro que podían traerlo.   

Mire, yo tengo preocupación, tengo preocupación porque ustedes están como 

pavo real y tengo preocupación, ustedes se han llevado al huerto, de momento, a 

Ciudadanos, se lo han llevado al huerto y a mí me preocupa, porque claro, yo escucho 

cosas, escucho cosas y digo hombre “aquí no vamos a ser menos que en… [Corte 

automático de sonido.] … Andalucía, y si en donaciones, para crear empresas, hasta un 

millón en Andalucía, ¿por qué aquí hasta medio millón? 

Señor Sansó, que es lo que yo oí ayer, a medio millón. Oiga, en Andalucía un 

millón. ¿Somos menos que los andaluces?, me preocupa. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.  

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Me preocupan que ustedes...  

Acabo, presidenta, acabo. 

Me preocupa todo eso, y por eso yo le digo, le digo, señor Gimeno, dejen 

ustedes de marear la perdiz, sean, por una vez -por una vez- ¿pueden ustedes ser una vez 

en… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.  

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: … esta legislatura, honestos, realistas y no 

intentar engañar a los aragoneses? Traigan ya el lunes el proyecto de ley que usted sabe 

perfectamente que lo puede hacer. Eso sería el mejor favor que haría a esta Cámara y a 

todos los aragoneses, a los que tanto parece que últimamente les preocupa...   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.  

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: … les preocupa (…). 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Señor consejero, tiene la palabra. 
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El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

Gracias, presidenta.   

Señor Suárez, bueno este tema es prácticamente… llevamos bastante tiempo 

debatiendo sobre este tema, es un tema monotemático, pero monotemático y exclusivo. 

Yo siempre me planteo y digo que, bueno, si discutimos fundamentalmente de este 

tema, del Impuesto de Sucesiones, también de alguno otro de los impuestos, ustedes 

siempre se olvidan, nunca se les ha ocurrido plantear que en algunos impuestos 

cobramos bastante menos que las demás comunidades autónomas. 

Y nunca les he oído decir que, vamos a ver si los subimos por… Por ejemplo, en 

el de gasolinas, claro, el de hidrocarburos, en el de hidrocarburos, el de trasmisiones 

patrimoniales. Por eso los datos de la contabilidad nacional del Estado, dicen que la 

Comunidad Autónoma de Aragón está en la media de la presión fiscal, a la fuerza si es 

que se cae de cajón que tiene que ser así, si es que es así.   

Ustedes solo hablan de este impuesto porque les obsesiona, sin ningún tipo de 

dudas. Bueno, pues les obsesiona las rentas de según qué colectivos, si yo les entiendo, 

ni siquiera sé si les obsesionan las rentas del conjunto de los aragoneses. Pero, en 

cualquier caso, en cualquier caso…  

No, no, no señor Suárez, yo les he escuchado tantas veces -tantas veces- a 

ustedes y a su partido, decir cosas tan simples, tan simples como que el dinero mejor en 

el bolsillo de los ciudadanos que en el de las administraciones públicas. A usted no se lo 

he todavía, pero a otros sí se lo he oído unas cuantas veces.  

Claro, yo, no coincido con ese planteamiento, no coincido, de verdad. Porque 

creo que hay que tener en cuenta los recursos necesarios para producir las políticas 

necesarias que mejoren y resuelvan los problemas de desigualdad y de garantía de los 

servicios públicos para el conjunto de los ciudadanos.  

Y le vuelvo insistir, y le vuelvo a insistir sobre este tema, nosotros hemos 

criticado y criticamos a cualquier comunidad autónoma, que en este impuesto diga que 

se cobre cero, se lo adelanto y se lo aseguro. Ya no en el grupo uno y dos que es el de 

los que hablamos aquí -disculpe- yo digo, no el grupo uno y dos que es lo que 

discutimos normalmente aquí, porque hay otras comunidades autónomas que, 

rompiendo ese pacto no escrito, han empezado ya a sacar la patita por el grupo tres y 

cuatro, por el grupo tres y cuatro.  
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Hace pocos días ya se nos destapó… No, no, se nos destapó, señor Suárez, se 

nos destapó… Si yo no voy a apoyar ni a Andalucía, ni a ninguna comunidad autónoma 

sea del signo que sea, diré lo que pienso de cada una de ellas, no se preocupe usted, que 

en esto estoy suelto, no sabe usted cuánto. Estoy con lo de los vascos y con… no me no 

me calienten porque me lanzo. 

Lo que quiero decir -lo que quiero decir- porque este debate que está también 

muy en la cuestión, como lo que resolvemos o no resolvemos es un problema de 

solidaridad con el conjunto de España, cuando pagamos el Impuesto de Sucesiones 

también, también. ¿O es que alguien se cree que lo que se paga en un impuesto no tiene 

que ver con el conjunto de lo que pasa en España, en el modelo territorial que tenemos?, 

pues claro que tiene que ver. 

Por eso defendemos y seguimos defendiendo que queremos un sistema 

armonizado fiscalmente, porque es la única solución real razonable -razonable- sea la 

que sea, si me es igual, la que sea, pero igual para toda España. Eso sí, si nos creemos 

las autonomías, con un margen hacia arriba o un margen hacia abajo, para poder tener 

una cierta capacidad autonómica. 

Pero si es que en Europa estamos exigiendo que Irlanda no tenga capacidad 

fiscal, como en estos momentos la está ejerciendo, si estamos exigiendo impuestos de 

sociedades iguales en toda Europa, ¿cómo es posible que nosotros no peleemos para 

eso?  

Y señor Suárez, ¿qué ha hecho el Gobierno de España para resolver ese 

problema?, nada. Llevamos meses diciendo las comunidades nuestras propuestas y 

escuchando. Ayer, la última sesión, la última, ya proponemos todos, hablamos todos. 

Ayer la que se armó con el tema de las quitas, no le quiero ni contar.  

Yo digo, ayer la que se armó con el tema de las quitas, yo no digo nada, yo lo 

que digo es la que se armó, señor Suárez, que ya hablaremos de eso también, que no 

tengo ningún problema que es que me siento muy cómodo, también en eso, que me 

siento muy cómodo también en eso. 

Pero que, en cualquier caso, dicho esas cosas, busquemos y trabajemos para una 

armonización fiscal, y le digo una cuestión que nosotros no vamos a ceder, ya se lo 

adelanto, nosotros vamos a defender la progresividad fiscal y la progresividad de las 

rentas, para que se paguen impuestos. El que tenga más renta, tiene que pagar más, 

también en el Impuesto de Sucesiones, también en el Impuesto de Sucesiones. Y ahí no 
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vamos a ceder, porque ustedes tienen otra política totalmente diferente. [Corte 

automático de sonido.] 

Ustedes, su política en esto y en el Impuesto sobre la Renta y en otros impuestos, 

al final, siempre favorecen a las rentas más altas, y las más bajas no se benefician de 

nada. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.  

 

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

Bienvenidos a los representantes de Stop Sucesiones. Y ya casi, casi, tenemos 

familiaridad, ¿no?, que con tantas ocasiones en las que nos ven. 

 

La señora PRESIDENTA: Por favor, guarden silencio.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Bien, señor Suárez, qué interesante debate, 

lástima que usted se va llevar, en todo caso, en esta película el Oscar al actor 

secundario. Porque el señor Martínez va ser el actor principal en este caso, ¿no?, será 

Javier Fernández en el autor. Bueno, qué le vamos a hacer esto ocurre entre la derecha. 

Yo quiero analizar este tema ya, estoy de acuerdo, absolutamente, con el señor 

Gimeno. Mira que su socialdemocracia y la mía tienen algún matiz, pero en este caso 

coincidimos, en la socialdemocracia tal cual planteada. Yo creo que el gran debate que 

se está produciendo en este momento en España es la arquitectura institucional y la 

armonización fiscal, ya no quiero hablar de corresponsabilidad. 

Y la culpa de que no se produzca esa armonización fiscal, es del señor Rajoy, es 

del señor Rajoy. Porque evidentemente, señores de la tribuna, hay un rechazo social 

absolutamente cosmético, y real, y por supuesto, no sé cómo algunos de ustedes 

cobrarán las pensiones si esto sigue así. Poco rigor intelectual, vuelvo con mi palabreja 

habitual.  

Porque claro, vamos a hablar de eso, de los seiscientos cincuenta y seiscientos 

cincuenta mil, aquí lo que dice la literatura académica es que este impuesto sirve para la 

redistribución, mal, redistribución, mal, y la moderación de la concentración de la 

riqueza, también mal, lógicamente. Ese es el problema fundamental.  
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Entonces, la cuestión está en lo siguiente, nos han hecho entrar en un debate, la 

derecha, que es el que está en el Gobierno central de Madrid, no poniendo la horquilla 

entre el 4,5% y el 10,11% para la supresión del actual sistema de coeficientes, para 

hacer un debate que nos lleva al neoliberalismo sin (…) ¿de continuidad?, con el 

populismo más acendrado, porque lo que hace es decir, “los gobiernos autonómicos que 

se arriesguen a enfrentarse a la calle, que la hemos mediatizado a través de falsedades 

bien planteadas”. 

Por lo tanto, lo que ocurre ahora es que todas las comunidades autónomas entran 

en un debate de, a ver cómo se eliminan los impuestos, que es la peor contradicción que 

puede haber en un, digamos, gobierno de izquierdas, porque la única forma de crear, 

digamos, igualdad, equidad y justicia, es a través de la redistribución de los impuestos.  

Y están, vamos, tocando castañuelas porque estamos cayendo en esa trampa, en 

esa trampa y por eso la financiación autonómica, no la quieren resolver y por supuesto, 

Rajoy no moverá un dedo, porque nos está llevando al precipicio con este tema.  

Y evidentemente, una vez que se toque ese impuesto, ¿cómo pagaremos los 

servicios públicos?, porque claro, el señor Martínez decía ayer, “es que con esta reforma 

hay recursos suficientes que por otro sitio entran”. Y ya veremos a ver eso del techo de 

gasto.  

Y hay una cosa que quiero decirle a sociedad aragonesa y a los que están en la 

tribuna, ya verán como les engaña el Partido Popular, cuando gobierne en la comunidad 

autónoma, no bajará el impuesto de sucesiones, o subirá otros impuestos, ya verán como 

eso sucede. Porque, evidentemente, lo que hace es, hacer impuestos indirectos para que 

estos impuestos que redistribuyen no tengan ningún tipo de posibilidad. 

Yo estaría de acuerdo en que después de ese informe del señor Gimeno, tal como 

usted ha dicho, se haga lo que tenga que hacerse para evitar, efectivamente, que haya 

efectos perjudiciales. Pero sobre todo y fundamentalmente, por que no haya paraísos 

fiscales en España, que está ocurriendo. Porque hay comunidades que tienen un 

impuesto que no pagan nada y luego otros que sí que pagan. 

La cuestión es la siguiente, ¿en el momento de la financiación autonómica habrá 

influencia de ese tema?, ¿habrá? ¿Tendrá que ver con las quitas? ¿Tendrá que ver con la 

financiación? ¿Resulta que el déficit general, tendrá contabilidad también los que no ha 

cobrado ese impuesto?  
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En definitiva, yo creo que eso sí que hay que hacerlo, que no haya un efecto 

dominó en las comunidades autónomas y que haya estabilidad presupuestaria. Estamos 

hablando de la armonización, que me parece un elemento clave.  

Y es verdad también que tendríamos que tener una igualdad, según el artículo 14 

de la Constitución, y no puede haber, que no haya una igualdad en todo el territorio. 

Pero eso está en manos de Madrid, que haga una reforma de la Ley de sucesiones o lo 

quite y así no habrá ningún problema de pago en ello. Pero lo que no se puede, es 

convertir en un instrumento político, propagandístico y absolutamente electoralista.  

Y yo creo que al final, seguramente, los que saldrán perjudicados con todo este 

planteamiento, con la reforma que se puede hacer que, nosotros, no somos partidarios de 

la reforma, porque creemos que una reforma muy drástica podía perjudicar a los 

intereses de los aragoneses más empobrecidos. Creemos que la socialdemocracia tiene 

que basarse, sin lugar a dudas, señor Gimeno, en una redistribución. 

Y por supuesto, el Partido Popular y el partido de Ciudadanos, está en ese tema, 

en que el neoliberalismo y el discurso único se aplique. Pero nosotros, como 

socialdemócratas, tenemos que intentar llegar a un acuerdo que no perjudique los 

servicios públicos de Aragón, ni a las clases menos favorecidas.  

Porque a la derecha eso, se la trae al pairo.   

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.   

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.   

Yo le agradezco, señor Suárez, que crea usted que yo soy uno de los que tiene 

que comparecer en las Cortes, pero le digo que no creo que sea así, no soy consejero y 

además creo, le tengo que decir que, mucho menos ayudante del señor Gimeno, para 

empezar, porque considero que el señor Gimeno necesita muy pocos ayudantes, se lo 

puedo asegurar, se las trae solo.  

Hay una cuestión que sí que creo que es relevante en este asunto, creo que es 

muy relevante en este asunto y es que yo lo que creo, es que lo que no se puede hacer, 

señor Suárez, es tener esta falta de criterio que tiene el Partido Popular, con la ayuda del 

Partido Aragonés, últimamente, en este tema. Una falta de criterio absoluta, que creo 

que no debería de producirse, aunque solo fuese por el respeto que se tiene que tener a 
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aquellos que, en este momento, sí que están manifestando el clamor social en contra de 

este Impuesto de Sucesiones.  

Y le voy a decir por qué falta de criterio, señor Suárez, le voy a decir por qué 

falta de criterio. Falta de criterio, porque, sinceramente, no hay más que ver lo que han 

estado ustedes votando, lo que han estado ustedes planteando, lo que han estado ustedes 

pidiendo en estas Cortes de Aragón durante el último año y medio, y lo que queda claro, 

en todo lo que ustedes han planteado es que las expectativas estaban en función del 

momento.  

Porque ustedes han hablado de suprimir, después hablaron de bonificar, después 

hablaron de suprimir a través de la bonificación, después hablaron de bonificar para 

llegar a la supresión. Vamos, que nos hemos aclarado nunca acerca de qué es lo que 

ustedes planteaban, 

Señor Suárez, yo creo que es que no lo tienen claro ustedes y no lo tienen claro, 

se lo tengo que decir, no lo tienen claro. ¿Sabe por qué no lo tiene claro, Señor Suárez?, 

porque la falta de criterio también se ve cuando ustedes no han traído aquí ninguna 

propuesta de ley, lo tienen bien fácil. ¿Cree usted saber qué es lo que hacer?, ¿cree usted 

que es lo más conveniente?, traiga usted una propuesta de ley, sencillo, es bastante 

sencillo.  

Señores de Stop Sucesiones, no la han traído, porque en realidad lo que están 

haciendo desde hace tiempo, es marear la perdiz. Pues mire, otros entendemos la 

política de forma, se lo llevamos diciendo también hace meses, otros entendemos la 

política de otra forma. 

Ayer nos decían que “teníamos diferencias de ambición”, yo lo que creo que 

tenemos son diferencias de visión, diferencias de visión en cuanto a la forma de enfocar 

la política. Y lo que creemos, al fin y al cabo, es que de lo que se trata, de lo que 

realmente se trata, señor Suárez, es de intentar conseguir los objetivos.  

Nosotros jamás, nunca, y creo que están aquí presentes, nunca hemos dicho algo 

que, en este momento, no sigamos manteniendo. Eso es lo que nos diferencia, señor 

Suárez, ustedes han ido rebajando expectativas a lo largo del camino, conforme veían, 

conforme veían que no podían alcanzarlas. Es así, señor Suárez, que se lo dije ya una 

vez.  

Mire, que lo tiene bien sencillo -que lo tiene bien sencillo- lo tiene usted bien 

sencillo, levanta ahora mismo un teléfono, habla con Madrid y este impuesto 

desaparece, señor Suárez. Fíjese levanta usted un teléfono, llama a Madrid y este 
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impuesto desaparece, señores, está en su mano, veremos quién le dice que no, levante 

usted el teléfono. Tiene otra opción, traer una propuesta de ley con lo que ustedes creen 

que tiene que considerarse en estas Cortes de Aragón, tampoco lo hacen. Y van 

rebajando, rebajando, rebajando expectativas.   

Pues mire, otros creemos que se puede hacer de otra forma, otros creemos que se 

puede hacer de otra forma, porque, señor Suárez, nosotros sí nos lo tomamos en serio, 

nosotros sí nos lo tomamos en serio, señor Suárez. Y nosotros trabajamos para 

conseguir todo eso a lo que usted, muchas veces se le va la boca.  

Contra el señor Gimeno, se lo tengo que decir, no ayudantes, contra el señor 

Gimeno. ¿De verdad cree usted, señor Suárez, de verdad usted, usted que es Suárez, es 

fácil, qué es fácil trabajar, de verdad cree usted que es fácil trabajar con el señor 

Gimeno?, venga, si cada vez que le miro a la cara cuando nos sentamos ahora pienso, 

“qué es lo que me está intentando hacer”. Eso no se preocupe que no se me olvida 

nunca, todos los santos días. 

Pero lo que sí hacemos es sentarnos y le voy a decir por qué, porque lo que a 

nosotros sí nos preocupa, señor Suárez, lo a que nosotros nos preocupa y creo que 

hemos transmitido en todas las reuniones y es lo que vamos a intentar conseguir, lo que 

sí que nos preocupa es qué problemas tienen los que heredan una vivienda habitual.  

Eso es lo que nos preocupa, las casuísticas que existen para que se den casos en 

los que, cuando se hereda una vivienda habitual, se pueda llegar a tener que renunciar a 

ella y las hemos planteado. Señor Gimeno, ¿las hemos planteado o no las hemos 

planteado? ¿Las estudiaremos o no?, esa es la pregunta que le hago en este momento. 

Nos preocupan los autónomos, aquellos que heredan negocios de sus padres y 

que por causas de fuerza mayor tienen que cerrarlos antes de cinco años y esta ley dice 

que encima, además, además de perder el negocio, tienen que acometer el pago 

retroactivo del Impuesto de Sucesiones.  

No les he escuchado a ustedes nunca hablar de esto, señor Suárez, a ustedes les 

he escuchado protestar, protestar y protestar, no sabíamos exactamente sobre qué. Y 

proponer, desde luego, muchísimo menos.  

Pues mire, nosotros lo hacemos, nos preocupan las personas que en este 

momento quieren ayudar a sus hijos y además de ayudarles lo que tienen que hacer es… 

[Corte automático de sonido.] … pagar impuestos adicionales.  

Todo eso está planteado, en lo que se hizo ayer, señor Suárez. Y le voy a decir 

una cosa, me parece sorprendente, dice usted con luz y taquígrafos, ¿quería usted más 
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luz y taquígrafos que la que tuvo ayer? ¿Más luz? Yo creo que casi imposible, señor 

Suárez. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Por lo tanto, señor Gimeno, yo lo que 

le planteo es dos preguntas sencillas. Sobre esos temas de los hemos hablado, vamos a 

estar dispuestos a negociar. Y dos, ¿cree usted que es posible que en dos meses 

tengamos esa ley, esa propuesta de ley conjunta en estas Cortes de Aragón?  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. 

Saludar también a la plataforma Aragón Stop Sucesiones y Plusvalías. 

Nosotros tenemos claro y yo creo que la gente que está aquí, la gente que está en 

la calle, la gente que ha recogido las firmas, creo que tenemos bastante claro el 

oportunismo político de algunos partidos políticos que están anunciando rebajas justo 

ahora que, en fin, que huele un poco a cierto pufo electoral. A que se acercan las 

elecciones y ahora el Partido Socialista y partidos como Ciudadanos les interesa hacer 

anuncios de cosas que sistemáticamente se han negado durante tres años en estas Cortes 

a hacerlos.  

Entonces, me parece que hay cierto oportunismo y desde luego esos acuerdos a 

los que llegan algunos partidos políticos, como los de ayer, son de dudoso alcance. 

Quiero recordar que usted, señor Martínez, también podría haber traído durante estos 

años una proposición de ley para reformar el impuesto de sucesiones y usted no lo ha 

hecho, ¿verdad que no? No lo ha hecho, aun cuando ese acuerdo de corta y pega de su 

partido en Andalucía, lo hizo y lo anunció hace ya más de un año.  

Hace más de un año que usted no ha traído a estas Cortes ninguna iniciativa que 

se parezca un ápice a lo que ayer anunció usted. Y usted no ha traído ni propuesta de ley 

ni proposición no de ley ni absolutamente nada. Usted lo ha traído ahora porque, bueno, 

se acercan las elecciones y Ciudadanos tiene que sacar la cabeza en el impuesto de 
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sucesiones, cuando sistemáticamente se ha abstenido, y ustedes han dicho una cosa y 

después contraria. Como siempre, partido veleta el de ustedes, ¿verdad que sí?  

Y como huele a elecciones, pues yo me pregunto, ¿y por qué ahora? ¿Por qué 

ahora? ¿Por qué ahora anuncian este tipo de cuestiones? Ustedes han perdido la 

oportunidad, señores del Partido Socialista, durante tres presupuestos para modificar el 

impuesto de sucesiones, 2016, 2017 y 2018. Ustedes han rechazado sistemáticamente 

todas las iniciativas del Partido Aragonés que ha presentado en estas cortes con respecto 

al impuesto de sucesiones y las iniciativas que ha presentado el Partido Popular también 

en estas Cortes. Las han rechazado sistemáticamente. 

¿Por qué ahora? ¿Ahora qué ha cambiado? ¿Ahora este impuesto ya no es 

injusto, ya no es redistributivo, ya no sólo lo pagan los ricos, ya no nombran a Piqueti? 

¿Ahora ya no nos cargamos los servicios públicos, que es lo que decían si queríamos 

suprimir el impuesto de sucesiones? Ahora ya no soy pesada, señor Gimeno, ¿se 

acuerda cómo me llamó pesada y me decía que ya valía de presentar iniciativas con 

respecto a la anulación, a la supresión y a las rebajas del impuesto de sucesiones? ¿Se 

acuerda? 

¿Ahora ya no? ¿Ahora qué ha cambiado? Porque yo lo que creo que tengo claro 

es que han cambiado tres cosas. Primero, la acción política ejercida por este grupo 

parlamentario en estas Cortes durante los dos últimos años y durante los veinte últimos 

años que hemos conseguido bonificaciones del 65%, las bonificaciones máximas en 

empresas y todas las iniciativas presentadas o las que han presentado también otros 

grupos, como el Partido Popular. 

Dos, las movilizaciones y las firmas, las ciento treinta mil firmas que estos 

señores han recogido de ciudadanos y ciudadanas aragoneses los domingos en la ciudad 

de Zaragoza y en el territorio aragonés. Tres, las modificaciones de otras comunidades 

autónomas, que les han dejado ustedes, sabe cómo les han dejado, ¿no?  

Pues bien, usted decía, traigo un símbolo, que es la corbata, con no sé qué decía, 

el símbolo del agua, era el Día Mundial del agua y entonces decía que así simbolizaba 

que las aguas llegaban a su término, a su cauce. Pues yo también traigo hoy un símbolo, 

me he puesto con una casaca roja, que me ha dicho alguien, ¿se acuerda? Los Casacas 

Rojas eran esos soldados británicos que en el siglo XVIII luchaban contra las tropas 

napoleónicas, esos soldados que eran minoritarios con respecto al número de las tropas 

napoleónicas, pero que eran combatientes duros y decididos. 
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Pues véannos a nosotros así, como soldados de las tropas aragonesas que 

defendemos a un territorio, que es Aragón, por encima de los intereses partidistas 

nacionales de otros partidos políticos que mandan por fax desde Barcelona o desde 

Madrid lo que hay que hacer en esta tierra. Y nosotros, como soldados de las tropas 

aragonesas, defendemos los intereses de Aragón. Y nos diferenciemos, como los 

Casacas Rojas de nuestros enemigos, y en estos momentos el mayor enemigo de 

Aragón, el mayor enemigo de Aragón, es Ciudadanos. Ciudadanos es el mayor enemigo 

de Aragón. 

Señores, señores, véannos como defensores de los intereses de Aragón, mientras 

haya agravios comparativos con otras comunidades, como el acuerdo… [Corte 

automático de sonido]… como el acuerdo que quieren llegar con el Partido Socialista 

con el impuesto de sucesiones, mientras siga habiendo agravios comparativos, nosotros 

lucharemos para defender los intereses de Aragón por encima de los faxes que les 

manda el señor Rivera desde Barcelona. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Ustedes opinen una cosa y han sido en 

este tema de una tibieza absoluta. Un día han opinado una cosa y otro día han opinado la 

contraria. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Y se han puesto de medio lado cada vez 

que hemos presentado el Partido Popular o el Partido Aragonés iniciativas en estas 

Cortes. Así que, traigan ya el proyecto de ley, déjense de electoralismos y de fechas 

próximas a mayo del 2019 y traigan un proyecto de ley antes del verano a ser posible y 

tengan un poco de respeto a la Comisión especial de sucesiones, que se tiene que 

convocar. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Y que tiene que llegar a ese pacto 

político y déjense ya de tibiezas y de… [Corte automático de sonido]… 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Siguiente orador, Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora presidenta  

Y un saludo a los que nos acompañan en la tribuna, a Aragón Stop Sucesiones, 

que si algo hay que reconocerle es su tenacidad. 

En primer lugar, me gustaría decir que algo que me parece evidente y es que es 

la solicitud de esta comparecencia por parte del PP, una vez el informe al Gobierno de 

Aragón está solicitado y pronto a llegar analizando cuáles son las posibilidades de 

mejora de este impuesto, una vez se ha aprobado en estas Cortes una comisión que, en 

teoría, tiene que hablar, precisamente, de cómo se puede mejorar este impuesto. Una 

vez todo está hecho, esta comparecencia sólo demuestra que al Partido Popular, lo de 

buscar soluciones al impuesto de sucesiones, le importa poco o nada.  

Es más, da a entender que en realidad no quiere solucionar el problema, sólo 

quiere incordiar,  solo quiere tener algo que lanzar al resto de partidos pensando ya en 

las elecciones. ¿Por qué? Si este problema se solucionase antes de las elecciones, se 

quedaría con el único tema que parece que les da mínimamente rédito de cara a la 

galería. 

En fin, señores del Partido Socialista, señoras del Partido Socialista, aquí ustedes 

se encuentran ante la tesitura de elegir entre dos propuestas de modificar dos impuestos 

en un sentido muy distinto, como puede ser el impuesto de sucesiones y donaciones o, 

por ejemplo, el Impuesto de Contaminación de las Aguas. Y ustedes tienen la decisión 

ante ustedes de modificar uno o modificar otro y deberían tomar la decisión. ¿Cuál va 

ser el que ustedes van a optar por modificar antes? 

¿El impuesto que es, digamos, injusto en el sentido de que no es redistributivo, 

no es directo, no consigue ni siquiera el objetivo para el cual está pensado, que es 

limitar la contaminación de las aguas porque ni siquiera grava la contaminación, sino el 

consumo o el que es redistributivo, el que es directo, el que tiene su principal papel en la 

lucha contra la acumulación de la riqueza, etcétera? Es la decisión que tienen ante 

ustedes, es su prueba del algodón, aunque ya bastante clarificador es el que el señor 

Lambán atendiera antes una reunión para hablar del impuesto de sucesiones con 

Ciudadanos que atender a esta comparecencia en las Cortes de Aragón.  
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En fin, nosotros con esto no queremos decir que no consideremos que haya un 

margen de mejora en el impuesto de sucesiones, efectivamente, y en el seno de la 

comisión que se podía crear en estas Cortes, que todavía no se ha creado, podíamos 

estar discutiendo y estaríamos nosotros de acuerdo en discutir muchos elementos, como 

por ejemplo el reconocimiento de las parejas de hecho en igualdad con los matrimonios 

de cara a las sucesiones y las donaciones o el pago aplazado de las herencias en caso de 

falta de liquidez. 

O, por ejemplo, alguna medida que permita paliar el problema que hay con el 

desfase de las tasaciones de las viviendas en el medio rural. Todos estos temas u otras 

que pueden ser del ámbito estatal y que desde aquí podemos impulsar, como ya hemos 

empezado a hablar del tema de establecimiento de una horquilla de tributación dentro 

del sistema de financiación autonómico. Todas estas cosas, claro que sí, son cosas que 

nos parecen bien, con esas el Partido Socialista puede contar con Podemos para llevarlas 

a cabo, para hacerle regalos a los que más tienen en Aragón, no puede contar con 

nosotros, señor Gimeno, señores y señoras del Partido Socialista. 

Porque la propuesta de Ciudadanos sí que tiene una cosa bastante positiva, una 

solamente, y es que ya, por fin, deja negro sobre blanco de qué lado están ellos, que es 

de las personas que van a heredar un millón de euros o que se permiten no pagar nada 

teniendo un millón de euros de patrimonio previo. Que entiendo que ellos consideran 

esto clase media, no sé ustedes, señores socialistas. Usted, señor Gimeno, si considera 

este, eso clase media.  

Si quieren dar a entender, señores de Ciudadanos, señores del Partido Socialista, 

si aquellas personas que van a heredar un millón de euros no pueden contribuir, si 

tenemos que encima ayudarles a llegar a fin de mes a este tipo de personas. Yo creo que 

con todo el ruido que ha habido en las calles con este tema y con toda la confusión que 

ha habido, esto puede empezar a clarificar mucho en qué sentido estamos hablando 

cuando hablamos de modificar el impuesto de sucesiones y donaciones.  

Y de todas las personas que se le pregunte la calle si están acuerdo de… con 

modificar este impuesto se les dice no, no, pero es para que las personas que vayan a 

heredar un millón no paguen nada. Pues entonces yo creo que muchas personas tendrían 

una opinión relativamente distinta. 

Señores del Partido Socialista, si están ustedes tentando, están tentándose con 

aprobar una rebaja de un impuesto de caras a las elecciones para beneficiar a los más 

ricos, ya le podemos decir que con nosotros no puede contar para eso. Tampoco espere 
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que si a partir de ahora pretenden ustedes sacar con Podemos Aragón las políticas de 

carácter social, pero luego recaen en su neoliberalismo y se van con la derecha, pues 

tampoco cuenten en adelante con… [Corte automático de sonido]… Termino ya, 

señora presidenta. 

Nos parece muy bien que estén ustedes ensayando lo que les gustaría, lo que le 

hubiera gustado que fuese su Gobierno particular a la andaluza, pero no insulte más a 

los aragoneses diciendo que eso sería un Gobierno progresista de izquierdas o con la 

más mínima dignidad, va ser verdad lo que sospechábamos tantos aragoneses, tantas 

aragonesas de que ustedes en realidad habrían preferido siempre a Ciudadanos, pero las 

cifras no daban. Pero les voy a decir una cosa que quizás a ustedes… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: …los únicos y concluyo con esto que no lo 

saben en toda España y es que a Susana Díaz, como a la Cruz Campo, fuera de 

Andalucía, no la traga nadie.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.  

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta.  

Buenos días, señorías. Buenos días Aragón Stop Sucesiones o Stop Sucesiones 

Aragón. 

Una vez más, señor Suárez, volvemos a hablar de sucesiones, en un buen intento 

otra vez de intentar adelantar al resto de la oposición, a ver si consigue hacerse notar y 

eso que esta vez ha sido comedido en el título a comparecencia, que dice “posibles 

efectos perversos” y yo veo que ya empieza a dudar. Pero el ataque de celos que ha 

tenido hoy, señor Suárez, ya habla usted de novios, no hace falta ser novios. 

Usted sabe que hay dos tipos de celos, se sufre, se sufre de dos clases de celos: 

Los del amor y los del amor propio, eso es lo que le pasa, eso lo que le pasa a usted hoy. 

Pero fíjese, fíjese. Si de verdad quería sacar cabeza otra vez en el cuerpo a cuerpo que 

están manteniendo en esta carrera para ver quién es el más demagogo en el impuesto de 
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sucesiones, podría haber instado al Gobierno central del Partido Popular a paliar esos 

posibles efectos perversos, ya que es su competencia. 

Lleven a las Cortes Generales una propuesta de reforma o de supresión si se 

atreve o su armonización a nivel estatal, que es lo que defendemos nosotros. Porque está 

ley, que es estatal desde hacía más de treinta años, en lo que respecta a hecho y base 

imponible usted sabe que no se puede modificar, no podemos hacer nada, no podemos 

tampoco regular el tema de los grupos, pero que sí podemos modificar las escalas que se 

determinan por –recuerdo- masa hereditaria, grado de parentesco y patrimonio previo 

del heredero.  

Es decir, traducido, que cuanto más rico eres, más pagas en la escala. Por eso se 

habla de impuesto redistributivo, porque nosotros defendemos que la reforma debe ser 

global en el marco de la reforma de la financiación autonómica y porque coincidimos 

con las conclusiones de los expertos, que se debe reformar la autonomía tributaria, la 

corresponsabilidad y estableciendo un mínimo de tributación en toda España, incluido, 

incluidas las comunidades forales. 

Y por eso nosotros defendemos una reforma del impuesto que solucione alguna 

de las incoherencias que puede estar causando y buscar una normalización del mismo, 

siempre en los límites que permitan las competencias que tenemos sobre el mismo, y así 

lo anunció el presidente Lambán la semana pasada. 

Compartimos, queremos hacer una propuesta que se armonice lo máximo 

posible con el resto de las comunidades autónomas. En la conferencia de presidentes del 

año pasado, en enero, en enero del 2017, ya se avanzó -y como decía el consejero- una 

posibilidad de armonización fiscal de todos los impuestos cedidos y en concreto 

sucesiones, donaciones y patrimonio. 

Pero fíjese, de momento, un año después nada de nada. Desde el Gobierno 

central, mucho, mucho hablar, nueva capacidad de gestión, menos voluntad política, 

menos voluntad política del Gobierno central y como no se corrige, pues aquí estamos a 

verlas venir. Mientras tanto, Mariano se lo piensa leyendo El Marca, en Aragón, en 

Aragón vamos a proceder a reformar el impuesto, tal como nos comprometimos. 

Y vamos a hacerlo reformando, reformando un impuesto y asumiendo la pérdida 

de ingresos que eso va a suponer, algo que no debería producirse mientras no se 

cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Y, además, teniendo en cuenta la 

situación en la que nos encontramos, en la que nos dejó el Gobierno de la pasada 

legislatura. 
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No creo, no creemos que disminuir los ingresos sea lo que necesita esta 

comunidad autónoma y no podemos permitirlo, permitirnos lo que está haciendo 

Madrid abusando de su posición como capital del país. Es absolutamente inconcebible. 

Mire, puede haber cierta competencia fiscal, es adecuado, es necesaria, pero que existan 

esas diferencias de tributación tan importantes, para nosotros es una irresponsabilidad y 

una deslealtad.  

Estamos ya cansados de oír hablar tanto de nación y después se convierte la 

competencia fiscal en algo distinto de la autonomía fiscal, porque lo que se propicia 

descaradamente sin complejos son paraísos fiscales internos. Como demuestran en 

tantas ocasiones, una nación del sálvese quien pueda, en donde casi siempre la teoría 

difiere de la práctica. Pero pese a ello y tal como anunció el presidente, se está 

estudiando una posible reforma del impuesto que tendremos que aprobar en estas 

Cortes, una reforma que apueste por un impuesto más progresivo en los grupos uno y 

dos, que tendrá todo nuestro apoyo. 

Y señor Suárez, respecto de los efectos perversos, esos de los que no ha hablado 

para nada, ¿no se referirá a los datos del INE respecto de la confianza empresarial 

publicados hace quince días? Mire, los tengo aquí. Lo digo porque si alguien no los 

conoce, respecto de la fiscalidad, datos del INE, respecto de la fiscalidad, en el 2015, 

el… [Corte automático de sonido…] de las empresas aragonesas consideraban que la 

fiscalidad tenía un impacto desfavorable. 

En este momento sólo el veintiuno, ocho puntos menos que en 2015, ninguna 

otra región ha experimentado una bajada tan importante y encima estamos por debajo de 

la media del Estado. Señor Suárez, vaya, vaya perversión, quizá los efectos perversos 

son… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: …defender los intereses de los suyos. 

El efecto perverso de no pagar quien más tiene, como se hizo la legislatura anterior. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Señor consejero, tiene la palabra. Señor consejero, tiene la palabra. 
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El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

Gracias, presidenta. 

Bueno, para, bueno, iba a decir que para terminar este debate, no, porque esto, 

no queda tiempo todavía para seguir hablando de estos temas, mañana, pasado, etcétera, 

etcétera, etcétera. Simplemente, ya saben ustedes que cumpliremos los compromisos y 

los mandatos de estas Cortes y traeremos, lógicamente, los informes que nos han 

solicitado y se producirán, lógicamente, los debates que se han producido, que se tienen 

que producir sobre este tema para intentar encontrar una solución. 

Se han planteado muchas cuestiones y yo quiero para que no se genere ningún 

tipo de confusión sobre estos temas en lo siguiente, primero, a mí ya me gustaría que en 

Aragón hubiera muchas fortunas, me encantaría, se lo digo. Yo siento envidia cuando 

hay comunidades autónomas que ponen en el ranking de grandes fortunas en el mundo a 

líderes empresariales. 

Yo estoy encantado de ese tipo de cosas, sí que es verdad que he dicho eso, 

tengo que decir que también me gustaría que en mi comunidad autónoma no hubiera 

gente con niveles de renta tan bajo, tan bajo que a veces tengan que estar en una 

situación insostenible. Las dos cosas son perfectamente a abordar y a plantear. 

Yo sólo quiero explicar, si me preguntaba por alguien el señor Héctor Vicente 

me pregunta que qué es, esta pregunta ya la hice yo una vez en esta tribuna y dice, qué 

es clase media, yo me siento clase media, me siento clase media por sensación, por 

sensación, digo, bueno, media alta, pues bien, yo que soy de clase media alta, fíjense 

ustedes, yo que soy de… No he tenido que pagar impuestos de sucesiones porque no he 

tenido ninguna herencia. 

Digo, digo. Digo que no digo nada más y ya les adelanto, y ya les adelanto y 

fíjese, y mis hijos tampoco van a heredar y van a tener que pagar impuesto de 

sucesiones. Y digo que soy de clase media alta, me dice el señor Suárez.  

Pues bien, yo contento de ser clase media alta, pero me gustaría tener más 

recursos, pero no los tengo. Esta es la realidad de la situación, lo que quiero decir aquí 

se produce un debate, se produce un debate que, sin entrar, de alguna manera me refiero 

a la señora Allué, aunque podía servir también para otros grupos, ¿no? 

Para un gobierno, un gobierno con responsabilidad tiene que planificar cómo 

hace las cosas, no es posible planificar en el año 2016 cuando hacemos el primer 

presupuesto, con un déficit de 2,1 reducir ingresos, no es posible. Ustedes se atrevieron 
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a hacerlo en el año 2014 para el año 2015, y subimos el déficit una forma espectacular, 

señora Allué. 

Subió el déficit de una forma espectacular y no había manera de abordar una 

reducción de impuestos, hubo que quitar las bonificaciones que establecieron ustedes en 

este impuesto de más de cuarenta millones… Fíjese, hicimos una reforma, hicimos una 

reforma que la valoramos en noventa millones y usted en un solo impuesto, en un solo 

impuesto bajaron en el año 2016 cuarenta millones. 

¿Por qué lo digo? Porque la responsabilidad de cuando se habla de política 

fiscal, la política fiscal es algo más que política de ingresos, es política de gastos 

también, es política presupuestaria. 

Como consecuencia de lo cual, lo vengo diciendo siempre, porque esto lo 

entienden perfectamente los ciudadanos, los ciudadanos entienden perfectamente que, si 

bajamos los ingresos y queremos mantener los gastos, ya no digo ni siquiera subir que 

los tiempos de subida de gastos, ya les adelanto que empiezan a tener problemas, por 

eso de la regla de gasto y todo ese tipo de cosas, y de las políticas financieras de la 

Unión Europea, ya les adelanto que eso, no hay quien lo entienda. 

Y ustedes, siempre plantean, plantean políticas de disminuciones de ingresos sin 

saber qué gastos se tienen que disminuir o que ingresos se tienen que recuperar. Porque 

ayer también discutíamos señor Héctor Vicente, en Madrid, los impuestos sobre el agua. 

Yo no coincido con usted, no es una alternativa el ICA y el impuesto de 

sucesiones, pues lo que faltaba, nosotros queremos llegar a un acuerdo los dos, pero 

dicho eso, queremos llegar a un acuerdo los dos. 

Ahora, si usted me dice de quitar un impuesto, igual que les digo a los de un 

grupo que les digo, si quieren quitar el impuesto, yo no. Y si ustedes me dicen, que no 

se pague un impuesto, yo tampoco. 

¿Yo qué quiere que le diga? Si me lo plantea eso, no tengo margen de maniobra. 

Ahora, si me dicen, discutir y racionalizar los impuestos, le puedo asegurar que la 

posición europea sobre impuestos del agua, es que avancemos más en esos impuestos,    

fíjese lo que le digo, que avancemos más, pero tenemos que adaptarnos a nuestros 

territorios. 
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Aquí en estos momentos, ¿qué quiere que le cuente a alguno? Mire, yo, usted me 

pregunta sobre la presidenta de Andalucía, que qué pasaría si la quieren aquí. ¿Qué le 

pasaría si a su compañera de Andalucía, Teresa Rodríguez la votarán en Aragón? 

¿Usted cree que la votarían? Pues mire, yo le digo, yo estoy convencido que tienen 

ustedes mujeres en su partido, que les votarán muchísimo más que si viniera Teresa 

Rodríguez a Aragón a que le votaran. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor consejero.  

Siguiente punto, comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte 

ante el pleno de la cámara, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 

informar respecto a su opinión sobre el proceso y últimos acontecimientos en los 

trabajos llevados a cabo, por la subcomisión creada en el Senado para la consecución de 

un pacto nacional por la Educación, formulada por el Grupo Parlamentario Popular que 

tiene la palabra.  

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Bien pues gracias presidente. 

Señoría, consejera buenos días.  

Este grupo parlamentario como sabe, lo hemos dicho muchas veces, cree en los 

pactos, cree en que es posible llegar a acuerdos políticos que desde luego, desde la 

lealtad institucional y fundamentalmente desde la generosidad, respondan a las 

demandas y a las expectativas de esa sociedad a la que como políticos nos debemos. 

Y esa sociedad que está hastiada de enfrentamientos, de nuestros 

enfrentamientos, nos reclama entendimiento, fundamentalmente en materias tan 

esenciales como la educación. 

La sociedad española, comunidad educativa española, reclama a sus servidores 

públicos, que somos nosotros, algo que es más necesario que nunca y que es un pacto 

por la educación, que ponga por fin, el fin, valga la redundancia a tantos vaivenes a 

tantas diferencias entre comunidades autónomas y fundamentalmente a la incertidumbre 

que viene generando nuestro sistema educativo y que condiciona nuestro desarrollo 

como país. 
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Bien, pues con ese propósito en su programa para las últimas elecciones 

generales, el Partido Popular se comprometió a alcanzar un pacto de Estado por la 

educación, y de hecho, en su investidura el presidente Rajoy, anunció la total 

disponibilidad del Gobierno de España, para suspender algunos requisitos de la 

LOMCE, hasta llegar a ese pacto estatal por la educación. Y desde luego, así lo hizo. 

Bien y ese pacto necesita, pues como elementos fundamentales, voluntad 

política confianza entre todos los actores que le dan a diseñar y lealtad. Y en esto 

insistió, lealtad, para que ese pacto sea posible. 

La verdad es que yo soy de las que cree que el pacto educativo, a pesar de las 

actuales circunstancias políticas, es posible y creo que usted también. 

En España, han existido otros pactos en educación, hubo pactos con los pactos 

de la Moncloa, la propia Constitución es un pacto, también en Educación y las 

transferencias a las comunidades autónomas de la educación, también llevaron implícito 

su pacto. 

Y lo he dicho antes, hay una demanda social de ese pacto y nosotros, como 

representantes públicos, estamos en la obligación de dar satisfacción y respuesta a esta 

demanda. 

Debemos trabajar desde luego con lealtad institucional, con visión de Estado, 

con apertura de miras, con apertura intelectual y con voluntad de acordar y lo he dicho 

antes, con mucha generosidad. Porque en la sociedad española, al fin y, al cabo se ha 

generado una ilusión, una esperanza ante ese acuerdo por la educación. 

Por lo tanto, no debemos defraudarla y tenemos la obligación de responder, 

como responsables de la gestión pública.  Y es que llegar a acuerdos, es algo inherente a 

la función política, en especial en materia educativa. 

Desde nuestro punto de vista, nuestra actitud ante el pacto, debería ser, pues 

buscar elementos comunes, y dejar a parte, aquellos elementos que nos separan 

ideológicamente y eso supone, desde luego, hacer una renuncia y hacer un esfuerzo. 

No es fácil, nadie dice que tenga que serlo, sin embargo, yo creo que merece la 

pena no podemos pasar esa oportunidad de buscar el mayor consenso posible, hasta 

llegar a una ley educativa que sea ambiciosa, que aborde los grandes desafíos que tiene 
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nuestro sistema educativo. Y el pacto es el medio y nuestro interés primordial debe ser 

el alumno. 

Sí señorías, ya sabemos que todos hemos podido cometer errores, unos errores 

que tenemos que tener la capacidad de identificar, si el interés de todos nosotros es 

mejorar el interés de nuestro país. 

Bien señorías, pues salvo la breve introducción, estas palabras no son mías, las 

he tomado prestadas de las comparecencias de los consejeros de educación de las 

comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, celebradas en el Senado, entre el 24 

de octubre del año pasado y el 4 de febrero de este año. 

Y sí que le diré consejera, que más de la mitad de ese préstamo, son sus propias 

palabras en aquella comparecencia. 

Señorías, este era el clima hasta hace poco más de quince de días, a pesar de que 

ustedes mismos, los cinco consejeros, más la Secretaría de Educación del PSOE, 

afirmaran en Ferraz en agosto, que íbamos a tener un otoño calentito en materia 

educativa. 

Como bien sabe, para alcanzar el pacto, se ha trabajado durante más de un año 

en diferentes ámbitos, se ha trabajado en la subcomisión creada en el Congreso de los 

Diputados, gracias al acuerdo del Partido Popular, del PSOE y de Ciudadanos, y en la 

que han comparecido más de ochenta expertos en educación. 

Además, en la ponencia del Senado, a la que me he referido anteriormente, 

donde comparecen todas las comunidades autónomas, en el Consejo Escolar del Estado 

en el que participan toda la comunidad educativa española, y al que se le pidió el 

pertinente informe, y en el propio Ministerio de Educación y el ministro anunció hace 

casi un año su compromiso. Acompañar ese Pacto de Estado por la Educación, por un 

compromiso de financiación estable y previsible en el tiempo. 

Más o menos lo que hizo a su ministro Gabilondo, en aquél otro pacto que no se 

llevó a efecto. 

Bien, pues hasta el pasado, además de todo eso, se comprometió y fue apoyado 

por todos los grupos parlamentarios, a crear un fondo para la cohesión y calidad en la 

educación que contribuyera a la solidaridad interterritorial. Y ya digo, que se aprobó por 

amplio consenso. 
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Bien, pues hasta ese pasado 6 de marzo, es decir hace unos días, se ha trabajado 

mucho y se ha trabajado en armonía y usted sabe, que las relaciones entre el Partido 

Popular y el Partido Socialista han sido en todo momento cordiales. 

Yo por eso, le pregunto qué ha ocurrido consejera, y algo sabrá usted para que el 

6 de marzo el PSOE, abandonara la subcomisión resquebrajando las bases del pacto. 

Algo sabrán de lo que ha ocurrido en Ferraz, porque el argumento de falta de 

financiación, como bien sabe no sirve, con el suero que está previsto hasta el año 2015. 

¿Qué ha pasado para que el PSOE abandone antes de tratar temas como la 

equidad, la inclusión, la carrera docente, la ordenación académica, etcétera, etcétera, 

qué opinión le merece a usted esta ruptura? 

Porque en el plano personal, la verdad es que lo desconozco, pero en el plano 

institucional, en el plano político, yo creo que usted nos decía, porque es una consejera 

conflictiva, lleva tres años de conflicto y conflicto. 

Yo le pregunto, ¿va a apoyar el Gobierno de Aragón la estrategia de la espantada 

de Pedro Sánchez, poniendo en jaque el pacto de Estado y cuando tenemos un Pacto por 

la Educación aragonesa encima de la mesa? 

Porque si manejáramos los mismos argumentos que manejan ustedes en cuanto a 

la financiación, resulta que la inversión en Educación en Aragón. (Corte automático de 

sonido)…Voy terminando. 

Ni el tres por ciento del PIB. Yo le pregunto, ¿va a participar consejera, en la 

premeditada estrategia de imposición ideológica de Pedro Sánchez o va a hacer lo 

mismo que sus compañeros en Castilla la Mancha y Extremadura, que han dicho que 

quieren continuar con el pacto? 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL):  Finalice ya por favor. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Sí. Espero consejera que, por una 

vez, por una vez no se marque exteriores y responda a mis preguntas. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señora consejera de 

Educación, Cultura y Deporte, tiene ahora la palabra, ocho minutos. 

 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): 

Presidente. 
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Señora Ferrando, antes de entrar en debate por un momento me había pensado 

que está comparecencia iba a ser útil y que su tono de inicio, cinco minutos, había 

cambiado. Ya he visto que es que estaba reproduciendo lo que los consejeros y 

consejeras socialistas habíamos comparecido en el Senado. 

Y me pide que no me vaya a exteriores al terminar y que le conteste a sus 

preguntas y justamente es lo que usted me está pidiendo, que me traslade a Madrid a ver 

qué ha pasado en los despachos. Por cierto, no en Ferraz sino en la subcomisión del 

Congreso, para que se haya producido. 

No bastante, claro, iba a decir compartir el inicio de su intervención que no sé si 

ha ido mezclando, porque claro, reproduciendo lo que hemos dicho los consejeros, los 

responsables políticos en materia educativa de otras comunidades autónomas, ha 

ocultado lo que usted realmente piensa. 

Las características, las condiciones necesarias que tienen que darse para alcanzar 

un pacto educativo. Nosotros entendemos que, requiere absolutamente y de manera 

principal, actitud. 

Una disposición real y leal, actitud, tener un objetivo común, porque el pacto no 

es, lo he dicho muchas veces en este Parlamento, no es un fin en sí mismo, es un medio 

para alcanzar un objetivo común, que no debe de ser otro y es un objetivo común que 

apelo a todas las fuerzas políticas que mejorar y hacer frente a los desafíos que tiene 

nuestra educación. Es una oportunidad, no un oportunismo.  

Buscar elementos comunes, pensando precisamente en el bien común en los 

intereses de los ciudadanos, dejando al lado los intereses partidistas supone dar un paso 

atrás en cada una de nuestras pretensiones o el maximalismo de nuestras pretensiones 

individuales o partidistas, para avanzar al conjunto de la sociedad. 

Porque insisto, el pacto es un bien común, pero sin trampas, con las cartas boca 

arriba, sin hacernos nadie trampas, sin crear falsas expectativas. Eso es absolutamente 

necesario para poder llegar a ese final, a ese pacto y ese consenso. Porque no es 

aparentar una intención, una cosa es predicar y otra es dar trigo. 

Ni es la suma de pretensiones individuales que quedan reflejadas en un 

documento final, ni es intentar demostrar las vergüenzas de uno, las fortalezas de uno y 

las debilidades de otro. 

El objetivo fundamental de un pacto político y social en la Educación, es 

consensuar un modelo educativo que dé seguridad, que de estabilidad no sólo a los 
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docentes que dé estabilidad y seguridad a las familias. Y que mejore, como digo, la 

calidad educativa de nuestros alumnos. 

Que garantice el derecho a la educación bajo principios de calidad, de equidad, 

de corresponsabilidad social y política. Y ese pacto debe ser la base en su caso, para una 

futura ley educativa en España, y para una futura ley educativa en Aragón. 

Nacida de ese consenso social y político que reclama a gritos la sociedad, con 

garantías de estabilidad y de progreso. Y me pregunta que actitud tiene el Partido 

Socialista, y le voy a decir que actitud tiene en Aragón y en España, porque aquí en la 

política, podemos hablar mucho. Pero desde luego, lo que avala y lo que da credibilidad 

y confianza a nuestras palabras, son sin ninguna duda, nuestros hechos. 

Lo hicimos el año 2000, señora Ferrando, cuando asumimos las competencias, 

decía un pacto, en un pacto tienen que perder todos, no pueden perder unos más que 

otros. Y le tengo que decir, unas trasferencias que esta comunidad autónoma asumió 

con seis mil millones de pesetas menos, en el año 1999. 

Y se hizo un pacto político y social, bajo esos criterios de equidad, de calidad y 

de progreso, que hizo avanzar mucho y que nos ha situado precisamente, los indicadores 

en la educación, y lo dijo además en su primera comparecencia la señora Serrat, cuando 

gobernaba en la pasada legislatura, en su primera comparecencia, en las Cortes, en estas 

Cortes, dijo que, teníamos unos indicadores muy positivos y muy elevados 

comparativamente con el conjunto de España. 

Alcanzamos un pacto en el año 2010, también lo hicimos en el año 2010 con el 

ministro Gabilondo, que frustró, -lo sabe- su partido por intereses partidistas. 

Pero es que hay diferentes maneras de iniciar un pacto señora Ferrando, lo 

general, lo habitual, lo saludable es que el Gobierno no renuncie a sus competencias y a 

su responsabilidad y asuma precisamente el liderazgo de ese pacto, lleve la iniciativa del 

pacto, gestionando todo el proceso y buscando ese consenso político y social necesario, 

como hizo el ministro Gabilondo, o en el caso de esta legislatura, en el que yo misma 

impulse ese pacto político y social. 

Un pacto social que trasladé al Consejo Escolar de Aragón, y que ya está, y que 

ha llevado un año aquí en estas Cortes y que se iniciado ya el debate político.  Un pacto 

social que agradezco enormemente y no me cansaré de decirlo, la generosidad y la 

altura de miras que tuvo la comunidad educativa, casi unánime para poder llegar a ese 

documento, y espero, y se lo digo absolutamente con sinceridad y con honestidad es lo 

que más deseo, que seamos capaces también de hacerlo en el ámbito político. 
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Pero, cuando no es el Gobierno quien asume esa responsabilidad, ese liderazgo 

que entiendo que corresponde por responsabilidad, tiene que ser la oposición quien 

asuma ese espacio, quien asuma ese liderazgo. 

Y fue el Partido Socialista, la oposición el Partido Socialista, el Grupo 

Parlamentario Socialista.  En noviembre del año 2016 con las herramientas que contaba, 

que no era otro que el marco parlamentario, instando a la Constitución de una 

subcomisión en el Congreso los Diputados, para impulsar un pacto social y político por 

la educación en España. 

Y le digo, con todos los riesgos, con todos los riesgos y los pelos en la gatera 

que tenía que dejarse el Partido Socialista, para sentarse a pactar con un partido que 

había roto absolutamente todo el consenso en materia educativa, con la aprobación 

unilateral de la LOMCE, ley que está vigente hoy. Y lo hizo, lo hizo en noviembre de 

2016.   

Pero lo hicimos nosotros en Aragón, señora Ferrando, en octubre del año 2014 

pedimos a través de una proposición de ley, la constitución de una comisión que hiciera 

un diagnóstico del sistema educativo aragonés y que iniciara los pasos precisamente 

para elaborar ese pacto político y social por la Educación. Y ustedes, lo rechazaron. 

Entiendo que hacer un diagnóstico en el año 2014 del sistema educativo 

aragonés, era un mal espejo para mirarse y seguramente una mala propaganda de cara a 

la campaña electoral que ustedes tenían en el año 2015, como todos nosotros. Y no les 

interesó y también quedó frustrada. 

Por lo tanto, quiero decir que hay dos maneras de iniciar un pacto, y claro, 

cuando usted me pregunta, ¿cuál va a ser mi actitud en la consecución de ese pacto? Le 

digo que mi actitud, que mi posición, que mi esfuerzo y mi compromiso, no ha 

cambiado ni un ápice, señora Ferrando. Yo sí que le preguntaría y le haría la pregunta a 

la inversa, ¿a usted ha habido algún elemento que le ha hecho cambiar su posición, si en 

algún momento la tenía? Espero que sí. 

Mi actitud es clara y rotunda, en Aragón hemos alcanzado un Pacto Social por la 

Educación y espero y confío que lo hagamos en la parte política. Pero también lo ha 

sido, para alcanzar un pacto político y social en el Gobierno del Estado. 

Y mire, la participación como conoce de las comunidades autónomas en relación 

con las competencias en materia educación con el Gobierno central, con el ministerio, 

se realizan en el seno de la conferencia sectorial. 
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Y tengo que decirle, y me pregunta qué cuál ha sido la posición, que si 

hubiésemos seguido o realmente no hubiésemos convencido o forzado al Gobierno 

central, al Ministerio de Educación, que precisamente en el seno de la conferencia 

sectorial, en el que debe de abordarse quienes tenemos las competencias, (Corte 

automático de sonido)… 

Realmente las necesidades que tenemos de financiación y de hacer frente a los 

desafíos de la educación, el ministro no quería crear esa comisión en la conferencia 

sectorial, y fuimos las comunidades autónomas socialistas y algunas del Partido 

Popular, quien esforzamos a la creación de esa comisión. 

Y pedimos, y termino ya en esta primera intervención, y pedimos tres espacios, 

una comisión en la conferencia sectorial, la participación mediante el debate en el 

Senado como Cámara territorial de las comunidades autónomas, y una subcomisión en 

el Senado, para abordar precisamente y dar voz a las comunidades autónomas y así 

completar ese pacto político y social, con lo territorial que es absolutamente necesario. 

Luego continuaremos en la siguiente intervención. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña María José 

Ferrando diputada del Grupo Parlamentario Popular, réplica. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias presidente. 

La verdad señora Pérez, es que le deberían a usted quitar lo de consejera de 

Educación y Cultura y dejarla en consejera de deporte, porque para variar, ha salido 

usted corriendo y además a colarse unas cuantas medallas. 

Resulta que ahora tenemos y agradecer el Pacto Estatal por la Educación, si se 

logra, al Partido Socialista, pero díganlo todo, (…) se pacto todo eso que usted ha dicho, 

el primero el Partido Popular, el primero. 

Y le voy a decir otra cosa, mire, yo de verdad, yo no oculto nada, esta diputada 

la verdad es que no tiene la costumbre de ocultar nada, simplemente porque creo que 

soy una persona de fiar, y usted en el ámbito político se lo vuelvo a decir, señora 
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consejera, usted no es de fiar, porque dice una cosa por un lado y luego, pues le… 

efectúa lleva a cabo las contrarias. 

Y yo, y la verdad es que su sistema, su sistema de no sé si de trabajo o de no 

trabajo o de participación, o de no participación es el tacticismo y siempre las 

ocurrencias. 

Bien, me quejaba yo en la comparecencia, en la primera comparecencia de esta 

sesión plenaria, en las palabras de su presidente y del nuestro, el señor Lambán, que 

decía que o ponía por delante la lealtad del Gobierno de Aragón al Gobierno de España 

en asuntos de Estado. 

Y yo le pregunto ahora, ¿es para usted la educación un asunto de Estado? Porque 

para mí lo es, para este grupo parlamentario lo es, y además es un asunto de Estado 

básico, sin el cual nuestro país no puede mejorar. 

¿Entiende usted que es fundamental ese pacto de estado para la sociedad 

española? Y hablemos de lealtad, vamos a hablar de lealtad señora Pérez. 

¿Qué va a hacer usted, va a hablar con su presidente Sánchez y va a posicionar 

esa actitud que aquí ha mostrado de pacto, de consenso, de acuerdos cuando él, como 

máximo responsable de una organización política, que además es una organización 

política del Gobierno? Lo que ha hecho ha sido una espantada, es decir, el no por el no, 

hemos vuelto al no por el no, del señor Sánchez, del Partido Socialista de España. 

Yo le voy a preguntar y hablemos de lealtad, ¿conoce usted un documento que 

se titula, La Educación que queremos, lo conoce señora Pérez? 

Es un documento que está suscrito tanto por los sindicatos, aquellos sindicatos 

que son más políticos educativos, como por Podemos y el Partido Socialista, justo antes 

dijese, de la espantada el señor Sánchez y el abandono de la Mesa del Pacto por la 

Educación. 

Yo le pregunto, ¿conoce usted ese documento? Porque es absolutamente falso y 

vuelvo a insistir, que el Partido Socialista se haya levantado de la mesa por motivos de 

financiación, es que me lo podía usted, perdón por la expresión, literalmente, a huevo. 
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 Es que, en ese caso, pues yo me levantaría de la mesa del Pacto por la 

Educación en Aragón, porque, no hallamos el tres por ciento de aportación al PIB. Bien, 

¿lo voy a hacer, lo va a hacer este grupo parlamentario? No, por responsabilidad política 

y por responsabilidad social. 

 Y, porque nosotros somos de fiar, ustedes no, ustedes se sientan en un pacto y 

luego, cuando llevan todos los implicados en materia educativa, trabajando más de un 

año, hacen una espantada porque tienen un proyecto, con Podemos y con todos esos 

sindicatos que son más políticos que educativos. 

Y les digo, un proyecto que lejos de construir, abandonan niños, padres, 

profesores, personal de administración y servicios y mucho más grave, abandonan 

ustedes el futuro de la educación en nuestro país. 

Es la espantada de Sánchez, el no es no al pacto educativo vuelve a ser el fruto 

de una estrategia que ustedes tienen pactada de antemano. ¿Conoce usted ese 

documento, La Educación de queremos? Se lo pregunto consejera. 

¿Qué va a hacer usted ante esa estrategia? Se lo pregunto consejera, ¿va a hablar 

con su presidente y le va a decir que Aragón se planta, porque Aragón quiere un pacto? 

Se lo pregunto consejera y respóndame, no salga corriendo como hace siempre y 

respóndame con sinceridad, porque nunca responde a nada. (Corte automático de 

sonido)… 

Nos mete aquí una chapa, perdón por la expresión, de campeonato, con unas 

palabras de lo más lánguidas y conciliadoras. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): (…) 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Termino ya. 

Quién la ha visto y quién la ve señora consejera, y no responde absolutamente a 

nada y la sociedad aragonesa, como la española, necesita saber qué piensan ustedes 

finalmente del pacto. Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Duplica de la señora 

consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN):   

Gracias presidente. 

Bien, señora Ferrando, voy a seguir hablando de lo positivo de lo que nos une y 

no voy a entrar seguramente a las valoraciones que usted siempre hace, que recurre, que 

le parecen sencillas y que pierde desde luego, toda la fortaleza de sus argumentos se lo 

tengo que decir sinceramente. 

Pero vamos, dice, dice, cuestiona la actitud del Partido Socialista, ustedes sí que 

demostraron efectivamente que en el 2010 que eran de fiar, lo demostraron claramente 

cuando dejaron al señor Gabilondo con un acuerdo realizado ya y que, evidentemente, 

como los resultados electorales y las encuestas le auguraban un resultado espléndido, 

prefirieron optar por sus intereses partidistas. 

Por cierto, no confunda partidismo con política, porque si renuncia usted a la 

política, ya entonces es cuando yo me preocupo, no lo confunda. Pero yo le decía y 

confunde usted todo, señora Ferrando, y ya entiendo que no le interese lo que le voy a 

contestar, porque aquí ha venido a hacer una escenificación, a hacer una sobreactuación, 

a buscar precisamente aquello que debemos dejar al lado, que es lo que nos separa 

buscar puntos comunes. 

Y usted viene aquí, a reventar, a generar ruido, a generar incertidumbre, y a 

lanzar un mensaje a la sociedad que, señora Ferrando, creo que no nos beneficia a nadie, 

porque yo pregunto, si cuando esta comisión que está en las Cortes, analizando el pacto 

político por la educación en Aragón, no se convocaba y me responsabilizaban 

exclusivamente a mí como Gobierno, qué hacemos con el señor Méndez de Vigo, como 

ministro, si realmente el pacto político y social no sale adelante. 

Ustedes, saben perfectamente que el Gobierno sea el central o el autonómico, 

tiene una responsabilidad clara. Porque cuando hay que decir, si es la financiación hay 

que poner dinero, hay que ver el compromiso real, hay que pasar de las musas al teatro. 
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Cuando tiene que intervenir el Gobierno, el Gobierno mira hacia otro lado e   

hice, ah no, eso de poner financiación, eso del más con menos que siguen defendiendo, 

por cierto, señora Ferrando, es absolutamente una falacia. 

Por lo tanto, vamos a poner, vamos a hablar claro, no vamos a mentir ni a 

utilizar a los ciudadanos, vamos a mirarnos a los ojos, y hablar claramente de qué es lo 

que está pasando. 

Y claro, cuando me habla usted de lealtad, es que señora Ferrando, yo además le   

decía, el pacto, el debate que ha existido y que es muy interesante y que yo, claro que 

quiero y voy a trabajar porque continúe ese debate para tener una estabilidad en la 

educación en nuestro país. 

Claro, cuando usted me dice, vamos a tener que agradecer el PSOE, no es que la 

iniciativa, partió del Grupo Parlamentario Socialista. Claro que sí, y se sumaron el resto 

de los grupos políticos, pero claro que partió de la iniciativa del Grupo Parlamentario 

Socialista. Sí, señora Ferrando, es así, pero mire le voy a hacer un repaso, porque como 

le digo, las palabras se las lleva el viento. E impostar y defender una posición se cae 

cuando realmente los hechos, demuestran que es todo lo contrario. 

Ustedes dicen una cosa y hacen la contraria, señora Ferrando. Fíjese, le voy a 

hacer un relato, de la aprobación en el Parlamento, de las leyes que tenemos en este 

momento vigentes, demasiadas leyes, para los pocos años de democracia. 

La LOGSE, se aprobó con los votos en contra solo del Partido Popular, la LOE 

se votó en contra del Partido Popular y CIU se abstuvo. La LOCE, se aprobó solo con 

los partidos del Partido Popular y de Coalición Canaria, y la LOMCE, se aprobó con los 

votos del Partido Popular y la abstención de Unión del Pueblo Navarro. 

Esa es la realidad, eso es lo que a ustedes les identifica en materia de consenso y 

de pacto educativo, señora Ferrando. Y me parece bien que hayan cambiado y que 

quieran buscar un acuerdo, bienvenidos, pero hombre dudar de la actitud y de la 

posición del Partido Socialista, señora Ferrando, ni están legitimados y me va a ser, y 

me va a permitir que le diría, ni se lo acepto. 

Porque la financiación es absolutamente necesaria, absolutamente necesaria 

señora Ferrando, y no juegue ni engañe, pero si Aragón nunca ha tenido el 5% del PIB,    

nunca. 

Pero también le voy a decir, en estos años de gobierno, hemos incrementado casi 

doscientos millones de euros, hemos subido mil euros por alumno, que ha permitido 
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dotar de docentes, que ha permitido mantener escuelas abiertas y que generan igualdad 

de oportunidades. 

Que han permitido abordar, señora Ferrando, seguramente cuestiones que para 

ustedes son secundarias y no son prioritarias en su modelo educativo de excelencia y de 

elitismo. 

Por tanto, hablar de financiación, ¿cómo no va a ser importante hablar de 

financiación?  Y lo que ya es alucinante, y me permita la expresión, es que el Gobierno 

central, quiera (Corte automático de sonido)… que la financiación de las comunidades 

autónomas, el pacto, lo que cuesta la educación en las comunidades autónomas, ¿quién 

va a pagar el pacto de Estado? ¿La cultura en Aragón, las carreteras en Aragón, la 

sanidad en Aragón?  

Señora Ferrando, las tasas universitarias que ha dicho el ministro, que oiga, 

vamos a hablar de quitar las tasas universitarias, ¿quién las paga? Ya estamos hartos de 

invito yo y paguen las comunidades autónomas, pero sin realizar la financiación, y sin 

asegurar esa financiación necesaria. 

Señora Ferrando y concluyo, señor presidente. Le invito, yo trabajaré 

incansablemente como lo estoy haciendo en Aragón y lo he hecho en Madrid, 

incansablemente para que haya un pacto político y social por la educación en España. 

Y desde luego, lo voy a hacer en Aragón, le invito señora Ferrando que usted 

haga lo mismo, que usted haga lo mismo y traslade al Ministerio de Educación la 

necesidad y la perentoria situación que tenemos en Aragón, para financiar servicios 

públicos de calidad y en especial, la educación, fundamentalmente en nuestro medio 

rural. 

Le invito por favor a que nos ayude en ese propósito. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Rueda ahora, del resto 

de grupos parlamentarios.  Grupo pronto de Mixto, Agrupación Chunta Aragonesista, 

don Gregorio Jesús Briz Sánchez. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señor presidente. 

Qué casualidad del azar, ¿verdad, que haya estudiantes oyendo este debate? 

Bienvenidos. 
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Señora Ferrando, a ver si yo me aclaró dentro de esas confusiones que suelo 

tener, personales. Esta comparecencia, para qué, para qué, a ver si voy a hacer tres 

ítems, a ver si acierto. 

Para aplicar el código Hammburabi, ojo por ojo, diente por diente, si ustedes se 

van del pacto de Madrid, yo me voy del de Aragón. O, por si acaso, puente de plata por 

si las cosas van mal dadas, tengo la justificación, ya lo dije, fíjense cómo es esto. 

Tercero, ¿realmente se cree en el pacto por la educación y esto es una excusa 

para no hacerlo? Porque me da la sensación, de que usted no está demasiado contenta 

con los sindicatos, los tiene en una posición como de sospecha. 

Y yo quiero decirle lo siguiente vamos a ver, el tema del pacto por la educación 

es un tema tan importantísimo como el siguiente. Esas generaciones que están ahí arriba 

sentadas, las podemos crucificar, con la irresponsable política que hagamos aquí, y en 

Madrid y donde corresponda. 

En muchos países se ha demostrado cualquier especulación con la educación 

significa, sacrificar una generación. Y es lo que hemos hecho, como docente he tenido 

que estar presente en seis o siete leyes diferentes. 

Eso hay que acabar con ello, y evidentemente para llegar a un pacto, hay que 

hacer concesiones de un lado y de otro, efectivamente, concesiones.  ¿Pero sabe qué 

ocurre señora Ferrando? ¿Sabe ese documento que dice Educación que queremos, sabe 

por qué lo ha hecho la Plataforma de la Enseñanza Pública? Porque o se fían de ustedes, 

porque no se fían de ustedes. 

Porque piensan, piensan que no ha cambiado nada y que el señor ministro y el 

Gobierno de España cree que la educación tiene que estar en posesión del poder 

establecido, para adiestrar a las siguientes generaciones a conveniencia de beneficio de 

inventario. 

Y me voy a explicar, ¿sabe por qué no se fían? Porque resulta que en el 

Constitucional, un señor que se llama Alfredo Montoya, que es conservador, que es 

conservador de la familia ideológica de ustedes, dice, hombre, lo de la segregación es 

legal, libertad de elección y también que las familias no estén en los consejos escolares 

pues tampoco pasa nada. 

Y la asignatura de religión pues tampoco, y claro, como eso huele a tufillo 

conservador, piensan, la educación pública y la plataforma que eso puede ir por el 

mismo camino. Por lo tanto, es verdad que cuando en un pacto, se van los sindicatos se 
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van las familias, se va Podemos, se va el Partido Socialista, se va todo el mundo menos 

Ciudadanos y el PP, algo está pasando. 

Los nacionalistas no están muy contentos con ustedes, porque han querido que 

se subvencione la enseñanza en castellano. Por lo tanto, ese es el problema, que o 

tenemos voluntad previa política para llegar a acuerdos y consensos, o levantémonos de 

la mesa y sacrifiquemos a las generaciones venideras una detrás de otra. 

Porque lo peor que puede ocurrir en un estado y en un país como Aragón, u otras 

comunidades, es que hagamos veleidades con la educación, que la manejemos a nivel de 

especulación política a interés partidista. 

Y ese es el problema que tiene que haber, porque fíjese señora Ferrando, si antes 

de empezar y creo que esto le hace un flaco favor al Pacto por la Educación en Aragón 

porqué yo creo que, a la consejera, yo no la tengo que defender que es mayorcita, pero 

yo creo que valor se le supone, como decía la cartilla militar. Porque ha hecho lo posible 

y lo imposible para que este pacto vaya hacia adelante. 

¿Usted le quiere pasar factura porque sus mayores en Madrid, no sé qué cosas 

están haciendo? Pues bueno, usted sabrá.  

Pero si antes de empezar, antes de empezar estamos en este ambiente y en este 

contexto político, no le quiero decir, cuando empecemos a hablar de educación 

concertada, no le quiero decir lo que vamos a hacer ahí. 

Y no le quiero decir cuando hablemos de la religión, verá usted lo que va a pasar 

ahí. Pues entonces, si no somos capaces, y no somos capaces y estoy de acuerdo con la 

consejera, cuando ha dicho de crear un modelo estable, estable significa que dure treinta 

años, estable, estable. 

Que haya equidad, calidad y corresponsabilidad social y política, pues vámonos, 

dejémoslo estar antes de empezar, pero además de eso, hay que respetar las 

competencias, porque es verdad lo que usted ha dicho, que no le den voz, a las 

comunidades autónomas en estos temas relevantes, pero sí que te pasó el pago de la 

ronda, usted lo paga y aquí no ha pasado nada. 

El PIB, el 5% a mí, eso es cosa suya, fruslerías como suelo decir. Bueno, pero 

además es verdad, es que un modelo educativo sin financiación adecuada, es una filfa, 

no es verdad, no es verdad. 

Por lo tanto, yo creo que el pacto social y educativo no puede servir para 

arrojarnos de un lado a otro y lógicamente creer que la única forma de conseguirlo es 

imponer nuestros criterios. 



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

73 

 

Yo creo, señora Ferrando, que no sé si vamos por el camino más adecuado, 

tenemos una gran responsabilidad y con estas actitudes partidistas creo que, iremos a 

arrumbar todo… (Corte automático de sonido)… 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL):  Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. En la persona de doña Susana Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señor presidente. 

Bienvenidos a los estudiantes, y yo creo que de debéis estar alucinando un poco 

con esta comparecencia porque yo, es que es absolutamente surrealista. Y es 

absolutamente surrealista con diferentes comentarios que he oído. 

De verdad, ¿el principal, el principal debate para mejorar la educación es 

concertada, religión o añado, faldas? ¿Ese va a ser el problema, señor Briz, que nos 

vamos a encontrar? 

Espero que no, y espera de como dice la consejera tengamos todos muy claro 

que hay que renunciar a posiciones maximalistas y que lo que realmente tenemos que 

hacer es, mejorar y hacer frente a los desafíos que tiene nuestra educación, que son sus 

palabras y comparto plenamente. 

Y espero que con ese espíritu lleguemos al pacto por social y político por la 

educación en Aragón. Pero me parece surrealista, porque efectivamente, la señora 

consejera, ha nombrado una serie de leyes de educación, ha nombrado, me parece tres o 

cuatro, y el señor Briz, ha dicho que eran seis o siete, no sé si son siete, nueve, las leyes 

educativas que hemos tenido en España, desde que entró la democracia. Y esto deja algo 

en evidencia, y es, que se ha utilizado la educación como un arma política. 

Que se llevan cuarenta años, tratando de politizar la educación, y que cuando se 

ha pedido, un Pacto por la Educación en Aragón y en España, es porque era un clamor 

de la sociedad y de la comunidad educativa, y porque nos estaban pidiendo 

responsabilidad, a los políticos y a los partidos políticos, para que la educación deje de 

utilizarse como arma política y empecemos a trabajar, pensando en cómo mejorarla. 

Y mire, han pedido esta comparecencia, para hablar de lo que está pasando en el 

Congreso de los Diputadas y aquí he oído que, fue el PSOE el que ejerció su acción de 

oposición en Madrid y pidió el Pacto por la Educación.  

Efectivamente, señora consejera, pero también infórmense, ambos partidos, 

porque creo que pasará a los anales de la historia, una noche, en la que tuvieron que 

coger el diccionario de sinónimos de la Real Academia de la Lengua, para buscar un 
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sinónimo de una palabra, que les gustara a ambos partidos políticos, porque si no, los 

dos rompían el acuerdo para que esa comisión, se constituyera. 

Y eso ocurrió durante una noche completa. Y fue una realidad. Y ahora se han 

levantado de la mesa, y el otro día el martes pasado, mi compañera Marta Martí, les 

pedía a los señores del Partido Socialista, y yo se lo pido a usted, señora consejera, que 

por favor, les diga a sus compañeros, que vuelvan a la cordura, y que vuelvan a sentarse 

y a negociar, para alcanzar ese ansiado Pacto por la Educación en España. 

Igual que usted, y además usted lo ha dicho, que yo trabajaré incansablemente 

para que haya un Pacto Social y Político por la Educación en España. Así que, por 

favor, hable con sus compañeros y pídales, que vuelvan a la cordura, porque nos ha 

sorprendido que se levanten de la mesa, pero nos han sorprendido, los argumentos que 

ustedes han utilizado para levantarse a la mesa. 

Hacía referencia la señora Ferrando, a la inversión en educación y al 5% del 

PIB. No sé si sus compañeros de Madrid, se han dado cuenta, que las comunidades 

autónomas, en las que ustedes gobiernan, no llegan a ese 5% del PIB, y que les están 

poniendo en evidencia.  

Pero es que lo mejor de todo, es que el Partido Socialista, se ha levantado de la 

mesa, porque se niegan a aceptar una propuesta económica, que sí que acepta el Partido 

Popular en el seno de la Comisión, que es la misma propuesta que el señor Gabilondo, 

ministro de Educación, con José Luis Rodríguez Zapatero, en el Partido Socialista, puso 

encima la mesa en su momento. 

Es decir, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, está enmendando al Partido 

Socialista anterior. A Pedro Sánchez. Y yo señora consejera, le preguntaría. ¿El Partido 

Socialista Aragonés, es del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que enmienda al 

Partido Socialista de Gabilondo, o es del Partido Socialista de Gabilondo que propuso lo 

que ahora ustedes rechazan?  

Mire, de verdad, mire de verdad, seamos serios, pídanles a sus compañeros que 

vuelvan a la cordura en Madrid, y aquí empecemos a trabajar de manera seria, y como 

dice la señora consejera, dejémonos de maximalismos, dejémonos de plantear si la duda 

será educación, o el problema será la educación concertada, la religión.  

Y empecemos a trabajar en serio, por hacer un modelo educativo en Aragón y en 

España del siglo XXI, que nos permita alcanzar una educación de calidad...[Corte 

automático de sonido]...  
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. 

Grupo Parlamentario Podemos. Perdón, Aragonés. Estaba mirando a doña María 

Herrero y no se ha transmutado, no. Doña María Herrero Herrero, por el Grupo 

Parlamentario Aragonés. Su portavoz, adjunta.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gracias, señor presidente.  

Bueno, sinceramente, sin entrar en pormenores. No sé a quién le sorprende, que 

no se llegue a un acuerdo y que no se llegue a un Pacto por la Educación. Están ustedes 

haciendo un teatrillo aquí. ¿De verdad, alguien pensaba que se iba a llegar a algún 

acuerdo? ¿Alguien piensa que se va a llegar a un acuerdo? ¿Alguien cree que va a haber 

un Pacto por la Educación en este país? Me refiero al país, España.  

Para pactar, primero hay que saber, y no todos saben pactar. Hay que saber a 

dónde se quiere llegar. Hay que saber si queremos realmente, llegar a un acuerdo, que 

indudablemente que si es un pacto, será para pensar en la mayoría de la sociedad, saber. 

Hay que saber pactar, y hay gente que no ha demostrado que sepa pactar. Hay partidos 

que no han demostrado saber pactar. 

Segundo. Hay que ceder, porque claro, pretender llegar a un acuerdo en el que 

no cedas, que ceda solo el otro, hombre, pues hay que tener unas dosis de generosidad. 

Hay que ceder. Y también, hay que querer, si no quieres, desde luego, no llegarás a 

ningún acuerdo. Y yo tengo la sensación de que no sé si saben, no sé si están dispuestos 

a ceder, no lo sé, pero lo que yo creo, es que hay muchos o varias fuerzas políticas, 

varios partidos que no quieren pactar. Que no quieren. 

Que hacen el paripé que parece que sí, que venden, claro, es políticamente 

incorrecto, quién va a decir que no, yo no quiero llegar a un acuerdo. Todo el mundo 

dice que quiere llegar a un acuerdo. No es verdad, no es verdad, porque creen que les 

perjudica más sentarse con el otro de enfrente y llegar a un acuerdo, en el que eso sería 

una cesión de sus posiciones, que seguir defendiendo sus posiciones.  

Y esto ponen en evidencia, a mí también me da mucha tristeza, desde Partido 

Aragonés, esto lo hemos dicho siempre, siempre hemos criticado que se haya utilizado 

la educación, como un arma arrojadiza entre los hasta ahora, partidos, grandes por su 

implantación en todo el Estado. Siempre se ha utilizado como arma arrojadiza. Y lo que 

nos falta son unos cuantos años de democracia, y a lo mejor entonces, seríamos capaces 

de llegar a acuerdos, de saber pactar, de ceder, de estar dispuestos y de querer.  
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Y de hecho, para muestra un botón, cuando nos fijamos en otros países en lo que 

sucede, a estas situaciones, de cambiar las leyes, cada vez que cambia el Gobierno y de 

con hatos de pactos que no llegan a ningún sitio. Imagínense ustedes, si esto sucedería 

en países desarrollados, en países donde tienen unos buenos modelos educativos, en 

países donde tienen un nivel cultural elevado, etcétera, etcétera. 

En los que creo que nos tenemos que fijar, todos los países tenemos que fijarnos, 

¿no? Como referentes, en países hacía donde nosotros querríamos dirigirnos. ¿Ustedes 

creen que eso pasaría en esos países o es más propio de países que tienen que aprender 

de nosotros, también? Pues desde luego, a mí me parece que el ejemplo que damos, no 

es en absoluto positivo. 

Y fíjense, en que el debate acaba siendo, que si la iniciativa fue nuestra, aquí en 

Aragón, por cierto fue del PAR, da igual. Que si la iniciativa fue nuestra, que si se 

levantaron, ustedes no, porque en el otro pacto se levantaron ustedes, no, porque ustedes 

llegaron a este acuerdo con estos, pero nosotros no. ¿Echarse a culpa? Sí, sí, sí, señora 

consejera, sí, sí, sí. 

Usted se ha dedicado a ponerse medallas, que le encanta y eso se le da 

fenomenal, eh, todo lo que puede, se pone las medallitas que debe de llevar una de 

galones que no vea, y echa la culpa a los demás. Claro…y lo hace bien, eh, lo hace bien, 

se le da bien. Pero no sé cuál es el objetivo, ¿el objetivo cuál es? ¿Pensar que por eso se 

gana algún voto?  

Miren, pues yo ya creo, que esa manera de hacer política, de echarse las culpas 

los unos a los otros, huele a naftalina, huele a rancio y cualquier persona que escuche 

estos debates, lo que ocurre es que se aburre, y que dice, otra vez ya están estos 

diciéndose que si el uno es blanco el otro es negro, que si tú que si yo. ¿A dónde 

vamos?  

De verdad que en algunas cuestiones, yo puedo entender que eso sea así, pero 

que tenemos que cambiar ese chip, que tenemos que intentar promover acuerdos en 

asuntos tan claves como es la educación. Que necesitamos un sistema educativo estable. 

Y a mí perdónenme, pero en todos los debates que habido sobre las leyes estatales, al 

final han sido debates y confrontaciones, por asuntos accesorios, superfluos, poco 

profundos, accesorios.  

Porque tenían que buscar alguna excusa, para decir que no, que no digo que no 

sean temas importantes, pero poco. ¿Realmente ustedes creen que se está hablando en 

este país, de lo que habría que hablar cuando queremos, de verdad apostar por un 
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modelo educativo, que dé respuestas a las necesidades los alumnos, que están ahora 

entrando…? …[Corte automático de sonido]…de eso, porque yo creo que no está 

hablando de eso.  

Y no sé si a alguien le importa, porque no he oído absolutamente nada de eso. Y 

ahí, yo estoy convencida de que podríamos llegar a acuerdos. Ahora, si nos quedamos 

en la superficie, en lo anecdótico y bueno en fin, en la financiación, pues 

indudablemente, ahí estoy de acuerdo. 

No nos parece bien que el Gobierno de España, legisle para que paguen las 

comunidades autónomas, pero ni este Gobierno, ni el anterior… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Y usted señora consejera, no sé si 

está muy, muy legitimado para quejarse de la financiación de Aragón, porque es la 

financiación de Aragón, es aquella que nos corresponde en virtud del modelo de 

financiación de Zapatero, que entiendo que era el suyo. 

Gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ahora sí, Grupo 

Parlamentario Podemos. Tiene la palabra en este momento, doña Erika Sanz.  

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias presidente. 

Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en la 

tribuna.  

Estamos hablando de un Pacto Educativo, consejera, que ya está en vía muerta, 

después de un año de trabajo a puerta cerrada, porque así se quiso que fuera, donde se 

conocía muy poco, sobre lo que se estaba haciendo, esa subcomisión para un Pacto 

Educativo.  

Las verdaderas posiciones que tenían los partidos políticos, sobre las 

necesidades de educación y su propio modelo educativo, una subcomisión que no contó 

con la comunidad educativa, como solamente estaban allí, como meros espectadores y 

comparecientes, pero que no tenían esa oportunidad de poder debatir de aquello de lo 

que saben mejor que nadie, que es de la educación. 
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Además, también un sistema de votación que tenía que contar con una mayoría 

de tres quintos, lo cual supuso que cualquier propuesta, no podía ser aprobada sin el 

voto afirmativo del Partido Popular, con lo cual, bueno, pues se dejaba en manos de la 

derecha el Pacto Educativo, y por cierto, consejera, apoyo que contó con el Partido 

Socialista. 

La intencionalidad de esta subcomisión, está bastante clara, es blanquear la 

LOMCE, ganar tiempo para implantar la LOMCE, y que pueda conseguir esa 

legitimidad que nunca ha tenido esta ley, ni política, ni socialmente. Por tanto, yo creo 

que con lo que he explicado, está claro que han fallado tres patas, que deben sostener 

este pacto y cualquier pacto. 

La pata social, porque se ha hecho completamente sin contar con la comunidad 

educativa y a espaldas de ella. La pata política, porque desde luego, ha habido un 

ninguneo, total y absoluto a los partidos políticos. Y yo consejera, le querría preguntar 

también, porque entiendo que también, por lo se ha hablado aquí, ha fallado la pata 

territorial.  

Es decir, me gustaría, saber, en qué ha escuchado el ministro Méndez de Vigo, 

en qué ha escuchado a los consejeros y consejeras de Educación de los territorios y las 

necesidades que tenemos las comunidades autónomas, que tenemos la casi totalidad de 

las competencias transferidas en educación.  

Estamos hablando de un Pacto Educativo del que, efectivamente, el Partido 

Popular, no ha querido hablar siquiera de lo más básico, que es la financiación del 

sistema educativo, y que, en una propuesta de llegar a acordar un suelo mínimo de 

ingresos, un 5% del PIB, pero no por capricho, que ya no estamos diciendo un 7%, 

estamos diciendo un 5% para acercarnos a la media de los países de la Unión Europea, 

que dedican a educación.  

Y ni siquiera eso, ha estado dispuesto a debatir y acordar, el Partido Popular. 

Como digo, un Pacto Educativo que efectivamente, se ha dado esta subcomisión para 

lograr ganar tiempo, para blanquear la LOMCE.  

Y señorías de Ciudadanos, esto ha sido posible gracias a su apoyo, y saben por 

qué, porque prefieren LOMCE, ustedes prefieren LOMCE. Porque si no prefirieran 

LOMCE, hubieran hecho todo lo posible, para que se pudieran debatir propuestas de 

modificación que hay en el Congreso, de esta ley. Y ustedes las bloquean junto al 

Partido Popular, estableciendo la capacidad de veto, para que no se pueda proponer la 

derogación de la LOMCE. 
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Porque ese es su modelo educativo, el mismo que comparte el espíritu de la 

LOMCE, entender la escuela como una empresa privada, y al alumnado como pura 

mercancía. Y yo le digo, le digo consejera, que yo la verdad, he estado bastante atenta a 

su discurso, yo he echado en falta que haya hablado más, porque solo le oído una vez, al 

final, hablar de servicios públicos.  

No ha dicho ni una vez, educación pública, ni una vez, ni una vez en su 

comparecencia, ha nombrado educación pública, y yo le digo consejera, que usted sabe 

de primera mano, lo que está suponiendo la aplicación de la LOMCE y que entiendo, 

que usted convendrá conmigo, que la única vía es la política, y que debemos ponernos 

en acuerdo, todos los partidos políticos, aquí en Aragón, en Madrid y en todo el Estado.  

De los partidos políticos, que pensamos que la educación pública es la única que 

garantiza la igualdad de oportunidades, la única que vertebra, la única que establece la 

cohesión …[Corte automático de sonido]…la única que es para todos y todas.  

Y en eso consejera, creo que es donde nos tenemos que poner, realmente de 

acuerdo los partidos, que creemos en eso y hacer frente común, para poder derogar la 

LOMCE, porque sabe que hay mayoría parlamentaria, para poder hacerlo. Le pido su 

compromiso.  

Gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No hay cuestión. Falta 

ahora, el Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz de área, en este caso, tiene la 

palabra.  

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidente.  

Buenos días señorías, bienvenidos al alumnado, alumnos y alumnas, que están 

en la tribuna, y sobre todo, bienvenidos a la primera fila, que algunos y algunas son 

compañeros de la Comarca de Monegros. 

Pero, lo que vengo a hablar aquí es de educación y miren, me gustaría empezar 

diciendo que la credibilidad de la consejera, me parece que respecto al tema del pacto y 

de la actitud de pacto, creo que no merece ni siquiera la mínima duda, es decir, el 

trabajo para pactar en esa comunidad autónoma, empezó desde el minuto cero, es decir, 

en octubre del 2015, ya se estaba trabajando. Se le enviaba un documento al Consejo 

Escolar de Aragón, con lo cual, yo creo que, desde ese punto de vista, estaríamos de 

acuerdo. 
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Miren señorías, antes de empezar esta comparecencia, la señora Ferrando, hizo 

una rueda de prensa, donde a la ciudadanía, le explicó todo lo que el Partido Popular 

pensaba respecto a por qué se había levantado el PSOE de la comisión del pacto. Hoy 

ha preguntado, muy al final y además, lo explicó y lo dijo tal cual, y dijo, sí 

señorías…señores ciudadanos y ciudadanas, comunidad educativa de Aragón.  

El PSOE se ha levantado, porque se acaba de inventar una falsa falta de 

financiación, y simplifico la situación. Entonces, achaca el abandono a esa esa política, 

y además, dice, y además hace una estrategia, porque en realidad esto de que falta 

financiación, no es cierto, es que el PSOE lo que quiere es hacer un ataque directo 

contra Rajoy. 

Y tiene razón, señora Ferrando, mire, porque es bastante creíble en boca del 

Partido Popular, que el PP, nunca se atrevería a ser rácanos con la financiación en 

educación. Ustedes, el Partido Popular, lo que han acreditado y acreditan todo los años 

de Gobierno, en las comunidades autónomas y en el Gobierno central, lo que de verdad 

les da credibilidad, son los presupuestos que presentan y han presentado en educación. 

La apuesta por la financiación en educación, desde luego, porque no habrá sido 

el Gobierno central, el Gobierno de España, el gobierno del PP, el Gobierno de Rajoy, 

el que se ha comprometido con Bruselas en un plan de estabilidad, hasta el año 2020. 

No habrá sido, quizás haya sido el PSOE, quien por estrategia política en contra de 

Rajoy, se haya inventado ese documento que hemos enviado a Bruselas. 

Ya basta de cinismo, señorías del Partido Popular, este Gobierno central que 

utiliza la educación, que utiliza la educación para ir con los deberes hechos a Bruselas, 

deberes que anteponen la estabilidad al gasto educativo, y venden la argumentación de 

que el PSOE no quiere pacto, y que utiliza están nimiedad de la financiación como 

excusa y se lo venden a la ciudadanía.  

Pues miren señorías, se lo venden a la comunidad educativa, esa comunidad 

educativa, que como creo que ha dicho la señora Sanz, desde luego, ve cómo el Partido 

Popular, cada vez quiere afianzar más la LOMCE, a pesar de lo dicho por la señora 

Ferrando, al comenzar su intervención. Una LOMCE, por excelencia de un solo partido 

político, el suyo, la menos pactada de la historia democrática, la LOMCE que es 

“segregadora”, que eleva a los altares, nunca mejor dicho, la religión en las aulas.  

Una comunidad educativa, que ve, cómo la apuesta por la igualdad, de esta ley 

se nos escurre de las manos, como las movilizaciones del 8 de marzo, son agua pasada 

para ustedes, que se pregunta, cómo se pueden justificar las políticas de subvenciones a 
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los colegios que segregan por sexos, con las políticas de igualdad reclamadas el día 8 de 

marzo.  

Una comunidad educativa que ve, cómo cada vez, nos estamos haciendo más 

antiguos en Europa, señorías, nos estamos haciendo más antiguos en Europa. Y la 

palabra antiguos, no habla del tiempo, la palabra antiguos, habla de que son viejos y 

desfasados. Sí, señorías, cada vez más desfasados en educación. Y la comunidad 

educativa es esa que incluso se está yendo y se está levantando en estos momentos del 

pacto, quizás porque lo que falta es financiación.  

Mire, señoría, señora Gaspar, la financiación no depende de los partidos que 

están en la oposición. La financiación y quien pone el dinero de la mesa es el partido del 

Gobierno, no solucionen ustedes al Partido Popular qué financiación tiene que poner 

señora Gaspar. Es el Gobierno y es el Partido Popular. Y el Grupo Socialista se unirá 

otra vez a la mesa del pacto si efectivamente esa financiación la propone el Partido 

Popular, no Ciudadanos, que no es quien tiene el dinero, señoría.  

De todas formas, si se apuesta por la Educación se paga, señorías, se paga. Y se 

pagan, no bajando ni recortando dinero destinado a becas, que es lo que se ha hecho, el 

7% desde que ustedes gobiernan en Madrid. Comprométase con la financiación, 

implíquese el Gobierno de España y el ministro en el pacto. Y dicen que el PSOE se ha 

levantado de la mesa, con el argumento falso de la falsa de la falta de financiación.  

Reflexionen, señora… [Corte automático de sonido]… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, doña 

Margarita Periz.  

Cierra la comparecencia, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, doña 

María Teresa Pérez, adelante. 

 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): 

Gracias presidente.  

Y buenos alumnos y alumnas.  

Decirles que esto es un debate en el Parlamento, pero que les aseguramos que 

vamos a trabajar todos, porque por el bien de su educación, por el bien de su futuro. Por 

lo tanto, les animo a que dentro del debate, sean capaces de identificar que desde luego 

trabajamos intensamente por su beneficio. 
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A ver, hablamos del Pacto -e insisto- hay que definir si queremos el pacto como 

un medio o como un fin en sí mismo. Yo creo que esa es la primera cuestión que 

tenemos que despejar, que tenemos que despejar. Yo, después de las intervenciones, 

creo que hay opciones políticas y partidos políticos que utilizan el pacto como un fin en 

sí mismo y no como un medio. Para nosotros el fin es mejorar la educación. Y mejorar 

la Educación, se pongan como se pongan y lo diga quien lo diga, no se resuelve sin 

inversión, sin financiación.  

Claro, señora, señora Gaspar, dice usted: “es la misma propuesta de Gabilondo”, 

sí. El problema es que, ¿sabe cuánto hemos bajado en la inversión del Ministerio de 

Educación desde que el 2010, desde que Zapatero perdió las elecciones y las ganó el 

señor Rajoy? Un punto del PIB, señora Gaspar, un punto del PIB. Por lo tanto, no 

estamos hablando, no tenemos la misma base, el mismo colchón de inversión en materia 

educativa, eso lo debería de saber, señora Gaspar.  

Un punto, fíjese, en el año 2017 el presupuesto fue más bajo en materia 

educativa desde el año 1995.  Y en este año 2018 el presupuesto se prevé del 3,7%. 

¿Sabe cuánto era la inversión, el esfuerzo que hacía la educación en el Gobierno del 

Partido Socialista en el momento de ser Pacto fallido por el Partido Popular con el 

ministro Gabilondo? Del 4,8%, señora Gaspar. Por lo tanto, ese argumento les 

justificará, les justificará su posición, no sé por qué, pero no para resolver los problemas 

de la educación, se lo aseguro.  

Y, por tanto, yo sí que la invito, y usted tiene una capacidad, una capacidad 

importantísima para convencer al Gobierno, porque evidentemente son necesarios en la 

aprobación de los presupuestos, a que reflexione el Gobierno. A que reflexione el 

Gobierno. Mire, le voy a dar datos, porque al fin la realidad es tozuda y tenemos que 

pagar la educación, como los Servicios Públicos, las comunidades autónomas.  

Fíjese, el 95% de las escuelas en la Comunidad Autónoma de Aragón están en 

localidades de menos de cinco mil habitantes, el 95%. Y cubre al 18% de los alumnos y 

de las alumnas. Un 95% de escuelas por debajo de cinco mil habitantes y el 18% de la 

población. Tenemos una situación en nuestra comunidad autónoma que exige, que exige 

una reflexión profunda. Porque evidentemente no es lo mismo pagar una escuela en el 

medio rural, que el centro urbano. Le voy a dar un ejemplo.  

Una escuela en la provincia de Teruel, con ochenta alumnos, cuesta en torno a 

nueve mil euros. ¿Sabe cuánto cuesta la misma escuela Zaragoza? Tres mil. Triplica el 

esfuerzo inversor. Por lo tanto, podemos hablar de principios, de teoría, podemos 
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quedar muy bien haciendo un acuerdo, una declaración de intenciones, pero si no nos 

comprometemos con la financiación estaremos cronificando los problemas de la 

educación, señora Gaspar. Y me dirijo a usted porque tiene una capacidad importante, 

su partido para hacer reflexionar al Gobierno. 

E insisto, claro, la señora Herrero, en un ejercicio de funambulismo tremendo, 

dice: “no, es que aquí se han echado las culpas…”, ¿y usted qué ha hecho, señor 

Herrero? ¿Usted que ha hecho? Se ha puesto de lado y fundamentalmente nos ha dado 

al Partido Socialista, por lo uno y por lo contrario, al PP poquito, al PP poquito, eh, al 

PP poquito. 

Por cierto, usted votó también en contra la pasada legislatura de una comisión 

que estudiara, que analizara el sistema educativo, el modelo educativo aragonés. Por 

tanto, yo lo que pido y, señora Sanz, mire, mi compromiso con la pública está 

absolutamente demostrado. Doscientos millones de euros en esta legislatura. Doscientos 

millones de euros, que son docentes en la publican, que es apertura de escuela rural, que 

es formación profesional, que es mejora de las condiciones de los trabajadores. Es decir, 

una puesta clara. No lleve usted también, no quiera llevar su… el asco a su sardina. 

Porque, francamente, falco favor hacemos a la sociedad, de este debate.  

Yo apelo, de verdad, apelo a la altura de miras, de todos los grupos políticos que 

componemos esta Cámara a dejar de lado los intereses partidistas, que son legítimos 

pero en este tema no, ahora y siempre, ahora y siempre. Ahora y siempre.  

La señora Cospedal les puede dar buena muestra de lo que ustedes no hicieron. 

Apelo a la altura de miras, a la generosidad, porque desde luego un acuerdo en Aragón, 

un Pacto Político y Social en Aragón y en España, sin ninguna duda, a quien beneficia 

no es ni el Partido Popular ni al Partido Socialista, ni a ninguno los partidos de lo que 

estamos aquí, sino que beneficia a la sociedad en general y beneficia a nuestro país, que 

es por lo que tenemos que trabajar. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Concluida la 

comparecencia de la consejera.  

Continuamos con el orden del día. Seis. Señorías, un poco de silencio, que 

veamos y apreciemos cómo cambiamos de tema. Seis. Debate y votación de la 

proposición no de ley, sobre la presencia del lobo en la Comarca de los Monegros, 
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presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la personalidad de don Miguel Ángel 

Navarro, que ya tiene la palabra.  

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE: Pues muchas gracias, presidente.  

En primer lugar, quería saludar a las personas que nos acompañan en la tribuna y 

quería mencionar el artículo 269.5 del Reglamento, y previo aviso a los portavoces del 

resto de grupos parlamentarios, para modificar lo que vamos a votar. 

En el punto dos voy a incluir, al final de lo escrito, un texto que dice: “con el fin 

de evitar la entrada y el asentamiento del lobo en Aragón”. Y el punto cuatro lo voy a 

retirar y voy a incluir un nuevo punto que diga lo siguiente: “estudiar la declaración de 

los especímenes de lobo hallados en el territorio aragonés como especie exótica 

invasora, aplicando las medidas necesarias para controlar la especie y tratar de incluirlas 

en el catálogo de especies invasoras de Aragón”.  

En caso de que algún grupo no comparta esto, pues puede… no aceptaremos la 

votación por separado.  

Señorías, desde principios de 2017 hemos sido testigos de los sucesivos ataques 

de lobo, cuyo balance se ha saldado con más de trescientas ovejas muertas hasta la 

fecha. Tras los primeros ataques del lobo demostrados, los afectados se dirigieron al 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para que tomase las medidas 

necesarias y proteger a los ganados. 

Al principio se pensó que la captura y reubicación del ejemplar era la mejor 

opción y todos los grupos de acción, incluidos animalistas y ganaderos, estaban de 

acuerdo. Pero el consejero decidió imponer a los ganaderos la convivencia con el lobo, 

ofreciéndoles ayudas para convivir con él. Ayudas que de inmediato rechazaron, primer 

gran error del consejero. 

Ni ganaderos ni sindicatos mayoritarios, ni la sociedad que vive en estos 

municipios creen que la convivencia entre la ganadería y el lobo sea posible. La presión 

social ha ido aumentando y la situación se ha vuelto insostenible. -¿Ha dicho 

mentiroso? Perdón-. Segundo gran error del consejero. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A ver, por favor, no 

tiene usted que poner orden, diputado Lafuente. El sonido también está reverberando, 

no se oye bien. Por favor, silencio para que el diputado pueda continuar su exposición 

en total plenitud. Adelante don Miguel Ángel. 
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El señor diputado NAVARRO VICENTE: Gracias presidente. 

Segundo gran error del consejero. De forma deliberada y premeditada, su 

consejería esconde durante cuatro meses a la población de la Ribagorza la presencia de 

un segundo lobo. Pero, ¿por qué pretende ocultar esta información? La respuesta para 

mi grupo es más o menos obvia o quiere introducir el lobo en Aragón a toda costa, sin 

importarle que desaparezcan ganaderías enteras o se la están colando y no se entera. 

Por eso hoy, con esta iniciativa desde el Partido Popular le decimos al consejero, 

que basta ya de atacar a las ganaderías de una forma indiscriminada o de permitir que se 

siga atacando, si el PSOE Podemos, Chunta e Izquierda Unida se han puesto de acuerdo 

en introducir o permitir la introducción del lobo y Ciudadanos apoya con sus enmiendas 

la teoría del consejero en favor del lobo, nosotros nos ponemos del lado de los 

ganaderos. 

Pedimos, pedimos que la especie canis lupus sea declarado en Aragón especie 

exótica invasora y que el Gobierno de Aragón, que tenga la obligación de centrar sus 

esfuerzos en sacarlo de Aragón. La Directiva Hábitats y la Red ecológica Natura 2000, 

son las iniciativas más importantes para la conservación de la naturaleza del continente 

europeo, tienen por objeto y cito literalmente, “asegurar una adecuada protección de la 

biodiversidad europea, de los espacios naturales y de los seminaturales, fruto de la 

interacción secular del hombre y sus actividades, tanto la agrícola como la ganadera”. 

Por lo que la Red Natura se convierte en el marco ideal para el mantenimiento de 

la ganadería y la conservación de los paisajes tradicionales. Aragón cuenta con cientos 

de ganaderías repartidas por toda la geografía, realizando una labor medioambiental y 

de gestión forestal, además es sabido que donde hay una ganadería, hay una familia y 

donde hay varias familias hay un pueblo, donde hay un pueblo, hay un bar, una tienda, 

una carnicería, una casa rural, pero también hay cuidado respeto y educación por el 

medioambiente. 

Es decir, existen miles de razones para considerar la ganadería extensiva un bien 

medioambiental y una actividad tradicional a proteger. Dicho esto, voy a demostrar que 

lo que pedimos en esta iniciativa es posible, en el siguiente mapa, observamos los 

hábitats a los que pertenece el lobo en España y como puede observarse, Aragón no está 

incluido. La Directiva Hábitats define conservación como el conjunto de medidas 

necesarias para mantenerlo estable o restablecer los hábitats naturales y las poblaciones 

de especies de fauna y flora silvestres en un estado favorable, para que una especie 
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pueda seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats naturales a 

los que pertenezca. 

Es decir, sólo cabe la conservación de una especie en los hábitats naturales a los 

que pertenezca y no cabe la introducción de una nueva especie que pueda alterar los 

hábitats existentes en la actualidad, como puede ser el caso que nos concierne. La 

Directiva Hábitats distingue niveles de protección en la península ibérica, en base al río 

Duero, designa zonas de especial conservación a poblaciones al sur del Duero, designa 

zonas de protección estricta, salvo las poblaciones al norte del Duero y en el anexo 5, 

habla que el resto de las comunidades donde hay lobo y donde pertenece, pueden ser 

objeto de gestión las poblaciones españolas al norte del Duero. 

Es decir, primero el lobo está declarado no presente en Aragón, referencia en 

signatus y en el mapa observamos que, según la directiva no está estipulado que Aragón 

sea su lugar, entonces ¿puede declararse especie exótica invasora? Según la Ley 

42/2007, la especie exótica invasora es toda aquella representación de una especie que 

se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es agente 

de cambio o amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento 

invasor o por el riesgo de contaminación genética, más claro, blanco y en botella. 

Hasta la fecha se han observado uno o dos o más lobos en varias comarcas de 

Aragón, el Gobierno de Aragón no ha tomado ninguna medida de contención y el 

balance real, el único balance son más de trescientas ovejas muertas, algunas de ellas de 

ganaderos que hoy nos acompañan, pregúnteles a ellos si sólo se trata de dinero.  De 

hecho, si sólo fuesen dinero se pagan generosamente los daños y que maten las que 

quieran o las que queden, pero creo que ese no es, ni el camino ni el objetivo, creo que 

hay más margen para reconducir la situación. 

Ahora, sabiendo que estamos hablando de un problema puntual, que el lobo es 

totalmente incompatible con la ganadería, que Aragón tiene un problema serio de 

despoblación y de gestión de un gran territorio en materia ambiental y que afecta a los 

hábitats establecidos hoy, ¿por qué no me ayudan señores diputados a sacar los 

ejemplares de lobo de Aragón con garantías? Las negociaciones iniciales podrían haber 

terminado bien, sin sufrimiento para ningún animal, un territorio tranquilo donde ambos 

extremos de la balanza, puedan coexistir por un bien común. 

Señores del Gobierno se lo voy a poner fácil, si ustedes [Corte automático de 

sonido] de innovación, si el Gobierno se compromete a capturar los ejemplares de lobo 

que hay o puedan entrar en Aragón, a reubicarlos o criarlos en cautividad, como hacía 
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Félix Rodríguez de la Fuente, con lo cual pasarían a ser domésticos de raza peligrosa y 

tendrían la obligación de abatirlos, y yo creo que no queremos eso… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. 

 

 El señor diputado NAVARRO VICENTE: …y pagar generosamente los daños 

que causen. Señora presidenta, me han interrumpido, le voy a pedir un minuto, por 

favor. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Celma, tranquilo, relájese por favor. 

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE: Como portavoz de mi grupo… 

 

La señora PRESIDENTA: Continúe señor Lafuente, brevemente. 

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE: …en estos momentos rebajaría la 

pretensión. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Navarro, brevemente. 

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE: Tenemos que poner cordura entre 

posturas que no deben estar enfrentadas, hago extensiva esta pretensión a los diputados 

y diputadas de esta Cámara, de todos los partidos políticos cuya relación es estrecha con 

la ganadería y con los municipios afectados. Espero que no tengan que ir a sus vecinos a 

decirles porque una decisión política les está matando sus animales. Algunos 

compañeros de Monegros… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputados. 

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE: …como decía la señora Periz. Que 

sepan… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Navarro, por favor concluya. 
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El señor diputado NAVARRO VICENTE: … que los ganaderos…Concluyo ya, 

diez segundos, que sepan los ganaderos que registrando los daños pueden pedir 

responsabilidades a los que hoy van a votar que no a esta iniciativa. Mostramos un 

carácter conciliador a la vez que nos vamos a mantener… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro. Gracias. 

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE: …firmes en nuestras pretensiones. 

 

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, presidenta. Bienvenidos a los 

invitados y en especial permitirme saludar a los pastores y a los ganaderos que hay allí 

arriba como tal, que soy yo. Señorías, estamos ante un tema donde debe de primar la 

sensibilidad, debe primar la biodiversidad, este debe ser la creencia de estas Cortes y es 

la creencia del Grupo Socialista al 200%, señor Navarro no utilicemos esto. 

Señorías, no engañemos a nadie. Yo nunca he venido a mentir a estas Cortes, ni 

mentiré, ningún Gobierno de Aragón va a promover que se mate el lobo, hay que 

convivir con él, si es el caso, -repito-, si es el caso, con normalidad, -repito-, si es el 

caso… 

 

La señora PRESIDENTA: Guarden silencio en la tribuna, por favor. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: …con normalidad. Señorías, voy a 

intentar hablar de… a leer mis enmiendas y justificarlas y le pediría al señor Navarro, 

como me ha dicho, que se voten por separado si acepta mis enmiendas y si no las acepta 

también, como se ha comprometido. 

La primera enmienda era, sustituir el primer párrafo por el siguiente, establezca 

un sistema de apoyo a los titulares de explotaciones ganaderas extensivas, mediante la 

concesión de subvenciones en las zonas de presencia del lobo en Aragón, dirigidas a 

paliar los sobrecostes derivados de las situaciones de riesgo, provocadas por la 

presencia de estas especies y a la adopción de medidas de autoprotección, como 

incentivos a la sostenibilidad de las explotaciones, es más real y mucho más útil. 
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El planteamiento que hemos elaborado con las ayudas es, compensar a los 

ganaderos hayan tenido o no ataques directos, para compensar el esfuerzo en 

prevención, en contratación, compra y mantenimiento, sí que es el caso de mastines 

como yo explicaré, con una cantidad por cabeza de dos euros, independientemente de si 

han tenido ataques, sólo por estar en zona de riesgo en la que haya existido ataque. 

Y un suplemento de dos euros, para que las explotaciones que han sufrido 

ataques, por las posibles afecciones que las hay a los rebaños y se de lo que hablo. 

Aragón, pagamos daños de ataque de oso por ser una especie catalogada en amenaza de 

peligro de extinción, y -lo repito-, en amenaza de peligro de extinción, se pagan como 

ayuda a la conservación de la especie, para evitar que se conserven, que esta 

conservación caiga sobre el ganadero. 

El patrimonio natural y la biodiversidad la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, 

establece que las administraciones públicas no son responsables de los daños 

ocasionados por las especies de fauna silvestre, esto es bueno que lo tengamos todos 

presente. La orden de 31 de marzo del 2003 del Departamento de Medioambiente, por la 

que se establecen medidas para la protección y conservación de las especies de fauna 

silvestre en peligro de extinción, dirigida exclusivamente a las especies de esta categoría 

amenazada. 

Y la segunda enmienda es la siguiente, creo que es mejora y es más útil. El 

punto 2, sustituirlo, incrementar los esfuerzos de seguimiento y evaluación de la 

situación del lobo en la Comunidad Autónoma de Aragón, con el objeto de poder 

establecer los patrones y los criterios básicos para un eventual plan de gestión en caso 

de la presencia de la especie en Aragón acabe consolidándose. Así sabremos que lobo 

tenemos y qué tipo de especie es. 

Mi experiencia señorías, se les cuento, hace ocho años tuve ataques de perros 

asilvestrados, tres ataques, me mataron setenta y cinco ovejas de mi explotación, suelen 

ser las preñadas y las que llevan dos. Es terrible para un ganadero, pasar por esa 

circunstancia, al otro ganadero de mi pueblo se le asfixiaron ciento cincuenta ovejas por 

amontonamiento con perros salvajes. 

Yo les voy a decir, cuál es la mejor herramienta y es demostrable y luego le 

explicaré de la experiencia en otros sitios, pediré un poco de tiempo. Los mastines 

garantizarían que el lobo no accediera a los vallados donde están los mastines, que no 

accediera a donde está el mastín, es algo que creo, que lo tengo que decir porque yo 
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vengo aquí ayudarles a ustedes, yo no vengo aquí contra ustedes, ni contra… les quiero 

ayudar y yo lo hago porque creo que es así y lo puedo demostrar. 

No obstante, les voy a contar mi experiencia, en el Congreso Mundial de (…) 

pastores del mundo, coincidí aparte de con pastores de todo el mundo, con pastores de 

la Sierra de León, con los abuelos que llamaba yo y me hablaban del lobo ibérico. Y me 

hablaban de cómo actuaba el lobo ibérico, porque ellos venían dolidos porque creían 

que otra forma de actuar era el coyote, que era el coyote americano y a lo mejor les 

suena. 

El lobo ibérico jamás entraba en las parideras, iba a la parte de atrás como 

decían mis abuelos, que me lo explicaban a finales del mil ochocientos, a la parte de 

atrás del rebaño, que según decían aquellos pastores de León de los Picos de Europa, 

casi eran los que les seleccionaban, les quitaban casi las ovejas [Corte automático de 

sonido] para no comer, nunca mataban para no comer. Tengo entendido que el lobo que 

está en la zona de la Ribagorza o de Monegros es el lobo italiano, yo tengo muchas 

dudas y permítame que lo diga, cómo ha podido llegar en lobo a Monegros, porque el 

lobo va ligado a donde hay mucha fauna silvestre. 

Yo entiendo que haya lobo en la Ribagorza, entiendo que pueda haber lobo en la 

Sierra de Albarracín y entiendo que puede haber lobo en el Maestrazgo… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: …incluso en mi zona. Permítame, que 

creo que es ilustrativo, permítame por favor, que tambien me han interrumpido. Porque 

el lobo, cuando tiene mucha fauna silvestre, mucho corzo, mucha cabra, jabalíes, etc, 

posiblemente no atacarían casi nunca a lo que es la ganadería extensiva. Esto es así, 

cómo ha llegado a Monegros, eso sí que dejo el interrogante, porque si tan… no hay 

tanta fauna como he podido comprobar… 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: …hablando con ganaderos de Monegros 

se lo traslada así. Les digo y termino, cuentan con todo nuestro apoyo, cuentan con todo 

mi apoyo personal y moral, tengan claro que vamos a traer aquí una ley que se pueda 
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cumplir y que beneficie a todos ustedes, pero para poder convivir si es el caso, que no es 

en este momento, con el lobo por la biodiversidad. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Tendremos que aprender a hacerlo. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra, el Grupo 

Parlamentario Mixto. Guarden silencio en la tribuna, se lo repito por segunda vez. 

 

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

Señor Navarro, contar medias verdades está muy feo, que es lo que ha venido usted hoy 

a hacer aquí, venir a contar medias verdades para que le escuchen gente que en este 

momento lo está pasando mal. 

Lleva poco tiempo usted en la política o por lo menos en los escaños, pero desde 

luego su forma de actuar, creo que deja mucho que desear. Porque usted lo que no dice, 

es que se está incumpliendo la ley con las cuestiones que usted está poniendo encima la 

mesa y eso no es contar la verdad, eso no es contar la verdad, cámbiese la ley, pero lo 

que trae usted hoy aquí es inaplicable, porque no se puede saltar la ley. 

También le digo una cosa, señor Navarro creo sinceramente, ahora mismo no se 

preocupe, ahora se lo voy a demostrar. Creo directamente que para intentar solventar un 

problema grave, usted lo que tiene que hacer es dejar la escopeta y presentar alternativas 

para poder garantizar la convivencia entre el ganado y el lobo, porque usted aquí la 

solución que pone hoy es una única, es la de disparar. 

Ustedes tienen mucha obsesión con acabar siempre matando a determinado tipo 

de animales y lo que hay que hacer es garantizar la convivencia, garantizarla entre otras 

cosas porque lo dice la Unión Europea, porque lo que dicen las directivas y porque lo 

dice la Ley de Biodiversidad y de Patrimonio y sino ustedes las cambien en los espacios 

que se tienen que cambiar. Lamentablemente, lamentablemente, en este caso, usted lo 

que propone, junto con la propuesta que nos ha añadido posteriormente, es ilegal, no se 

puede cumplir. 

Por lo tanto, evidentemente, señor Navarro, que nos ha dicho que aceptaría la 

votación por separada, espero que sí, pero luego nos ha dicho que si no le admitíamos el 
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punto 4, que es una modificación de texto, no sé si en ese estilo de chantaje, nos dice 

que entonces no admitiría la votación por separado. Entonces, tengo serias dudas que 

usted quiera sacar algún punto de verdad para ayudar a los ganaderos o realmente lo 

quiere es usted hoy apuntarse un tanto. 

Espero y deseo, como digo, que acepte la votación por separado porque hay una 

serie de las cuestiones que usted propone, que sí se pueden votar, porque creo que 

pueden ayudar y además son legales y otras que no se pueden votar, porque son 

directamente ilegales y no se pueden cumplir y usted es plenamente consciente. Y sí no 

lo sabe, quien le haya asesorado, le ha asesorado realmente mal y le ha hecho poner una 

serie de cuestiones que yo entiendo y entiendo perfectamente a los ganaderos que están 

sufriendo, como en estos momentos les matan a sus ovejas, pero que usted lo que pone 

hoy encima aquí, es absolutamente inaplicable. 

Para empezar, porque el lobo no es una especie cinegética de acuerdo con la 

normativa vigente que hay en la ley de Aragón, la Ley de Caza, oiga, que no la voté yo, 

que la votaron ustedes y la presentaron ustedes directamente, Izquierda Unida no la 

votó, ustedes sí y el lobo no está incorporado, como especie cinegética de acuerdo con 

la normativa aragonesa. 

Por lo tanto, lo primero que deberían hacer sería modificarla, pero luego además 

le voy a leer el artículo 54, del apartado 5 de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que dice “queda prohibido dar muerte, dañar, 

molestar o (…) intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuera el método 

empleado a la base de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y 

captura en vivo, la destrucción, daños, recolección y retención de sus crías, huevos, 

etcétera, estos últimos aun estando (…) así como la posesión, transporte, tráfico 

comercio ejemplares vivos o muertos, etcétera”, además del estatus que le brinda la 

Directiva de Hábitats en estos momentos al lobo. 

Ese es el marco legal en el que nos estamos moviendo, yo creo que hay que 

hacer, ayudar evidentemente, las ayudas tienen que ir no solo a las pérdidas económicas, 

sino apostar por las medidas preventivas, en la línea de lo que está poniendo encima de 

la mesa. Evidentemente sí, lo ha dicho el señor Herminio Sancho, le ha dicho hablar la 

apuesta de los mastines, ayudar a que se puedan electrificar las vallas, a que por las 

noches se puedan encerrar el ganado, a que directamente se pueda. 

En estos momentos el estar apostando por esas medidas preventivas y que por lo 

tanto, se les den ayudas para garantizarlo, porque sí o sí en esa línea, vamos a tener que 
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ir trabajando. Porque lo que usted propone hoy en estos momentos, sabe que por un lado 

es ilegal y por otro lado, es incumplible. Usted nos llega a decir, en el punto 2 (…) que 

es poner en marcha un plan de gestión del lobo en colaboración con asociaciones 

especialistas en la materia, así como las organizaciones agrarias y ganaderas y los 

ganaderos de la zona. 

Que hasta ahí yo creo que estamos todas fuerzas políticas de acuerdo, pero usted 

ya nos dice para que es, con el fin de evitar la entrada y asentamiento del lobo en 

Aragón, ¿cómo lo va a hacer esto, cómo se va a garantizar evitar la entrada y 

asentamiento del lobo en Aragón? Díganoslo, porque usted no lo cuenta, o sea cree 

rellenar, hacer un plan del lobo, nos quiere reunir a todos los colectivos, asociaciones y 

las personas damnificadas, pero ya nos dice cuál es la finalidad, pero no se explica 

cómo. 

Porque yo salvo una cosa, que es que nos pongamos a disparar a todo lobo que 

se mueva, no sé cómo podemos garantizar evitar la entrada y asentamiento luego en 

Aragón. ¿Sabe lo que hay que evitar? Evitar que sufran las pérdidas los ganaderos y 

para eso hay que apostar por esas medidas preventivas que se ponen encima de la mesa, 

porque no le voy a decir que es mentir, pero sabe que es incumplible y no es contar la 

verdad. 

Por lo tanto, señor Navarro, cuando se presentan por lo menos iniciativas [Corte 

automático de sonido] para mucha gente que está teniendo pérdidas económicas, lo 

mínimo que se le puede exigir, por lo menos es rigor en lo que se presenta para que se 

pueda aprobar. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. Darle la 

bienvenida a los ganaderos que nos acompañan hoy en la tribuna. Hoy nos trae una   

proposición no de ley, el Partido Popular, el señor Navarro, que puedo estar de acuerdo 

en el fondo, pero no en las formas. 

Y sabemos perfectamente lo que está padeciendo los ganaderos, señor Navarro, 

usted y yo ya conocimos esto, año 1991, Almohaja año 1991, seis lobos, si murieron 

más de mil ovejas, más de mil ovejas en la Sierra de Albarracín. Eso ocurrió, salimos 

todos con las escopetas, mi padre, todos. Ahora salimos por ahí y nos detienen todos, 
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han cambiado las cosas, por bien o por mal y tenemos una normativa y tenemos la 

Unión Europea y tenemos determinadas normas que tenemos que cumplir, nos gusten o 

no nos guste y si no nos gustan, se cambian, que para eso estamos. 

Desde luego lo que no vamos a hacer es, ni mentir ni desviar el problema por 

vísceras, desde luego. Yo, mi padre ha sido ganadero, desde luego toda la vida.  Así 

que, qué quieren que les diga, sé perfectamente lo que hay y ya le digo que allí ocurrió y 

lo que tenemos que dar es soluciones y si no estamos de acuerdo con la ley se cambia, 

se cambia. 

Nos pone cinco puntos el señor Navarro aquí, en el primero se hará cargo de la 

responsabilidad patrimonial, yo quiero decir lo mismo y se lo quiero decir a todos 

ustedes. Según la Ley de Biodiversidad que ustedes modificaron en el 2015, según la 

Ley de Biodiversidad, en el artículo 54.6, en el artículo 54.6 dice que las 

administraciones no tienen responsabilidad patrimonial por los daños causados por la 

fauna silvestre, a no ser que haya una norma específica que lo contemple o haya una 

figura de conservación y esta ley la modificaron ustedes. 

Lo que sí se podría es, desde luego si no estamos de acuerdo, pues es modificar 

esta ley y llegar y poner como ejemplo el oso, que hay unos daños en oso y se pagan, 

pero esto es la ley. Yo no me puedo saltar la ley y si no creo en las leyes, pues sacamos 

la escopeta, ni más ni menos, es que es así de claro o creemos en la ley o esto que es, no 

es así, es así. 

Segundo punto, un segundo punto que también estoy completamente de acuerdo, 

pero con el fin de evitar la entrada de asentamiento, pero de verdad, de verdad, pero qué 

vamos a poner barreras al monte, cómo, que me lo expliquen, que me expliquen cómo 

pongo yo barreras al monte, cómo pongo yo barreras al monte. Desde luego que estoy 

de acuerdo con la primera parte, pero de verdad, podemos evitar la entrada y el 

asentamiento, yo solamente se me ocurre una manera y desde luego no puede ser, esa 

manera no puede ser porque nos cortan las orejas desde luego. 

Tercer punto, elaborar un protocolo de actuación, perfecto, yo en el tercer punto, 

estoy completamente de acuerdo y además nos parece muy bien que haya formación e 

información, estamos de acuerdo en este punto, este punto no habría ningún problema. 

Luego, otro punto, estudiar la declaración de los especímenes de lobo hallados 

en territorio aragonés, como especie exótica invasora, aplicando las medidas… especie 

exótica invasora es cuando una especie no ha existido nunca, y hablamos de lobo 

ibérico o me da igual el lobo que viene Italia, desde luego ese es el modelo, aquí hubo 
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lobo ibérico que ha habido toda la vida y ha llegado señor Navarro, lo sabe usted igual 

que yo. Desde luego que en Monegros hace muchísimos años que no hay lobo, pero en 

la Sierra de Albarracín hace bien poco que hay lobo y en el mapa que ha enseñado el 

señor Navarro, toca la Sierra de Albarracín, toca la Sierra de Albarracín y lo habido y lo 

habido. 

Yo no, cómo, cómo me voy yo a Europa a decirles, vamos a ver que es que ha 

llegado el lobo, puede ser el italiano del norte de los Pirineos que llega por Carcassonne 

o puede ser el que viene de la Sierra de la Culebra, vamos a ver que es que no se lo van 

a tragar, de verdad. Vamos a ser lógicos, vamos a buscar la lógica, vamos a aplicar la 

lógica, hay que dar soluciones, lo que no pueden estar ustedes es, con la pena todos los 

días de que le maten treinta ovejas y les aborten otras treinta, desde luego que no. Pero 

vamos a buscar soluciones alternativas. 

Especie exótica invasora no, no, no puede ser, no nos… mi te lo van a aceptar y 

cuando quieras cambiar la ley no te van a dejar, no te van a dejar, además 

completamente. Y luego el punto 5 que habla, “en caso de proliferación de lobos y que 

se pudiesen existir perjuicios importantes para la ganadería o riesgo de la salud o de 

seguridad en las personas, se considere la actividad energética o la casa”. Yo de verdad 

no es por nada, contemplar la casa del lobo sin haber superpoblación, es que Europa nos 

mata. 

Si queremos estar en Europa, estamos en Europa y si no les decimos, no 

queremos estar en Europa, pero es la normativa, es la normativa, yo que quieren que le 

haga, para la PAC sí y para esto no, es que no puede ser o somos de una manera o no 

somos de otra. ¿Qué queremos estar en la Unión Europea? Pero cómo yo voy a llegar 

allí sin haber superpoblación de lobo, vamos a matar el lobo, es que se me rien y me 

diga usted, oiga, lárguese a su casa y deje la política de verdad, deje la política. 

Vamos a ser sensatos de verdad, vamos a ser sensatos. Vamos a ser sensatos y 

desde luego, en estos temas vamos a ir todos a una y desde luego si hay que modificar la 

Ley de Biodiversidad se modifica, sin ningún problema, si hay que dar ayudas, se dan 

las ayudas aquí y luego el medio millón que ha dado el Gobierno de Aragón, que lo ha 

dado, para vallas, para mastines, pues vamos a ver un segundo término porque no se 

podían dar de otra manera, que lo puedo entender, pero se puede modificar la Ley de 

Sostenibilidad. 

Pero vamos a llegar a un acuerdo [Corte automático de sonido] dejar de verdad 

de cosas ilógicas, que yo de verdad, yo he venido a esto porque me lo creo y de verdad a 
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decir la verdad, no vengo a decir ninguna mentira y no quiero ni que me aplaudan ni que 

no me aplaudan, vengo a decir la verdad. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias. En primer 

lugar, dar la bienvenida a los amigos y amigas que han venido de la comarca de 

Monegros. A mí me gustaría que muchos de los que están aquí, se pasearan por los 

Monegros y vieran la realidad de una comarca que día a día está luchando por mantener 

sus explotaciones ganaderas de los agricultores, de intentar que la gente no se vaya de 

los pueblos y me gustaría que muchas veces, pues asistieran ante una de las comarcas, 

pues más importantes que tenemos en la provincia de Huesca. 

Darles la bienvenida y decir que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y la 

vamos apoyar con convencimiento y digo con convencimiento, porque 

independientemente de lo que pueda ser la forma, que naturalmente hay que respetar la 

ley.  Nosotros compartimos, de forma importante el fondo, el fondo de esta iniciativa ya 

no solo en la comarca de Monegros, que también toca a seis localidades de Zaragoza, en 

Ribagorza y en otras comarcas que existen en Aragón. 

Sino que lo que no queremos desde el Partido Aragón, desde el Partido 

Aragonés es que, el agricultor y el ganadero se convierta en una especie en extinción, 

eso es lo que no queremos nosotros. Naturalmente hay que respetar la ley, pero lo que 

no queremos es que, al fin y al cabo, con medidas que no potencian y no defienden al 

agricultor y a las explotaciones de ganadería extensiva, se conviertan esos señores y 

esas explotaciones que están día a día luchando en los pueblos, en peligro de extinción, 

¿Por qué? pues porque prácticamente el agricultor y el ganadero, son el 20% de 

los autónomos que tenemos en Aragón, en Aragón tenemos ciento cinco mil autónomos, 

el agricultor y al ganadero son los culpables en positivo de que los índices en Aragón de 

paro hayan sido menores y porque son los grandes protagonistas de que la gente pueda 

seguir viviendo en el medio rural. 

Y los que vivimos en los pueblos, conocemos esas realidades y los que nos 

hemos tenido que patear la provincia de Huesca y también los que están en Zaragoza y 

en Teruel, pues son perfectamente conocedores y digo perfectamente conocedores 

porque día a día nos toca tratar con este tipo de personas de que se están batiendo el 
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cobre por permanecer en sus pueblos, no sólo ellos, sino también sus hijos y todos los 

familiares que están en los pueblos de Aragón. 

En ese sentido, nosotros queremos decir que prácticamente desde que apareció el 

lobo ha matado a más de cuatrocientas ovejas en la comarca de Monegros, yo no sé si 

ustedes son conocedores de lo que supone criar a una oveja, pues imagínense a 

cuatrocientas ovejas. Pero no solo es eso, sino el estrés, los problemas que puede 

provocar a las explotaciones ganaderas la gran mayoría regentadas por empresas 

familiares, por unidades familiares, que trabajan de lunes a domingo, veinticuatro horas 

para mantener a esas explotaciones que dan vida al medio rural. 

No sé si saben también, que la ganadería extensiva está frágil no, muy frágil y lo 

que no podemos hacer es permanecer impasibles ante cualquier factor externo que 

comprometa a esa ganadería extensiva de Aragón.  Sin ir más lejos y ahora hablo de 

memoria en 2017, han desaparecido más de doscientas cincuenta explotaciones de 

ganadería extensiva en Aragón, ¿saben lo que supone eso para el medio rural, estamos 

hablando de despoblación? 

Protejamos a esos agricultores y a esos ganaderos, que están día a día intentando 

que esas explotaciones vayan a más. Y, -vuelvo a decir-, no hablamos de grandes 

corporaciones, no hablamos de grandes empresas que están ubicadas en ciudades con 

grandes comunicaciones, con grandes servicios, hablamos de explotaciones familiares 

de una, dos, tres, cuatro, cinco personas que día a día hacen que la despoblación no vaya 

en negativo de forma real. 

Nosotros también queremos poner énfasis a que el Gobierno de Aragón haga 

todo lo posible, no sólo con las medidas preventivas, consideramos insuficientes esos 

cerca de quinientos mil euros en ayudas, son insuficientes porque se deja fuera al 

ganado bovino y al ganado equino y si hubiera muestra real en la Ribagorza, no se 

hubiera convocado a sólo dos representantes de localidades y se hubiera dejado fuera a 

las asociaciones agrarias. 

Si queremos solucionar el problema entre todos, lo que hay que hacer es, llamar 

a todos los implicados e intentar buscar una solución real y además hay que añadir otros 

problemas como puede ser, el de los perros asilvestrados que están atacando también a 

las explotaciones ganaderas y que sería un gran problema si el día de mañana se cruzan 

con los lobos, es un problema importante, que también hay que cortar de raíz. 

Por tanto, nosotros desde el Partido Aragonés, vamos apoyar sin fisuras, ya no 

sólo, ya no tanto por la forma sino especialmente por el fondo de esta iniciativa y acabo 
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como hemos empezado, lo que no queremos es que el día de mañana, el agricultor y el 

ganadero sea una especie en extinción. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias, presidenta. Buenos días, 

señores diputados. Bueno, la aparición del lobo nos ha pillado en Aragón a contra pie, 

lo habíamos exterminado ya en el territorio y ahora ha vuelto, no sabemos si es para 

quedarse o está de paso. Y en lugar de verlo como una oportunidad, lo estamos viendo 

como una amenaza, es una lástima. 

No sé si saben ustedes, yo pertenezco a un valle de Vizcaya, al valle de Carranza 

tierra de lobos y conozco desde la cercanía ese tema, todavía me acuerdo siendo 

pequeño, como tenía que subir en los veranos con mi abuelo a pasar la noche al monte, 

para que el lobo no se acercará al rebaño de ovejas. 

Así pues, durante años en el País Vasco y en otras zonas de España como en 

Castilla-León, en el sur del Duero, se ha visto lobo con un monstruo devorador 

insaciable de ganado, cuando no es del todo cierto. El lobo mata para comer, no mata 

por placer, por lo que cuando sale de caza, no mata rebaños enteros, mata el ejemplar o 

los ejemplares que se va a comer y casi siempre, además, son, lo que se come son 

animales salvajes. 

No confundamos el lobo con mestizo de perro lobo, perros salvajes, cuyos 

instintos están modificados genéticamente. Así pues, se puede entender que en Aragón 

esto nos pille de nuevas y no sepamos cómo reaccionar. Por ello, lo mejor es fijarse en 

experiencias exitosas en otras comunidades autónomas en las que se ha conseguido que 

exista una convivencia respetuosa entre lobo y ganadería. 

En este sentido, además, en ambas zonas que he comentaba antes, existen 

proyectos, algunos cofinanciados por Europa, para que sea posible la convivencia de 

poblaciones de lobo con ganadería extensiva.  Lo contrario sería injusto, el lobo también 

tiene derecho a habitar en un territorio que también es suyo históricamente. La 

convivencia con la vida silvestre local, debería verse como una oportunidad y no como 

una amenaza, existen métodos para evitar o aminorar los ataques del lobo, en otras 

zonas se usan como se ha dicho aquí, mastines que conviven y protegen al ganado, 
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confinar al ganado en establos sobre todo por las noches o usan sistemas de cerca fijas o 

móvil, en especial en periodo sensible para ganado como cuando están en parto. 

También se pueden usar elementos disuasorios, como telas en movimiento, luces 

o sonidos todo esto comprobado y se sabe que funciona. Por otro lado también, el uso 

de razas de ganado autóctonas más acostumbradas y mejor adaptadas a la presencia de 

depredadores también puede ser una opción para que el ganado no sufra estrés. 

Hay que proteger al ganadero, sí y facilitarle económicamente la inversión en 

medios, en metodologías para evitar los ataques e incluso indemnizarles en caso de que 

haya habido algún ataque, pero de lobo. Hacer pasar ataques de perros por ataques de 

lobos, lo único que conseguimos es que cunda el pánico y el odio hacia esta especie 

salvaje, por eso es muy necesario también invertir en educación y formación 

medioambiental. 

El lobo limpia los montes de animales enfermos, en mi pueblo se dice que el 

lobo es el mejor medicamento que hay, los animales más fáciles de cazar son los 

enfermos. Es un depredador natural, por lo que es la forma más natural de controlar 

enfermedades que tanto preocupan también a los ganaderos. En general, es un animal 

tímido, que no se acerca a poblaciones humanas, de hábitos nocturnos, no van a atacar 

al ser humano, ni mucho menos. 

No, de hecho no hay ningún caso registrado de ataque de lobo al ser humano. Y 

vuelvo en las zonas como en el País Vasco y voy a hablar otra vez de mi valle, el lobo 

se utiliza como un reclamo, los ganaderos, los ganaderos sobre todo de las queserías, en 

las etiquetas de sus quesos están poniendo la cara del lobo con un texto que dice, “estas 

ovejas conviven con el lobo” y además, estos son productos de valor añadido y muy 

reclamados por el turismo de estas zonas. 

Señor Navarro hasta el cuarto punto, su PNL nos parece demasiado genérica, y 

poco concreta, pero al menos parece propositiva, pero cuando llego al punto quinto, 

ustedes me devuelven a la cruda realidad, muerte y destrucción. No entienden otro tipo 

de política y así nos va en este país. Señor Navarro el tiempo, por decir estas medias 

verdades, les pondrá en su sitio porque lo que hoy estamos viendo aquí, yo ya lo he 

vivido. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Corrales. Señor Navarro para fijación 

con respecto a la enmienda presentada y la votación por separado. 
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El señor diputado NAVARRO VICENTE [desde el escaño.]: Gracias, presidenta. 

Pues con respecto a las dos enmiendas que nos ha presentado el Partido Socialista, no 

podemos aceptar la primera puesto que va en contra totalmente de lo manifestado por 

los ganaderos.  Usted, señor Sancho nos pide que paguen los daños a las ganaderías 

causados por los…no pide que paguen los daños, pide que acepten las ayudas cuya 

finalidad es adoptar al lobo como animal de compañía. Entonces no aceptaremos la 

primera, tal y como está, también el pulpo también. 

Con respecto a la segunda enmienda, usted dice, en caso de que la presencia del 

lobo acabe consolidándose, no abogamos por ello por lo que tampoco podemos 

aceptársela, aceptamos la votación por separado, gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Ha dicho que acepta la votación por separado, señor 

Navarro. Se acepta entonces el cambio por parte de los portavoces. ¿Sí, señor Sada? 

 

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño.]: Sí, a pesar de que la 

única vez que ha sido desde el nuevo reglamento, la posibilidad el cambio planteábamos 

cuatro grupos en un tema tan sensible como Andorra y el PP nos negó la posibilidad del 

cambio, esta vez el Partido Socialista no va a tener ningún inconveniente en ese cambio. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada. Se acepta entonces por parte de 

todos los portavoces la modificación de la propuesta planteada. Procederíamos por tanto 

a la votación por separado, un momento por favor, sin la aceptación de las enmiendas. 

Votaríamos en primer lugar, el punto número 1. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, veinticuatro síes, treinta y siete 

noes, quedaría rechazado el punto número 1. 

Punto número 2. Iniciamos la votación. Finalizada la votación.  Sesenta y dos 

votos emitidos, veinticuatro síes, treinta y ocho noes. Quedaría rechazado el punto 

número 2. 

Punto número 3. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y dos 

votos emitidos, sesenta y dos síes. Quedaría aprobado el punto número 3 por 

unanimidad. 

Punto número 4. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y dos 

votos emitidos, veinticuatro síes, treinta y ocho noes. Quedaría rechazado el punto 

número 4. 
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Y punto número 5. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y dos 

votos emitidos, veinticuatro síes, treinta y ocho noes. Quedaría rechazado el punto 

número 5. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

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

Lamentar que el señor Navarro no haya tenido a bien admitir ninguna de las enmiendas 

para poder sacar algún voto más. Pero incluso el punto número 2, en el que estamos 

dispuestos todas las fuerzas políticas a poder apoyar el plan de gestión de los lobos, 

usted se ha negado hasta quitar la última frase que la ha añadido al final. 

Por lo tanto, entiendo que usted tenía poca voluntad hoy política de llegar a 

acuerdos y de sacar iniciativas, que benefician a los ganaderos. Y como ve, el resto las 

fuerzas políticas (…) el Partido Aragonés hemos votado que no, a aquellas cuestiones 

que no se ajustaban a la ley o eran ilegales y hemos votado que sí, a aquellas que 

realmente se podía contribuir. Creo sinceramente que hoy usted, tenía más ganas de 

protagonismo que de solucionar realmente problema. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Hay varias cosas 

que sí, no estamos de acuerdo, pues si queremos se pueden cambiar, pero modificando 

la ley, modificando la ley, con la ley de la mano, es imposible. 

El primer punto es imposible, es imposible llevo toda la tarde de ayer, señor, 

señor Celma, y es imposible.  Y si queremos y si queremos, no hombre por supuesto, 

que no soy abogado, lo que no soy es tonto, desde luego, sabe lo que le digo, yo no soy 

abogado, pero lo que no soy es tonto y se lo digo tres veces… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: …me lo aprendo 

bastante bien, eso para empezar. Y desde luego, vamos a intentar solucionar el 

problema, vamos a cambiar las leyes si hace falta, si hace falta y desde luego y desde 

luego, con todos y con el problema que nos estamos encontrando, vamos a dejarnos de 
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mentiras y de decir lo que quieren algunos oír y decir lo que se puede hacer y no se 

puede hacer. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, 

muchísimas gracias.  Bueno, nosotros no dudamos en el sentido del voto, sí que 

tenemos que estar dentro de la ley, pero lo que está claro es que, lo que no queremos es 

que el agricultor y especialmente el ganadero sea una especie de extinción el día de 

mañana en Aragón. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado CORRALES PALACIO [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Solo decir que, que en mi pueblo lleva toda la vida el lobo y el ganadero no está, no ha 

estado en extinción, todavía hay más ganaderos que antes. Y señor Navarro, empezar a 

trabajar, porque la solución está en todos los sitios y en Aragón ustedes están dando 

otras, vamos a empezar hacer las cosas bien y no empezar a decir medias verdades o 

incluso mentiras, para recoger un pequeño o un poco de puñado de votos. Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta.  

Señor Navarro, lamento que no haya aceptado las enmiendas, podríamos haber 

conseguido una propuesta muy beneficiosa para esos ganaderos que tanto dice que 

defiende, para los ganaderos y le voy a decir una cosa, dos. La primera, el punto quinto 

inhabilitaría al primero y el primero al quinto sí es que lo tenemos hacer por ley. 

Y voy a terminar con una cosa, para tanto para el Partido Popular como para el 

Partido Aragonés, ¿saben cuál es la mayor enfermedad de la ganadería extensiva, no? 

las políticas que ustedes han llevado a cabo, ¿sabe cuál es la mayor enfermedad para la 

explotación familiar? las políticas que ustedes no quieren cambiar. Y les voy a decir 

otra cosa, no me den ninguno de ustedes lecciones sobre defensa de la ganadería 
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extensiva, ni se la den a este Gobierno, que está intentando reponer todo lo que ustedes 

quitaron y solo decir una cosa… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]:  …aterricen y no 

pongan palos en la rueda, dejen trabajar a los que queremos trabajar en favor de los 

ganaderos y en favor de la ganadería, trabajo y trabajaré por los ganaderos. 

 

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

 

El señor diputado NAVARRO VICENTE [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

No, no puedo consentir que se diga, no puedo consentir que se diga que he dicho medias 

verdades o mentiras, dado que demostrado que jurídicamente lo que pedimos es posible, 

porque la introducción del lobo, modifica los hábitats existentes. 

Si hubiese voluntad de buscarle solución si hubiesen sumado a la causa, la 

izquierda ven compatible declarar la carpa, la trucha o el siluro como especies exóticas 

invasoras y una especie que está matando a más de trescientas ovejas, es un animal con 

el que hay que convivir. Con respecto a lo que comentaba la señora, la señora Luquin, 

hasta la fecha el lobo se ha saltado todas las medidas que se han interpuesto entre él y 

los ganados, así que eso es cierto y hay ganaderos aquí que te lo pueden demostrar. 

Con respecto a lo que comentaba el PSOE le he dicho que las ayudas, no se 

¿han? aceptado las enmiendas porque usted lo que quería es, que aceptasen las ayudas 

que les obligaban a convivir con el lobo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a 

traer más iniciativas tanto en cuanto el Gobierno de Aragón y su partido, que representa 

pueblos como Benabarre, Aínsa o Bujaraloz siga atacando frontalmente a la ganadería, 

deberían de hacérselo mirar. Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro. Siguiente punto del orden del 

día, debate y votación de la proposición no de ley sobre la creación del primer plan 

“Aragón Smart Cities” ciudades inteligentes presentada por el Grupo Parlamentario 

Aragonés, que tiene la palabra. 
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El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Bueno, muchísimas gracias.  

Pasamos a otro tema, con la idea constructiva de intentar proponer en Aragón un primer 

plan de Smart Cities en Aragón, en donde nosotros a través de esta iniciativa lo que 

queremos es, intentar que se inicien en las capitales de provincia. 

Sí que es verdad que se está haciendo acciones importantes ya en Zaragoza, pero 

España es líder europeo dentro de lo que es el conjunto de las Smarts Cities y nosotros 

como aragoneses no nos podemos quedar al margen. Sí que es verdad, que al margen 

como decía se puede hacer acciones importantes en la macro urbe que tenemos en 

Aragón. 

Pero no por eso tenemos que rehusar a que se den pasos importantes, no sólo 

pasos iniciales, sino pasos importantes en el resto de capitales de provincia, incluso 

dejando la iniciativa abierta a que pueda ser en capitales de comarca o en cualquier 

pueblo de Aragón. Como ustedes saben a raíz de la crisis económica, la innovación y el 

desarrollo es uno de los motores de crecimiento que pueden haber en España. 

Sí que es verdad que todas las soluciones tecnológicas que se han aportado 

alrededor de las ciudades inteligentes de los territorios inteligentes, ha sido motor de 

desarrollo a nivel mundial, especialmente a nivel europeo y naturalmente en nuestro 

país. 

Y todo ello, originar una oportunidad de desarrollo industrial en nuestro 

territorio y también la posible creación de un nuevo modelo productivo, un nuevo 

modelo productivo que el día de mañana, lo que tiene que hacer es crear nuevos puestos 

de trabajo, nuevos nichos de trabajo a través de todo lo que hemos ido haciendo, desde 

el Partido Aragonés que hemos hecho iniciativas al respecto a través del Big Data del 

Internet de las cosas, a través de aspectos de ciberseguridad, a través de economía 

circular y en ese sentido queremos aprovechar esta iniciativa, pues para seguir poniendo 

nuestro grano de arena al respecto. 

En ese sentido también, Europa ya a través del programa Horizon 2020, propicia 

que existan partidas importantes para impulsar los territorios inteligentes, las ciudades 

inteligentes y fue la propia, la propia Comisión Europea la que ya ha destinado más de 

trescientos millones de euros para iniciativas de este tipo y además otro tipo de ayudas 

importantes, más de cien millones de euros de la propia Unión Europea para impulsar 

¿starups?  que trabajen alrededor de este concepto. 

Que como digo, tiene que ser un nuevo modelo de desarrollo alrededor de todo 

lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes y las Smarts Cities. España por si no 
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lo saben, también lidera la venta de teléfonos inteligentes en Europa, por tanto, somos 

grandes usuarios del teléfono móvil y somos grandes usuarios y también grandes 

originadores de todo tipo de tecnología inalámbrica, todo el tema de potenciar redes de 

sensores, todo lo relacionado con internet de las cosas. 

Con lo cual, nosotros creemos que en Aragón, tenemos que aprovechar también 

ese viento a favor que existe y que se dé alguna manera también, se ha reflejado en que 

nuestro país cuente con una red importante de ciudades inteligentes, ya desde hace años 

Barcelona, Madrid, Santander, La Coruña, también Málaga y ahora también Zaragoza, 

están empezando ya a ser ciudades de referencia y nosotros lo que queremos es que en 

Aragón, no sólo nos conformemos con decir que Zaragoza está dando pasos 

importantes, también tiene que ser Huesca, también tiene que ser Teruel y también tiene 

que ser otras localidades de ámbito importante, que en definitiva puedan dar pasos a 

este respecto. 

También en nuestro país se están haciendo, hay dos citas importantes en 

referencia a todo lo relacionado con las nuevas tecnologías o con las ciudades 

inteligentes, como puede ser Mobile World Congress y Smart City Expo. Creemos que 

también Aragón tiene que liderar proyectos de este tipo y no tiene que renunciar a poder 

(…) el día de mañana, acciones o bien de formación o bien de promoción de este tipo. 

Nosotros lo que queremos es que, con esta iniciativa se potencie a nivel del todo 

lo que podría ser los beneficios de las ciudades inteligentes y de los territorios 

inteligentes a los habitantes de Aragón, también que se potencien a las empresas como 

futuro nicho de creación de empleo y naturalmente también a las administraciones. Por 

tanto, nosotros hacemos una iniciativa abierta para que el Gobierno de Aragón realice lo 

que estime oportuno, para que el Gobierno desarrolle el primer plan aragonés de 

ciudades inteligentes en coordinación con el Plan nacional de ciudades inteligentes, 

teniendo en cuenta las particularidades que existen en nuestra comunidad autónoma. 

Y digo las particularidades, porque como todo el mundo sabe, existe una macro 

urbe que es la capital Zaragoza, pero no por eso debemos renunciar a las otras capitales 

de provincia, capitales de comarca u otros territorios que pudieran ser inteligentes. 

También un punto 2, y lo dejamos abierto para que el Gobierno no diga, ya lo estamos 

haciendo o ya estamos haciendo alguna jornada, pedimos que se valore el inicio del 

plan, proyectos y líneas de acción utilizando las tres ciudades de referencia, al margen 

de Zaragoza, ponemos también a Huesca y naturalmente Teruel. 
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Como capital de Aragón, capitales de provincia, con el objetivo de crear y 

adoptar estrategias innovadoras, que actúen de forma coordinada entre las 

administraciones y que, de alguna manera también permitan enfrentarse con éxito a los 

desafíos del futuro, escasez de recursos, seguridad, sostenibilidad, participación 

ciudadana. Aspirando, de este modo, a que Aragón se convierta en los próximos años, 

en un territorio inteligente. 

Y ya por último, pedimos que estas acciones se coordinen con los ayuntamientos 

en las tres ciudades mencionadas anteriormente o en aquellas capitales de comarcas que 

pudiera considerar el Gobierno de Aragón. 

Señorías, vean esta iniciativa como una nueva proposición no de ley que el 

Partido Aragonés realiza de forma innovadora, que el Partido Aragonés realiza de forma 

constructiva, para que Aragón el día de mañana sea un territorio inteligente. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Guerrero. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señora presidenta, 

interesante debate y diametralmente opuesto al que estábamos manteniendo en la 

anterior iniciativa. 

Señor Guerrero, si nos quedamos solamente en el contexto de Smart Cities, pues 

creo que nos vamos a quedar corto. Yo la verdad, es que creo que tenemos y además 

desde una perspectiva aragonesista, que no sé si usted la comparte conmigo o no, con 

esa proposición no de ley. 

Parece que no, que usted se está quedando exclusivamente en Zaragoza, en 

Huesca también, pero Teruel no está adherida a la red de ciudades inteligentes. Con lo 

cual, creo que no lo sé, si ese enfoque aragonesista se lo ha dado usted. 

Creo que el debate, creo no, solamente con mirar la documentación que nos han 

preparado los servicios de esta casa para esta intervención sería suficiente. El debate ha 

trascendido ya en lo que se está trabajando y se está trabajando desde el Gobierno 

central es desde, se está trabajando en el concepto de territorios inteligentes. Y creo, que 

es ahí donde tenemos que entrar a jugar. 

Sobre todo, con enfoque un aragonesista, conociendo la realidad aragonesa, 

conociendo la potencialidad que puede tener una gran ciudad como es Zaragoza. Pero 
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conociendo y teniendo también en cuenta situaciones de despoblación, que lo habla el 

propio plan de territorios inteligentes y que le aconsejo que si no se lo ha leído, se la lea. 

Porque creo para Aragón, puede proporcionar soluciones bastante, bastante, bastante 

importantes. 

Como yo le decía, y usted sabrá, el plan nacional de ciudades era para el periodo 

2015-2017, estamos en marzo del 2018 y ahora mismo tenemos el plan nacional de 

territorios inteligentes que comienza en el 2017, con una vigencia hasta el año 2020. 

En sus primeras páginas, ya se establece -como le he dicho- que hay un salto. El 

nuevo plan se ha orientado en tres campos de acción, y el primero habla de acciones 

territoriales, habla que estará integrado por seis áreas, y una de esas áreas es la de 

territorios rurales inteligentes y otra, que también creo que aquí sería muy importante, la 

del turismo inteligente. 

Así pues, además, en su punto 1 de este plan, en el último apartado, el punto 1.4, 

dice que hace una revisión de, lo titula algo así como lecciones aprendidas. Y dice, esta 

primera experiencia aconsejó evolucionar el concepto de ciudad inteligente a territorio 

inteligente, y permitió extraer las tres lecciones centrales. 

Yo creo que es importante tener en cuenta este plan, creo que el plan de ciudades 

inteligentes por la vigencia, ya ha relegado, por la lectura de este plan nos están 

diciendo que avancemos a otro concepto. Con lo cual, entiendo que esta proposición no 

de ley ahora mismo ya no tiene mucho sentido. 

¿Por qué a qué nos vamos a coger? ¿A un plan que ya no existe, que está 

obsoleto? ¿O a un plan que se está desarrollando? 

Si usted ha leído la prensa, sabrá que ayer mismo hubo una reunión en la que el 

Gobierno de Aragón trabajó ya de forma decidida. A través del director general de 

Ordenación del Territorio, el señor Palacín, se coordinó la primera reunión para la 

creación de una definición tan importante como es para a Aragón, de comunidad 

autónoma inteligente. 

Yo creo que lo que tenemos que hacer, si somos honestos, si nos creemos los 

planes, que además a usted le gusta muchísimo esto de que se creen planes, es empezar 

a que se desarrolle este plan. Y además, me parece muy interesante porque lo primero 

que estableció este plan, es que se definan los conceptos y se definan de una forma 

consensuada. 

Además, por otro lado, lo que han tenido en cuenta también, es la directriz de 

política demográfica y contra la despoblación. Se ha reconocido el trabajo que se ha 
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hecho desde el Gobierno de Aragón y cuentan con esa directriz para establecer los 

nuevos conceptos que serán el asentamiento, se pondrán los cimientos para desarrollar 

este plan. Así pues, como le digo, yo creo que ahora mismo lo que usted nos propone no 

tiene mucho sentido. 

De que cualquier forma y aunque no existiera este plan, tampoco le veo mucho 

sentido. Porque creo, que usted está haciendo el camino al contrario. Si los sujetos son 

las ciudades, quienes deberían… los verdaderos protagonistas son las ciudades y los 

gobiernos de esas ciudades. Con lo cual… [Corte automático del sonido.] …la petición 

viniera de esas ciudades de que requieren coordinación, que no lo sé si la requieren o de 

que necesitan que el Gobierno de Aragón sume esfuerzos, pues a lo mejor tendría 

sentido. 

Pero, por un lado… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracia señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: …el convenio que usted alude 

está ya fuera de plazo. Y tampoco la cooperación que usted pide, esta de tutelar siempre 

a los demás, no nos parece la más adecuada. 

Muchas gracias. 

 

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

palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias señora presidenta. 

Pues nosotros, señor Guerrero, vamos a apoyar esta iniciativa, que ya vemos que 

forma parte pues de un abanico de posibilidades que han planteado ustedes en muchas 

de las nuevas tecnologías o en muchos de los avances que se están propiciando por la 

innovación que en este momento, pues creemos que hay que intentar aprovechar. 

Y vamos a apoyar esta iniciativa, por varios motivos. El primero, es porque 

creemos, nosotros lo que creemos es que los verdaderos protagonistas son los 

ciudadanos al final y al cabo. Y son los ciudadanos, los que van a empezar a demandar, 

pues determinados servicios, van a empezar a demandar que la administración se ponga 

en marcha para propiciar un escenario que están en este momento permitiendo, o que 

van a permitir las tecnologías en el futuro. 
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Hablamos de, hace poco se hablaba de una tecnología que parece que se va a 

implantar y todos hemos visto como han sido las anteriores, como era la del 5G y se va 

a implantar una velocidad de vértigo. 

Esa tecnología, precisamente lo que va a permitir, lo que va a permitir va a ser el 

soporte, que va a permitir que todo aquello que tenga que ver con internet de las cosas, 

con los dispositivos que se conectan entre sí y las posibilidades, las posibilidades que 

esto tiene, pues se produzca de una forma natural, no haya ningún tipo de problema con 

respecto a la variable de la conectividad o de la capacidad de conectividad entre ellos. 

Pero yo creo, que además de la cuestión tecnológica, hay una cuestión que es ya 

un aspecto social. Y es que si algo se ha demostrado en España, es que tenemos una 

capacidad de adoptar esas tecnologías y de adoptar los cambios sociales que producen 

esas tecnologías de vértigo. Cuando nos queremos dar cuenta, automáticamente la 

sociedad española ha adoptado cambios, cambia sus hábitos y empieza a demandar 

nuevos servicios que están adecuados o que están propiciados, precisamente por esa 

adopción de las tecnologías. 

Quiere esto decir, quiero decir, como ejemplo. España, precisamente, y lo ha 

dicho usted, es uno de los países donde más móviles hay por habitante. Es decir, los 

españoles, los ciudadanos sí que adquieren tecnología para poder asumir o para poder 

beneficiarse de los avances tecnológicos. 

Pero aquí hay una pequeña diferencia, con respecto a las Smart Cities y con 

respecto a internet de las cosas, hay una pequeña diferencia. Y es que en este caso, no 

son los ciudadanos los que van a tener que adquirir la tecnología, son las 

administraciones las que van a tener que poner la tecnología al servicio de los 

ciudadanos. 

Por lo tanto, si la tecnología avanza a la velocidad que avanza, si los ciudadanos 

realmente son capaces de acometer y nos van a demandar esos cambios a la velocidad a 

la que lo hacen, lo que creemos es que la administración lo que tiene que hacer es poner 

los medios para que eso pueda darse. 

Porque en este caso, vuelvo a repetir, aun cuando los protagonistas son los 

ciudadanos los que tienen que llevar a cabo estos procesos, los que tienen que ponerse 

manos a la obra son las administraciones. Y todo ello, por muchísimos motivos, como 

usted argumenta en esta proposición no de ley. 

Porque probablemente la aplicación de estas tecnologías, la aplicación de 

internet de las cosas, el hecho de que exista un concepto como el de Smart Cities. Que 
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al fin y al cabo lo que hace es englobar todas las posibilidades que estas tecnologías nos 

dan, pues van a provocar mejoras en aspectos tan importantes como el medioambiental, 

mejoras incluso de gestión.  

Por lo tanto, mejoras económicas y mejoras de eficiencia, a la hora de prestar los 

servicios públicos. E incluso, y por lo tanto, de dar un mayor bienestar a los ciudadanos. 

Siendo que esto es todo lo que se puede lograr, creemos que la iniciativa tiene sólo su 

sentido y tiene muchísima importancia. 

Yo solamente le voy a pedir una enmienda in voce, voy a pedir una enmienda in 

voce, porque si no da la impresión de que esto lo vamos a poder solucionar, o que lo 

realmente importante es el hecho de que haya una planificación y haya una 

coordinación. 

Lo que sí consideramos, por lo que le he dicho es que esto para ponerse, o esto 

puede empezar ya a acometerse a través de proyectos de colaboración público-privada. 

Porque los proyectos, los proyectos que haya que poner en marcha, precisamente para 

que logremos alcanzar. 

Sí señor Sierra, está vez sabe usted perfectamente señor Sierra que esto no tiene 

otra cabida y no tiene otro camino, que el de que sea proyectos de colaboración público-

privada. 

Porque las propuestas, aquello que se puede plantear precisamente va a venir del 

sector privado y ustedes lo saben. De hecho, tenemos en esta comunidad autónoma una 

empresa puntera en internet de las cosas, en dispositivos de internet de las cosas para 

Smart Cities como es Libelium, que incluso ellos mismos podían plantear proyectos, y 

que las administraciones los apoyasen. 

Por lo tanto, señor Guerrero, nosotros lo que le pediríamos es que añadiera, si es 

posible, un punto número cuatro, en el que se dijese que el Gobierno de Aragón pondrá 

en marcha proyectos de mejora con la colaboración, de colaboración público-privada, 

simplemente. 

Y con esto, si tiene a bien, nosotros no obstante votaremos a favor de esta 

promoción no de ley. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Martínez. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, tiene la palabra. 
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El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias señora presidenta. 

Bueno, pues es un tema interesante, pero es un tema que creo que ya lleva unos 

debates de unos cuantos años, por lo menos fuera de la institución, está bien tener este 

debate. Y yo quiero continuar a la línea de este debate que se ha abierto hoy aquí, y 

demás. 

Claro, yo no he encontrado planes autonómicos como los que usted propone en 

otras comunidades autónomas, no dio que no exista, pero yo no le he encontrado. Sí que 

sabía algunas de las cuestiones que la señora Romances le ha dicho hoy aquí, que parece 

como que esto está demasiado evolucionado. 

Y sí que, lo que usted plantea que el objetivo es que, Huesca y Teruel se puedan 

beneficiar de las mismas ayudas que Zaragoza que son estatales, pues en realidad 

pueden. Bueno, Teruel no está dentro de la red, pero Huesca podría, y bueno. 

Sí que tengo de decirle, que su proposición no de ley está mejor redactada o 

mejor enfocada que esa que está pendiente de la comisión de universidad, de debatirse, 

etcétera, y demás que en donde no se ven a las Cities por ningún lado. 

Pero con todas estas cosas, sí que le voy a decir que el proyecto que está 

trabajando la ciudad de Zaragoza, en colaboración con Madrid, A Coruña, Santiago, es 

un camino interesante, acogiéndose a las ayudas del ministerio ha sacado plan, se 

plantea un proyecto de cómo mejorar directamente la democracia en las ciudades, a 

través de una plataforma de gobierno abierto, colaborativa e interoperable. 

Y si me dice que es justo este el camino, por el que se quiere, de lo que se quiere 

implantar a Teruel y a Huesca, estoy seguro de que esta experiencia podrá ser adaptada 

a Huesca, a Teruel, también a Alcañiz, Calatayud, Barbastro o Jaca, por nombrar 

algunos lugares de Aragón. 

Y es que se habla de datos abiertos, infraestructura tecnológica, conjunto de 

datos y vocabularios consensuados para la participación, propuestas ciudadanas, 

presupuesto participativos, legislación colaborativa, gestión del día a día. Y en 

transparencia, portales de transparencia enlazados con datos abiertos y visualizaciones 

comprensibles. 

Y eso, y es que las ciudades, y los territorios, porque yo creo que ya hay que 

hablar de territorios, son más inteligentes cuando más inteligencia colectiva se pone a 

pensar, y no sólo cuando los datos son analizados por multinacionales para hacer 

negocio. 
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La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor guarden silencio. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Como le decía, los territorios son más 

inteligentes cuando más gente colabora, participa y ayuda a pensar en cómo quiere 

gestionar su territorio, y no sólo cuando los datos son analizados por multinacionales. 

Que fundamentalmente, lo que quieren es hacer negocio. 

Por no hablar del negocio de quién pone la tecnología, las patentes del software 

privativo, etcétera, o para especular con esa información creando esos territorios o esas 

ciudades una especie de Big Data al servicio de esas grandes empresas. 

Como le decía, la otra línea es garantizar más información y mayor participación 

de la gente. Y por eso es interesante el proyecto que está haciendo la ciudad de 

Zaragoza con Madrid, A Coruña y Santiago. 

La tecnología debe servir, evidentemente para transformar la matriz productiva 

de las ciudades y ponerla al servicio de sus habitantes. Es decir, la ciudad o el territorio 

inteligente es modificar la economía urbana hacia la cooperación social, basada en la 

resolución de las necesidades de la proximidad. 

Y es que el plan nacional, al que usted hace mención, que ya además está 

caducado. Su primer objetivo, si lo lee es claro, es económico, no es mejorar, no es 

mejorar la ciudad, es económico. Lo que es repartirse, hablando en claro, repartirse las 

plusvalías que la ciudad genere para las grandes empresas, así de claro. 

Algunas cosas -como le digo- de todo esto planteamientos están bien y ya los he 

puesto encima de la mesa, la mayor democracia, mayor participación, mejor gestión de 

alguna de las cuestiones. Pero hay otras cuestiones, que creo que tenemos que poner 

hoy encima de la mesa, para tener un debate sincero sobre el tema de las ciudades 

inteligentes, o los territorios inteligentes. 

¿De dónde se sacan los recursos para la financiación por parte de la 

Administración, ya que la inversión no es pequeña? ¿En qué se recorta? Porque tenemos 

el techo de gasto. ¿En qué se recorta? ¿Quién tendría el control tecnológico del territorio 

y de la ciudad? ¿Qué pasa con la dependencia hacia las compañías tecnológicas tanto a 

nivel público, como particular? ¿Y la reducción de la intimidad? Que no es un tema 

menor, sino algo muy importante. 

El encarecimiento de los inmuebles, ya que hace más complejo que ejecutar y 

construir… [Corte automático del sonido.]… mayor brecha entre ciudades, como puede 
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ocurrir con el desarrollo de algunas ciudades frente a otras, ya que no todas pueden 

asumir estos costes y un aumento considerable también de residuos. 

Además le digo. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Voy finalizando, señora presidenta. 

Nosotros creemos que en ciudades democráticas y cooperativas, o territorios 

democráticos y cooperativos, por supuesto poniendo la tecnología al servicio de la 

misma. 

Creemos interesante trabajar en el sentido que le hemos expresado, en 

municipios más democráticos y participativos, más eficientes, conectados entre ellos, 

con un modelo económico cooperativo, pegado al territorio y a las necesidades reales. 

Muchas gracias. 

 

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

palabra. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias presidenta. 

Pues si un tema interesante el de las Smart Cities. En los últimos años se ha 

vivido una explosión de iniciativas englobadas en el concepto de Smart City o ciudad 

inteligente, ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y el día a día 

de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible, económico, social y 

ambientalmente. 

Un número significativo de ciudades de todo el mundo han ido adoptando las 

nuevas tecnologías, para realizar una gestión más eficiente en la prestación de esos 

servicios públicos, la redefinición de los mismos o el replanteamiento de las relaciones 

con ciudadanos, turistas, empresas y proveedores. 

En 2015, ya se ha dicho, se elaboró el Plan nacional de ciudades inteligentes y 

fue un incentivo para el desarrollo de estas ciudades Smart, Barcelona, Madrid, Málaga 

y Zaragoza son las ciudades españolas donde hay una presencia más amplia de 

proyectos Smart City y donde se hace un mayor desarrollo de urbanismo inteligente. 

El plan, estaba centrado en las grandes ciudades, poniendo por delante a las 

grandes capitales, que son las que se llevaban los mayores presupuestos para sus 
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iniciativas. Es el caso, como ha comentado el señor Román, de Zaragoza, que junto a 

otros tres ayuntamientos han recibido dos millones de euros de este plan, para una 

plataforma de gobierno abierto, colaborativa e interoperable. 

Eso quiere decir, que esto no es algo nuevo y que su proposición, señor 

Guerrero, pues yo creo que llega tarde. Porque para llegar a ser una de las más Smart 

hace falta llevar tiempo trabajando. 

En 2013, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza no el 

Gobierno, señor Guerrero, ya organizó las primeras jornadas Zaragoza Smart City, 

como foro de encuentro para desarrollar todas las capacidades de la capital como ciudad 

inteligente. Después, se han ido sucediendo año tras año. 

Y no sólo es el foro, no se quede con que se hizo un foro, las acciones está, a la 

vista en el día a día, cada año se avanza en aplicaciones para hacerla más Smart en 

movilidad, en eficiencia energética, en relación con el ciudadano. 

El plan nacional -como digo- ha sido un incentivo para este desarrollo, pero tres 

años después de crearse el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, ha 

hecho balance de los avances que ha habido y también de los objetivos a perseguir para 

la segunda etapa. Y lo que toca, es replantear los objetivos. 

Se empezó con las Smart Home, en Muel tenemos una urbanización de pisos 

inteligentes. Después pasaron a las Smart City, y hace unos meses el Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital ha lanzado el nuevo plan. 

En plan enfocado no a las ciudades que tienen más recursos que el resto, sino a 

los territorios inteligentes. Además de las ciudades, han pensado también en el turismo 

inteligente. Ahí está el caso de Jaca, que es proyecto piloto nacional de turismo 

inteligente y en los territorios rurales inteligentes. 

Parece mentira que con lo que usted señor Guerrero defiende las zonas rurales, 

se haya olvidado de esto. Que cuando habla de adaptar el plan nacional de Smart City a 

nuestras características propias de la comunidad, se haya olvidado de cuáles son esas 

características propias de nuestra comunidad, y del problema que tenemos con la 

despoblación. 

Es importante para nuestra comunidad, el replanteamiento que se está haciendo 

con este nuevo plan, para ir más allá de las grandes localidades. Porque, aunque las 

grandes ciudades pueden tener problemas derivados de la superpoblación o de la 

extensión territorial, las ciudades pequeñas, las zona rurales requieren de un tratamiento 

especial. Ya que se enfrentan al reto de seguir siendo atractivas, para que no se vaya su 
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población a las grandes ciudades, que están mejor equipadas, son más atractivas y 

encima zonas Smart. 

Más de la mitad de la humanidad viven en ciudades, y se estima que en el 2030, 

el 60% la población residirá en zonas urbanas. En España, este porcentaje sube hasta el 

80% y en Aragón, incluso se supera ese porcentaje. Algo, inversamente proporcional al 

nivel de despoblación de nuestros pueblos. 

Y por eso, un plan destinado al medio rural y a las pequeñas ciudades ayudará a 

hacerlos más atractivos y a luchar contra la despoblación. 

Y por cierto, para desarrollar las ciudades inteligentes hay algo que es básico, 

que es el acceso a la red y a los servicios de internet, algo que ha tenido muy claro este 

Gobierno desde el principio. 

Y por eso, lo primero es conseguir una sociedad de la información para todos, 

sin mencionar ya las acciones de I+D+i en Big Data, en Industria 4.0, inteligencia 

artificial, que está llevando a cabo a través de ITAINNOVA, que también favorecen a 

hacer todo más Smart. 

Y ahora, que ya tenemos el 95% del Plan Conecta Aragón cumplido. Pues 

bueno, ayer tuvimos al señor Rajoy hablando del 300%, que ya veremos en qué se 

queda, pero por ahora en lo que se va a quedar es en ser treinta mil. Por lo tanto, señor 

Guerrero, creo que ahora tendríamos que estar hablando de futuro y no de pasado. 

Nada más y muchas gracias.  

 

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

palabra. 

 

El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señora presidenta, señorías quiero 

empezar por decir que este grupo va a apoyar la iniciativa, que nos parece 

completamente oportuno en lo técnico y en lo político. 

Es una iniciativa, como ha explicado muy bien el señor Guerrero, de apoyo al 

Gobierno, de lanzamiento al propio Gobierno en algo que es de completa actualidad, 

tanto si se mira la filosofía del plan anterior, como el del plan actual. Introducir las 

nuevas tecnologías en una ciudad, digitalizar a la gente, servir realmente porque va en 

beneficio de las personas, como ha dicho también algún interviniente anterior, es 

completamente de actualidad en todo momento. 
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Que sea ciudad o territorio, es un matiz del que se pueda hablar y se puede 

comentar, pero la razón fundamental de las Smart City es hacer que las nuevas 

tecnologías sirvan al ciudadano. 

Porque no olvidemos, que el objetivo de una Smart City o de un territorio 

inteligente, como se quiera, es aumentar la calidad de vida de las personas, y al mismo 

tiempo propiciar negocios a esas empresas que tienen que contribuir a aumentar la 

calidad de vida. Por lo tanto, se cumplen varios objetivos al mismo tiempo. 

Y una cosa muy importante que ha citado también el representante del Grupo de 

Podemos, es que también contribuyen a modificar sustancialmente la gobernanza de las 

ciudades, introduciendo elementos de más transparencia, y por lo tanto de posibilidad 

de toma de decisiones mejor que antes. Por lo tanto, veo todo tipo de razones para que 

se apoye. 

No sé si los grupos que van, que apoyan al Gobierno lo van a apoyar o no, no 

han dado ninguna razón en contra, quizá tan sólo lo que han expresado es ese prurito 

que tienen siempre que se intenta apoya al Gobierno que viene de la oposición. Y parece 

que porque venga de la oposición lo califican, de que ya no está a tiempo, de que es 

obsoleto o de que no procede porque ya se está haciendo. Yo creo que es 

completamente conveniente. 

Y además por una razón, porque lo que se pide no es una cosa que se termine ya. 

Una Smart City o un territorio inteligente no es un proyecto terminado, es un proyecto 

que no se ve el final. No es, por poner una metáfora, como vadear un río que tiene un 

comienzo y un final, una orilla y un final. No, es como adentrarse en el mar, que no se 

ve el futuro, no se ve nunca al final. Sino, por lo tanto hay que lanzarse cuanto antes. 

Y aquí podríamos citar incluso al poeta cuando dice que, “se hace camino al 

andar”. Porque cuando uno se lanza en estos proyectos, a medida que va avanzando en 

ellos, va habiendo cosas nuevas y por lo tanto va abriendo futuro y andando el andar. 

Por lo tanto, me parece que es completamente razonable, y yo felicito al PAR 

por esta iniciativa, nos sumamos a ella. Y pido también que se sumen todos los grupos 

porque me parece que eso sería en beneficio para todo el territorio de Aragón, llámese 

ciudad o llámese pueblo y sería bueno para todos. Y sobre todo, bueno para los propios 

aragoneses. 

Muchas gracias.  
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La señora PRESIDENTA: Gracias señor Lobón. ¿Señor Guerrero acepta la 

enmienda in voce? Tiene la palabras para fijar posición con respecto a la enmienda in 

voce presentada. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, 

aceptamos la enmienda in voce. Y es más, incluso si hace falta para que salga esta 

iniciativa, buena para Aragón, nos auto enmendamos. Y en lugar de decir, desarrollar el 

primer plan aragonés de ciudades inteligentes, podemos decir primer plan aragonés de 

territorios inteligentes. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, se acepta por tanto la enmienda in voce, y 

también la modificación auto propuesta por el grupo enmendante. 

Señora García, solicita un receso, un minuto, hacemos un receso de un minuto. 

[Se suspende la sesión.] 

 

 La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión. [Se reanuda la sesión.] 

Señor Guerrero han llegado a un acuerdo con respecto a la PNL presentada por 

su grupo parlamentario. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: 

Lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo y realmente, era simplemente hacerlo 

global como nos pedían los grupos de la oposición en ese sentido oposición a la 

proposición no de ley. 

Y la verdad es que, lamentablemente, pues a lo mejor no puede salir, 

simplemente quiero dejarlo aquí patente. 

 

La señora PRESIDENTA: Es lo que tiene el sistema de votación en 

determinadas ocasiones, señora Guerrero, en tal caso procedemos a la votación de su 

proposición con la enmienda in voce aceptada, señor Guerrero. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, 

treinta y un síes, treinta y tres noes, quedaría rechazada la proposición no de ley. 

Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto? 
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias señora 

presidenta. Hemos votado que no señor Guerrero por una cuestión ahora mismo 

solamente de forma. En el fondo, podríamos entrar a debatir muchísimo más y 

probablemente sus líneas de actuación y las de este grupo que represento estarían 

totalmente en contra. 

Yo que le he dicho, señor Guerrero, es que en diciembre el ministerio del 

Gobierno de España puso otro encima de la mesa, un plan están empezando por la 

definición de los conceptos. Con lo cual, o tenemos claro por dónde va a ir el plan, que 

tiene que emanar el plan autonómico, o no haremos más que perder el tiempo. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, ¿Grupo  Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo 

Parlamentario Aragonés? 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, 

muchísimas gracias a todos por el esfuerzo para intentar que salga esta iniciativa, que 

lamentablemente no ha podido salir. 

Señora Martínez, ahora resulta que hacemos caso a lo que dice el Gobierno de 

España. Yo creo que el problema está aquí, en intentar aunar o hacer que Aragón sea 

una comunidad, o un territorio inteligente. 

Nosotros hemos apuntado las recomendaciones que nos han hecho desde su 

visión y vamos a presentar una nueva iniciativa, con lo que ustedes nos han dicho y 

entonces veremos si realmente es un tema de oposición por oposición o de intentar que 

Aragón sea un territorio, no sólo territorio, sino también personas inteligentes. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Bueno, lo primero 

decir que Aragón es un territorio inteligente, con gente inteligente, eso 

independientemente de las proposiciones no de ley y las leyes que se aprueben aquí. 

Como yo les he intentado expresar, ciudades inteligentes, Smart Cities, 

territorios inteligentes, es un significante vacío, vacío, lo que hay que debatir claramente 

es a qué nos referimos con ello. 
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Y yo he puesto varios problemas encima de la mesa, que son problema de fondo, 

y que creo que no son cuestiones menores y que esto habrá que afrontarlo de una 

manera. No podemos aprobar un plan, sin saber de qué estamos hablando, y eso ahí 

tenemos nosotros nuestras reticencias y los hemos planteado encima de la mesa, lo 

volveremos a plantear tolas las veces que sea necesario. 

Hay una parte del enfoque, pero que nosotros para desligarlo de ese significante 

que se está pervirtiendo de ciudades inteligentes, porque suena muy positivo, pero 

detrás puede haber una serie de problemas que ya hemos enumerado, preferimos hablar 

de territorios democráticos y cooperativos, así de claro. Y ese es el fondo de la cuestión.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra. ¿Grupo Parlamentario 

Socialista? 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Pues bueno, nuestro 

voto ha sido en contra, por lo que he explicado que es una propuesta que está obsoleta. 

Pero señor Lobón, está obsoleta respecto a esos planes nacionales, en este caso. 

No estaba hablando yo del Gobierno de Aragón, estaba refiriéndome al plan nacional 

suyo. O sea, está obsoleta respecto a su plan. 

Por lo tanto, señor Guerrero le animo a que presente una nueva iniciativa, que no 

lo dude que se la apoyaremos porque ampliándose a lo que ahora en el presente se está 

trabajando que son los territorios, no tendremos ningún problema. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. ¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

El señor diputado LOBÓN SOBRINO [desde el escaño]: Señora presidenta, yo 

lamento el ingenio que derrochan los grupos que sustentan al Gobierno para intentar no 

votar lo que es de sentido común. Una vez más lo han hecho, estamos acostumbrados. 

Yo creo, que eso lo único que pone de manifiesto es que, en definitiva se hacen 

más daño a ustedes mismos que a la oposición 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lobón. 
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Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre 

presentación de planes, para afrontar el denominado reto demográfico, presentada por la 

Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, que tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidenta. 

Bueno, cambiamos de tema de nuevo y pasamos a hablar de despoblación. La 

verdad es que ahora parece que no eres nadie, si no hablas de despoblación. Y cuando se 

habla en Aragón de despoblación, pues tenemos que decir que Aragón es una de las diez 

comunidades autónomas con saldo vegetativo negativo, que Aragón es la sexta 

comunidad autónoma más envejecida, que la pirámide poblacional está estrangulada y 

aquí, pues habría que entroncarlo con el debate que está en la calle de las pensiones, de 

pensiones dignas. 

Estamos hablando que de las trescientas tierras, regiones europeas más 

envejecidas tenemos el honor de tener el puesto número veinte. La verdad, es que es un 

problema endémico en Aragón y que llevamos muchísimos años hablando de esto, y la 

verdad es que creo que podemos decir poniendo pocas soluciones efectivas. Porque no 

somos capaces, entre todos de revertir y de cambiar la tendencia. 

El año pasado, el Gobierno de Aragón aprobó la directriz especial de política 

demográfica y contra la despoblación. En la que, bueno, yo creo que se hizo un buen 

trabajo, era un trabajo que se hizo a través de un proceso participativo, con participación 

de las comarcas, de ciento treinta y cinco órganos públicos, organismos públicos 

perdón. 

En la que se establecían quince ejes de actuación, setenta objetivos, ciento 

ochenta y cuatro medidas y cuatro normas. Con el objetivo, de mejorar la calidad de 

vida, de garantizar el acceso a los servicios públicos, aumentar la, perdón a asentar la 

población, que es importante, y apoyar el emprendimiento. 

Bueno, también hemos dicho en muchísimas ocasiones y creo que todos los 

grupos parlamentarios estamos acuerdo, que ante semejante problema, solamente desde 

el Gobierno de Aragón no seremos capaces de poner las soluciones en la mesa. Y que si 

el Gobierno de España y también las administraciones europeas no entran de una forma 

decidida a plantearse, a plantear soluciones y a ser parte de las soluciones, desde luego 

que no podremos hacer mucho más. 

En la Conferencia de Presidentes, que se celebró el 17 de enero del año 2017, se 

planteó el tema y era una preocupación compartida con otras comunidades autonómicas. 
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Se estaba, se ponía encima de la mesa la evolución demográfica y también los efectos 

de la baja natalidad. 

O sea todo esto, le sumamos el número de jóvenes que tienen que salir de 

nuestras fronteras para encontrar trabajos dignos, estamos ante un problema serio, para 

asentar población. Y también -como digo- y creo que ahora mismo se puede poner aquí 

también, para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones. 

Ante esta situación, es cierto que el Gobierno de España acordó poner cartas en 

el asunto y el mismo 27 de enero se aprobó, a través de un real decreto la figura del 

comisionado del Gobierno frente al reto demográfico. Con un objetivo, que era 

importante y que era elaborar y desarrollar una estrategia nacional, frente al reto 

demográfico, y aquellas tareas que contribuyen a dar una respuesta a la problemática del 

progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos 

de la población flotante. 

Es decir, que hace más de un año que el Gobierno de España se comprometió a 

plantear soluciones para afrontar este reto. 

Se dio un plazo de un año, y se nos comunicó, o se comunicó de forma oficial 

que en diciembre de 2017 conoceríamos esta estrategia. Esta fecha se incumplió, y 

posteriormente se dio otra que era para febrero de 2018 y vemos como ya se ha 

incumplido también. 

Así pues, ahora mismo tenemos encima de la mesa otra fecha, y es que dentro de 

tres meses, contando desde el lunes creo, en boca del señor Blasco, el diputado del 

Grupo Popular en el Congreso de los Diputados anunciaba esta fecha. 

Nosotros, la verdad es que creemos que es importante cumplir con lo que se dice 

y sobre todo, en este caso, plantear soluciones y ponerlas además de forma contundente. 

Nosotros hemos hecho muchas iniciativas, no solamente lo que hemos hecho 

desde este Gobierno que ha sido plantear la directriz y que ha sido aprobada, porque si 

no tenemos una serie de acciones coordinadas y conjuntas, iremos a golpe de mata. Y a 

golpe de mata, no creo que se pueda solucionar la cuestión. 

Solamente hay que ver cómo se han trabajado en otras regiones europeas, como 

son las altas temas de Escocia. Que con un diagnóstico exhaustivo y con una 

coordinación importante de todas las medidas a llevar, han conseguido después de 

muchos años de trabajo, de esfuerzo, revertir la situación, creo que no podemos hacer 

nada. 
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Así pues, esta iniciativa simplemente era para dar ese empuje que necesita el 

Gobierno de España para que apruebe, en el menor plazo posible. Aquí, me haría una 

autoenmienda, pero no está de moda coger autoenmiendas. 

Ahora mismo, yo acabo de negarle una al señor Guerrero, pero no tengo duda de 

que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me la hará, porque el señor Blasco dio 

la fecha el lunes. Con lo cual, creo que votaremos que en el plazo de tres meses 

tengamos esta directriz. 

Lo que pedíamos -como decía- era en el menor plazo de tiempo posible que esta 

estrategia, con los suficientes recursos económicos para comenzar a desarrollar con 

efectividad todas las políticas destinadas a esta actuación. 

En un segundo punto, ponemos impulsar los mecanismos que se consideren más 

convenientes con el Gobierno de Aragón para coordinar con mayor eficacia estas 

actuaciones estatales, con todas las propuestas aprobadas en la denominación directriz 

especial de política demográfica y contra la despoblación en Aragón. 

Me parece que es importante que un trabajo serio y efectivo que se ha hecho ya, 

se tengan cuenta a la hora de desarrollar esa estrategia, creo que todavía está, si está de 

alguna forma es en pañales. 

Y ya lo he dicho en la anterior intervención, en el debate de las Smart Cities, el 

Ministerio de Industria, el Gobierno de España, ya han reconocido esta directriz como 

un elemento importante y como un elemento a tener en cuenta para otros aspectos. Creo, 

que ahora la nueva decir que se tiene que impulsar y dotar de fondos, desde el Gobierno 

de España, creo que tendría que ir en consonancia con lo que aquí ya se está aprobando. 

Así pues, creo que no tendremos, no habrá mayores inconvenientes en que esta 

proposición no de ley salga adelante. Pero, a pesar de todo pido el voto favorable de 

toda la Cámara. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias señora presidenta. 

Lo que tiene, tiene el voto favorable de nuestra formación. Porque es cierto, 

llevamos muchos años, mucho tiempo hablando de despoblación. De hecho, el interior 

de España se está despoblando desde hace más de cien años, es verdad. 
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Ya lo decía la Constitución, en cuanto al artículo 130, que hablaba de las zonas 

especialmente vulnerables, como las zonas de montaña, ya lo refería. 

Voy a obviar los datos espeluznantes sobre el paisaje Aragonés, el paisaje 

demográfico, pero vamos cuatro pinceladas nos ponen en antecedentes. Veintiocho 

habitantes por kilómetro cuadrado, exceptuando a Zaragoza diez y unos porcentajes, 

unos grados, unos indicadores de envejecimiento alarmantes. Que son, los que anticipan 

esa despoblación de amplias zonas. 

Estaba ojeando el otro día el libro, por ciento muy, muy chulo, que ha publicado 

la Diputación Provincial de Huesca sobre pueblos recuperados. Y hacía un esbozo del 

marco legal, hablaba de la Ley de Ordenación Territorial de Aragón, la de 1992, 1992 

remarcó la fecha, con la posterior modificación de 1999, del 2009, perdón. 

Y ya incluía las directrices parciales de ordenación del territorio del Pirineo del 

Matarraña del 2005, y luego la LUA, la Ley de Urbanismo de 1999, posteriormente 

modificada en 2014. Y la Ley de Protección del Patrimonio 1999, modificada en 2011. 

Quiere esto decir, que hablamos mucho de despoblación, pero hasta el año 1992 

prácticamente, pues no hemos hecho muchas herramientas, no hemos provisto muchas 

herramientas legales. 

Y ya que hablamos de repoblación, esta obra enumeraba las herramientas de 

planeamiento para la recuperación de todos estos núcleos a través de la Ley de 

Urbanismo de Aragón. Hablaba de planes especiales, de planes generales de ordenación 

urbana, de normas complementarias en el marco de un plan general. O en ausencia de 

este, de delimitaciones de suelo. 

Porque tenemos que recordar que tanto el Estado, a través de confederación 

hidrográficas, especialmente la del Ebro, y el Gobierno de Aragón, especialmente a 

través de medioambiente tienen la propiedad de muchísimos núcleos. De hecho, 

Sodemasa en 2004 inventarió unos ciento setenta y cinco de estos puntos que podían ser 

recuperados. Y en especial ciento cincuenta y dos, perdón cincuenta y dos núcleos o 

aldeas, veintiocho pardinas, treinta y una masías, etcétera, etcétera. 

Y dice esta obra también, que las directrices parciales de ordenación del 

territorio del Pirineo y del Matarraña de 2005, han marcado la redacción de gran parte 

estas herramientas de planeamiento. Y dice, no ha sido hasta la generalización del 

desarrollo del planeamiento global de los municipios, que ha existido la posibilidad de 

documentar adecuadamente todo este patrimonio. 
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Ya que recuerda, que desde la DGA se exige un estudio de detalle, cuando hay 

un plan general de ordenación urbana. Y ponía el ejemplo, de que en la provincia de 

Huesca, sin ir más lejos, hay más de doscientos municipios y solo sesenta disponen de 

alguna figura de planeamiento propia. Porque aquí parece que estamos exigiendo a los 

demás que urgentemente hagan algo, pero nosotros podríamos haber ido haciendo 

mucho más creo, de lo que hemos ido haciendo. 

La directriz especial de política demográfica y contra la despoblación, se plantea 

como ella misma dice, como una profundización de la EOTA, la Estrategia de 

Ordenación Territorial de Aragón, que es de 2014. Vuelvo a repetir, hemos hablado 

mucho, pero no hemos concretado tanto. 

A través de veinte objetivos y nueve ejes, primero la EOTA, y luego la directriz 

especial a través de quince ejes y creo que casi cuatrocientas medidas dice, lo que 

deberíamos ir haciendo o lo que llegamos tarde a hacer. Como decía la anécdota de 

aquel alcalde de un pueblo de Teruel, que decía bueno mientras aplicáis alguna de las 

cuatrocientas, iría bien que os centrarais en cuatro. Porque igual cuando aplicamos el 

resto de las cuatrocientas, ya no queda nadie. 

Y nosotros creemos, efectivamente, en tres cosas. Creemos que este problema no 

se soluciona pidiendo urgentemente a los demás que hagan su parte. Que no debe ser en 

segundo lugar, no debe ser utilizado de modo partidista, porque creemos que es lo 

suficientemente importante, como para requerir la suma de los esfuerzos de todos. 

Y como digo, por tanto señora Martínez Romances tendrá el apoyo de nuestra 

formación a esta iniciativa. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

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

palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias señora presidenta. 

Estaba consultando unos datos, porque cuando normalmente hablamos de 

población, o de despoblación, o de demografía que no es lo mismo exactamente en 

Aragón. Creo que el gran problema de Aragonés es la demografía en sus diferentes 

vertientes por pérdida de población, en algunos casos, y también por el envejecimiento, 

etcétera, etcétera, en la dispersión. 
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Son tres factores dentro de lo que es la demografía que hacen que tengamos un 

problema real. Y que nosotros siempre hemos dicho que desde luego para nosotros, para 

el Partido Aragonés, esto forma parte de nuestra esencia, la defensa del territorio y 

trabajar por fijar la población en el medio rural. 

Para nosotros esta forma parte de nuestra esencia, para otros partidos pues no sé 

si tanto, porque a lo mejor tiene una implantación más urbana o tiene interés más por la 

población urbana, en cuanto a resultados electorales. Que a lo mejor nos interesaría más 

que para nosotros fuese también así, pero no es el caso. 

El caso, es que nosotros en nuestro ADN esta defender la vida en el territorio y 

defender el medio rural. Y entonces pues, pues así es no, pero nosotros siempre hemos 

dicho que todos los partidos y todos los partidos políticos en Aragón, yo creo que han 

demostrado una gran sensibilidad siempre y una preocupación por este problema de la 

demografía en Aragón. 

Pero miren, estaba leyendo unos datos porque muchas veces en estos debates 

hablamos de la densidad de población en diferentes comarcas, en las provincias y tal, la 

pérdida a lo largo de los años. Peor este dato comparativo a mí me parece muy 

elocuente. 

En 1900, a principios del siglo pasado Aragón tenía novecientos diez mil 

habitantes, fíjense novecientos diez mil habitantes en 1900. ¿Saben cuántos tenía 

Madrid? Setecientos setenta y tres mil, tenía menos habitantes en 1900 Madrid, que 

Aragón. 

En 1975, por poner una fecha donde aproximadamente acabó una etapa histórica 

de nuestro país, Aragón tenía mil ciento sesenta, un millón ciento sesenta mil 

habitantes, perdón. Es decir, había aumentado ligeramente. Y Madrid, había pasado de 

los setecientos setenta y tres mil, a cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil. 

Si después hacemos la siguiente comparativa con el año 2017. Es decir, durante 

la etapa ya el Estado autonómico de las comunidades autónomas, Aragón ha aumentado 

de un millón ciento sesenta, a un millón trescientos mil en ese momento. Y Madrid, de 

cuatro millones doscientos mil, a seis millones y medio. 

Es decir, y estos datos ocurren lo mismo con Cataluña y con otras comunidades 

autónomas que hemos analizado. 

Gracias al autogobierno y al Estado de las autonomías, esa diferencia de 

crecimiento tan abismal que hubo en la etapa anterior, antes de la existencia del Estado 
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de las autonomías en otras comunidades autónomas que crecieron enormemente, 

mientras que Aragon prácticamente se mantuvo igual. 

Fíjense, que Madrid tenían menos habitantes que Aragón, menos habitantes que 

Aragón. Después con las comunidades autónomas esto no ha sucedido, han seguido 

aumentando su población en otras comunidades autónomas, pero no con esa diferencia 

frente al aumento proporcional que ha tenido también Aragón. 

Es decir, el autogobierno y el Estado de las autonomías, ha favorecido a Aragón 

en cuanto a lo que se refiere a la demografía. Menos mal, menos mal que hemos tenido 

autogobierno, capacidad de gestionar, capacidad de decidir, porque si otros hubiesen 

decidido nosotros desde Madrid, indudablemente nos habría ido mucho peor. 

¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? El 

señor Domínguez dice que sí, no me extraña porque ustedes que son tan centralistas que 

ya les digo que no sé qué hacen aquí ocupando estos escaños, porque no se creen la 

comunidad autónoma. Ustedes piensan, son tan cándidos que piensan que desde Madrid 

Albert Rivera va a pensar en los intereses de los pueblos de Aragón. [Aplausos.] 

¿Ustedes piensan eso de verdad? ¿Ustedes piensan eso de verdad? no se lo cree 

nadie, no se lo cree absolutamente nadie y lo están demostrando día tras día en muchas 

votaciones. 

Sí, estamos hablando de despoblación. ¿Ustedes hablan mucho en la dirección 

de su partido en Madrid de despoblación? Nosotros bastante, ustedes creo que no, pero 

bueno allá cada uno porque tiene su espectro social y territorial. 

Gracias a los proyectos que se han hecho en Aragón, grandes proyectos que 

algunos critican que no se han hecho en Zaragoza, que no se han hecho en Zaragoza, 

que se han hecho en el territorio, se ha consolidado también la población en el medio 

rural. 

Y miren, aquí hay un tema, un problema también de financiación. España no se 

ha implicado y no hay unos fondos específicos para la despoblación dentro del Estado 

español. Pero es que tampoco ha peleado que los haya, dentro de Europa, dentro de 

Europa para la despoblación en territorios como hay amplias zonas también en España, 

y desde luego en Aragón. 

Y eso, nosotros le pedimos una proposición no de ley… [Corte automático del 

sonido.]… y queremos ponerlo otra vez de manifiesto, porque eso es fundamental. 

Porque al fin, todo se traduce también en la apuesta que se hace con dinero. 
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Y yo le pregunto, termino, yo le pregunto a la señora Martínez como, que cuenta 

con el apoyo de este grupo parlamentario, como impulsores de esta iniciativa, ¿Por qué 

ustedes…? 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: ¿…no han presentado los anexos 

donde constan todas las partidas, todas las partidas detalladas que van a tener algo que 

ver en este presupuesto con la despoblación? Porque creo que no lo presentaron de 

antemano… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: …porque les podía dar vergüenza. 

Gracias. 

 

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

la palabra. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias presidenta. 

Cuando hablo con amigos Madrid o de Cataluña y les cuente el problema que 

tenemos aquí en Aragón con la despoblación, no se lo creen. No se creen que cierren 

colegios, que haya carreteras en las que no pasa un alma y no hay ni gasolineras, que 

haya una densidad de población más cercana a Laponia, que a una comunidad autónoma 

cualquiera de España. 

No se creen que el 10% de la población viva disperso, por el 70% del territorio, 

con una densidad de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado, y sin embargo así es. 

Somos el ejemplo perfecto de la España vacía. Esto no es despoblación, esto es desierto 

demográfico. 

Es un análisis que muchos o todos aquí compartiremos, pero las causas ya son 

más difíciles de definir y habrá divergencias, y entre las soluciones seguramente 

también. 

La despoblación no es un fenómeno natural como la lluvia, la despoblación es 

una forma de desigualdad, ciudadanos de primera en la ciudad y de segunda en los 
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pueblos. Y lo es en buena parte, debido a decisiones y a políticas equivocadas, 

decisiones y políticas no tomadas hoy, ni ayer, ni el año pasado, sino tomadas por todos 

y cada uno de los gobiernos que ha habido en esta comunidad y en el Estado. 

¿Qué tipo de políticas han seguido el PSOE, el PP y salvo esta legislatura el 

omnipresente PAR? Veamos, la principal a nuestro juicio es el caciquismo y el 

clientelismo. Durante años, durante años se ha utilizado esta forma de desgobierno para 

ganar votos en los pueblos, mientras se dilapidaba dinero público en megaproyectos 

inútiles. 

La mayoría de la población paga estos proyectos y unos poquitos se enriquecen. 

Consecuencia, trasvase de población a la capital, donde el trabajo tiene un poquito más 

viso de realidad. 

Otra causa, es la ausencia de servicios básicos, educación, sanidad, transportes, 

dependencia, ¿pero qué fue antes el huevo o la gallina? ¿Cierran colegios porque no hay 

niños, o las familias se van a la ciudad por qué no hay colegios? Al final da igual, el 

resultado es el mismo. La desigualdad entre el medio urbano y el medio rural, genera 

dos categorías de ciudadanos, según donde vivan. 

Y sobre la natalidad que estaba en la exposición de motivos del Grupo 

Parlamentario Chunta, podríamos hablar un pleno entero. Solo diré, que los que se 

llenan la boca hablando de la familia tradicional, los que iban con los obispos y los 

curas en contra del matrimonio homosexual, ¿ya? 

Los que se llena la boca hablando de la familia tradicional, yo no sé, no quieren 

aumentar los permisos de paternidad y maternidad, no facilitan la conciliación, o no 

quieren garantizar la educación gratuita de cero a tres años, así no se fomenta la 

natalidad. 

¿Ya? ¿Me dejan? De la natalidad mejor, de la vivienda mejor ni hablamos. No, 

no, no tranquila que no,… de la vivienda, ni hablamos. 

Los jóvenes se van de sus pueblos, porque literalmente no tienen un lugar donde 

vivir o no hay casas o se venden a precios desorbitados. Y aquí, que hay muchos 

alcaldes de pueblo, seguramente lo sabrán. 

Para fomentar la vivienda, sería muy útil que los ayuntamientos tuvieran margen 

de maniobra y que tuvieran autonomía financiera. Pero para eso, claro, hay que derogar 

la ley Montoro y el ministro no está por la labor, prefiere dar aire a los que tienen su 

dinero en Suiza. 
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Podemos, sí o Bárcenas que era de su partido, senador. Podría hablar de carteras, 

de seguridad, de internet. Por cierto, dice M. Rajoy, que el cien por cien de los 

municipios españoles tendrá conexión de banda ancha antes de 2021, lo dijo en Teruel 

precisamente, que oportuno. 

Pero claro, la promesa como todas las del presidente español, muy español tiene 

trampa. Resulta, que luego dice que el 95% de la población tendrá conexión, pero el 5% 

que reside en zonas alejadas de núcleos poblacionales pues no. Justo, lo que pasa en 

muchos pueblos de Aragón, ya es mala suerte. 

En fin, vamos a apoyar esta PNL, pero creemos que como tantas otras que 

hablan hacia al Gobierno central, va a ser inútil. No por usted, por supuesto, sino porque 

pedir algo a Rajoy es como hablar contra una pared. 

Entre sus promesas incumplidas y las mentiras que pronuncia mientras le 

tiembla el ojo, poco se puede confiar en el hombre que puso la mano en el fuego por 

todos los que luego pasaron por el banquillo de los acusados, pero por intentarlo que no 

quede. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay. Grupo Parlamentario Socialista, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Bueno, muchas gracias presidenta. 

Evidentemente, el Grupo Socialista apoyará esta proposición no de ley porque 

creo que ha sido uno de los aspectos que ha guiado, que ha guiado desde el primer 

momento al Gobierno de Javier Lambán, recuperación de servicios públicos básicos 

para lograr la igualdad de oportunidades.  

Ese es un aspecto que desde el primer día, desde la toma de posesión, desde la 

investidura de Javier Lambán ha guiado a este Gobierno. 

Y también ha guiado, y lo han demostrado los presidentes de comunidades 

autónomas socialistas, la petición en esa Conferencia de Presidentes, de creación de un 

comisionado del Gobierno frente al reto demográfico, 17 de enero del año 2017. Insisto, 

presidentes socialistas que reclamaron y que exigieron al Gobierno central, la creación 

de ese comisionado, que llegó el 27 de enero a través del Consejo de Ministros, el cual 

decisión que nos satisface y que agradecemos. 
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Sin embargo, a partir de ahí parece que todo se ralentiza. A partir de ahí se 

ralentiza cuando, hasta abril ese Consejo de Ministros no crea el grupo de trabajo para 

crear la estrategia nacional frente al reto demográfico. Que apuntaron en ese momento 

que debía estar preparada, diseñada y aprobada a finales del año 2017. 

Pues bien, yo creo que nos preguntamos todos, dónde está la estrategia, la 

estrategia a día de hoy no existe. 

De hecho, el secretario de Estado de las Administraciones Territoriales, afirmó 

en febrero estaría aprobada. Febrero pasó y todavía la esperamos. 

El 20 de marzo, algunos leímos en un medio de comunicación de esta 

comunidad autónoma, como un diputado del Partido Popular, Manuel Blasco, dijo que 

todavía quedaban tres meses para disponer de esa estrategia. Por tanto, volvemos a 

dilatar, dilatar una vez más un aspecto que consideramos fundamental e imprescindible. 

Por tanto, lo de la credibilidad de algunos en relación a esta materia, creo, creo 

que todos somos conscientes de que al menos, permítanme ponerlo en entredicho. 

Porque al final, si no tenemos escuelas rurales de calidad, si no tenemos, sino tenemos 

centros de salud de calidad, si cerramos servicios públicos como se han ido cerrando en 

los últimos años o en la legislatura anterior en nuestra comunidad autónoma, 

difícilmente puede haber credibilidad en esta materia. 

Pero aun así vamos a dar un paso más, vamos a dar un paso más y a hablar de 

esa estrategia. Una estrategia, que además del documento de la que la portavoz de 

Chunta Aragonesista, presidenta es imposible con esta vocal, es imposible. No, no, es 

imposible con el ruido aquí a la derecha, es imposible constantemente, pero… 

 

La señora PRESIDENTA: Señoría, señorías, por favor. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Digo ruido eh, señora portavoz ruido, lo he 

dicho muy bien, ruido. 

 

La señora PRESIDENTA: Continúe, continúe señor diputado, por favor. Señor 

Sabes, continúe. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Bueno, les hablo, les hablo de documentos 

que creo que deben ser básicos, que supongo que ustedes conocen como la ponencia de 

estudio del Senado. Por cierto, que algún ex senador socialista lo conoce muy bien de 
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Teruel, la directriz especial de política demográfica contra la despoblación del Gobierno 

de Aragón, el documento de acción contra la despoblación de la FEM, las conclusiones 

de los dos congresos nacional de despoblación, el último de ellos en el año 2017 en 

Huesca, el informe del Parlamento Europeo con la ponente Iratxe García Pérez del 

Partido Socialista, aportaciones realizadas por los representantes de la red de áreas 

escasamente pobladas del sur de Europa, o trabajos del foro de regiones españolas con 

desafío demográfico. 

Pero al final, al final esto se resume en si hay voluntad política o no, voluntad 

política y por supuesto financiación. Voluntad política, para hablar de normativa 

específica, de discriminación positiva, voluntad política para coordinar Europa, para 

coordinar el Estado, coordinar las comunidades autónomas y por supuesto los entes 

locales. Si la o no la hay, o si simplemente dilatamos en el tiempo. 

Pero fíjense, lo que tenemos muy claro es que este Grupo Socialista seguirá 

como partido y como grupo, apoyando políticas contra la despoblación. Como lo 

estamos haciendo el Gobierno de Aragón, como lo están haciendo las diputaciones 

provinciales de Huesca y de Zaragoza, como lo están haciendo las comarcas y los 

municipios en los que los socialistas dirigimos estas instituciones. 

Los socialistas apostamos por el medio rural, lo apostamos, pero no 

confrontando con nadie, sino porque pensamos que es esencial en nuestra organización 

administrativa y son garantes también de la preservación del patrimonio cultural, del 

patrimonio natural y el patrimonio social de todas y cada una de estas zonas. 

Pero para ello, sólo podemos lograrlo, sólo podemos seguir intentando luchar 

contra un fenómeno muy complicado de afrontar, con servicios públicos de calidad, con 

servicios sanitarios, educativos, sociales, culturales, con servicios en el que no haya 

ciudadanos de primera y de segunda. 

Y frente a este problema de envergadura, insisto, no valen soluciones parciales, 

sólo vale el compromiso de todas las fuerzas políticas coordinadas en todos los… 

[Corte automático del sonido.] 

Concluyo. Les animamos desde el Grupo Socialista a seguir luchando por esta 

materia, por esta porque las personas, los aragoneses puedan decidir dónde vivir, lo 

puedan decidir si habitan en una ciudad o habitan en un pueblo, pero lo puedan 

decidir… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sabés. 
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El señor diputado SABÉS TURMO: …con libertad, siempre desde la libertad y 

no sólo pensando en criterios economicistas. 

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias señora presidenta. 

Y desde luego voy a aprovechar, ya que se ha nombrado en varias ocasiones la 

directriz especial de política demográfica y contra la despoblación, que se aprobó 

recientemente por este Gobierno. 

Yo, desde luego, quisiera retomar lo que le preguntamos al Gobierno de Aragón, 

cuando se presentó esta directriz, y era si realmente se sentían capacitados como 

Gobierno para afrontar y liderar la lucha contra la despoblación. Y es evidente, que 

desde ese momento ha habido la ocasión de llegar a tomar medidas, acabamos de 

aprobar unos presupuestos, ha habido la posibilidad de tomar decisiones en esos 

presupuestos para, con determinación a apoyar la lucha contra la despoblación. 

Y desde luego, lo que nos encontramos es que en principio, ni este Gobierno ha 

querido, ni ha sabido tomar esas decisiones que hubieran podido ayudar a paliar la 

despoblación en nuestra comunidad autónoma. Y ahí tenemos los presupuestos donde 

este grupo parlamentario presentó enmiendas, literalmente coincidentes con el texto de 

esa directriz y fueron rechazadas. 

Y además, también le tendríamos que decir a Chunta Aragonesista que forma 

parte de este Gobierno, que han tomado la mala costumbre que tienen ya sus hermanos 

mayores, de cuando no hay determinación, cuando no hay eficiencia en la toma de 

decisiones, recurren a echar la culpa a otros. Y es el caso de este Gobierno, y en este 

caso de Chunta Aragonesista que nuevamente mira hacia Madrid, para echar la culpa de 

aquello, que no son capaces de hacer. 

Pero bueno, yo en algo sí que estoy de acuerdo y es que todos los partidos 

políticos, todos los grupos parlamentarios tenemos la conciencia y la necesidad y la 

determinación de tomar medidas contra la despoblación. Sabiendo, que es una cuestión 

que no es de hace dos años, que no es de tres, que no es de hace diez años, que es 

incluso de décadas en nuestra comunidad autónoma y en la que todos estamos 

comprometidos. 
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Pero sí que es verdad, que demuestra la presentación de esta iniciativa, pues 

cierta mala conciencia porque ya dijimos que esta directriz era poco ambiciosa, a veces 

inviable y desde luego, conformista. 

Pero, desde luego estamos para remar y les ofreceremos una enmienda in voce, 

al punto número 2. Porque estamos convencidos que con las aportaciones de todos será 

mucho más fácil llegar a ese proyecto común, de combatir la despoblación. 

Mire, ustedes llevan tres años gobernando, tres años gobernando y con más de 

mil doscientos millones en los presupuestos que en 2015, para llevar a cabo medidas 

contra la despoblación. 

Le voy a nombrar solamente algunas de ellas que hubieran sido útiles para los 

aragoneses; el Hospital de Teruel, el Hospital de Alcañiz, el llevar a cabo obras en todas 

esas carreteras que tantas veces se ha referido a ellas el señor Campoy, la banda ancha. 

Ayer en Teruel, tenemos la presentación de un plan 300% para implantar la fibra óptica. 

Eso es lo que ya se podría haber hecho. 

Porque mire, en estos momentos, si ustedes fueran a muchos de estos pueblos 

con la directriz, probablemente, lo estamos viendo cuando hacemos territorio, lo que se 

piden son medidas concretas. Por ejemplo, médicos en el medio rural, profesores en el 

medio rural, esas carreteras. Hay alcaldes que incluso nos dicen que sus secretarios 

tienen que trabajar a su casa, porque es imposible trabajar en el ayuntamiento, eso son 

medidas concretas.  

Y señora Martínez, yo estoy de acuerdo en que se podía haber avanzado más. 

Pero se lo recuerdo llevan tres años para haber aprobado este documento, tienen más de 

mil doscientos millones más. Y además, tienen la posibilidad de haber detectado ya, 

porque ya hay muchos estudios, muchos informes, y muchos diagnósticos, ¿cuáles eran 

las prioridades para atender y para combatir la despoblación? 

Y luego mire, para lago servirá el que lleguemos con esta iniciativa a un 

acuerdo. Pero yo desde luego sí que querría basarme en una serie de datos que a todos 

nos tienen que hacer que pensar, porque hay gobiernos que combaten la despoblación, 

pero hay otros que contribuyen a ella. 

Y solamente estos titulares, Aragón ya tiene doscientos pueblos moribundos tras 

el zarpazo demográfico del último año, Teruel en el 90% localidades con riesgo de 

extinción, Huesca el 87%. El medio rural ha perdido cuarenta y cinco habitantes por año 

en Aragón, en el último año, dieciséis mil quinientos habitantes en el medio rural en el 

último año. 
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De todas las comarcas, solamente dos no han perdido población, todas las 

comarcas aragonesas salvo dos han perdido población. Siete de cada diez municipios 

siguen perdiendo población. 

Pues podrá haber una estrategia nacional contra el reto demográfico, estoy de 

acuerdo. Tendremos que impulsarla, por supuesto. Pero también, permítame decirle que 

desde este Gobierno mucho más se podría hacer para haber hecho, para haber evitado -

como digo- estos datos que son demoledores con respecto a… [Corte automático del 

sonido.] 

Y le iba a decir, proponerle una enmienda in voce, porque desde luego este 

grupo parlamentario quiere seguir trabajando en materia de despoblación, está 

convencida de que tiene que ser un tema que no solamente implique a los gobiernos 

autonómicos, sino también al Gobierno de España e incluso al Gobierno de la Unión 

Europea. 

Y le vamos a proponer in voce una enmienda al segundo punto, donde venga a 

concretar precisamente lo que esa estrategia nacional… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Vaquero. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: La voy a leer y simplemente 

esperaré a ver si la aceptan. Y que era, precisamente colaborar y coordinar los gobiernos 

autonómicos con el Gobierno de España. 

Y es, impulsar los mecanismos que se consideren más convenientes con el 

Gobierno de Aragón, para coordinar con mayor eficacia esas actuaciones del gobierno 

de la nación con lo propuesto en la denominara directriz especial de política 

demográfica y contra la despoblación de Aragón. 

Especialmente, en aquellas medidas que tienen que ver con la mejora de la 

sanidad, la educación, la accesibilidad a internet de alta velocidad, la mejora y el 

mantenimiento de las infraestructuras terrestres, la mejora de transporte de viajeros, la 

generación de oportunidades, la modernización y diversificación de actividades y la 

generación de empleo y el fomento del emprendimiento, como mecanismos prioritarios 

para el mantenimiento y atracción de la población… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Vaquero. 
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La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño.]: Ese es el 

diagnóstico de la situación demográfica de Aragón, y para eso pedimos que se acepte 

nuestra enmienda. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista tiene 

la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda in voce presentada. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Aceptaremos la 

enmienda. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, pues en tal caso procedemos a la votación de 

la proposición no de ley con la enmienda in voce. Iniciamos la votación. Finalizada la 

votación, sesenta y dos votos emitidos, sesenta y dos síes. Quedaría aprobada por 

unanimidad. 

Pasen el texto a la mesa cuando puedan, por favor. Para explicación de voto, 

¿Grupo Parlamentario Mixto? 

 

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

presidenta. 

Pues mire, señora Vaquero he intentado ser bastante amable en mi defensa de la 

intervención, usted parece que no, que malo es venir con los discursos hechos. 

Probablemente como es autogobierno, tendríamos que mirar menos a Madrid, 

probablemente. 

Y dicho esto, le hemos cogido la enmienda a pesar de todo lo que nos ha dicho. 

Nosotros en tres años habremos sido capaces, pero ustedes en toda la vida han sido 

totalmente incapaces de revertir la situación. 

Y se la hemos admitido por qué, para que le explique al señor Rajoy que hablar 

de despoblación y hablar de revertir la tendencia es mucho más que hablar de banda 

ancha, es mucho más. 

La propuesta que hace el señor Rajoy, que hizo ayer en Teruel de la banda ancha 

del 300%, si en Aragón ya se cumple, en Aragón ya se cumple. Mire. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, señora Martínez, señorías por favor. 
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: …con los 

planes que se han puesto encima de la mesa, cosa que con sus planes eran…. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Sigo. De dar 

forma le diga al señor Rajoy, que para hablar de despoblación y revertir la tendencia, 

mejore la financiación autonómica y…. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Martínez 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: …tenga en 

cuenta a Aragón a elaborar los presupuestos generales del Estado, como dice nuestro 

estatuto de autonomía. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, céntrense en la explicación de voto, por 

favor. ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias señora 

presidenta. Que están diciendo ya por detrás diciendo que si, en fin, bueno pues ya 

saben ellos cada uno dónde está. 

No, yo simplemente decir que, indudablemente, no podía ser de otra manera que 

apoyásemos esta iniciativa y todas las que puedan ser beneficioso para Aragón y para el 

medio rural. 

Pero si me gustaría decir, que Ciudadanos lo ha hecho, pero además Podemos. O 

sea los dos partidos que han llegado aquí nuevos, hablamos de la despoblación y no es 

la primera vez que lo hacen y se dedican a criticar. A decir todo lo que no se ha hecho, a 

decir como que todos lo hemos hecho fatal. 

Eso sí, a insultar también, pero con cobardía como lo suelen hacer siempre. Sin 

decir exactamente a quién se dirigen y porque. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Herrero, muchas gracias. 
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La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: No, y termino. 

Pero yo les diría… 

 

La señora PRESIDENTA: Sí va a centrarse en la explicación de voto, céntrese 

ya. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: …que dijesen una 

retahíla de todas las iniciativas novedosas y beneficiosas que han propuesto ustedes para 

solucionar este tema. 

 

La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo 

Parlamentario Socialista? 

 

El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño]: Disculpe. 

 

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Gay. ¿Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón? 

 

El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño]: ¿Me lo acercas? Disculpe, 

por alusiones me ha llamado cobarde, cuando hablaba de clientelismo y caciquismo, me 

refería al PAR, gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Gay, ¿señora Herrero dígame? 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: De acuerdo 

artículo que regula, desde luego, las alusiones y cuando su falta a la dignidad y al 

decoro de un Grupo Parlamentario, me gustaría que re que retirase el señor Gay 

inmediatamente lo que ha dicho, y sino que lo explique y que diga por qué se refiere a 

eso y que sino que vaya a los tribunales a acusarlo donde tiene que acusar. 

¡Señor Gay nosotros jamás, jamás les tratamos a ustedes con tanta falta de 

respeto como ustedes lo hacen nosotros! 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Herrero. 
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La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: ¡Nuestra honra y 

nuestros valores éticos más profundos!  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Herrero, Grupo Parlamentario 

Socialista tiene la palabra. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO [desde el escaño]: Bueno, yo simplemente 

decirle a Mariano Rajoy y recomendarle que vaya a ver el programa de extensión de 

banda ancha que está impulsando la Diputación Provincial de Huesca en colaboración 

con el Gobierno de Aragón. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, ¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias señora 

presidenta. 

Y en primer lugar, quería agradecer a la señora Martínez, que haya aceptado 

nuestra enmienda al punto número dos, donde lo único que hacemos es concretar y 

también comprometer más al Gobierno de Aragón a que realmente lleve a cabo medidas 

específicas. 

Y nos alegra que rectifiquen, porque es una manera de reconocer que en materia 

de accesibilidad, en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de 

infraestructuras terrestres tienen mucho que hacer. A pesar, de que en los presupuestos 

eso a lo largo de los tres años no se ha verificado. 

Y uno tiene que hacer autocrítica, cuando es evidente que los titulares a los que 

me he referido y solamente datos demoledores como que Aragón esté perdiendo 

cuarenta y cinco habitantes al día en el medio rural, les tendrían que hacer después de 

tres años gobernando y más de mil doscientos millones, les tendría que hacer mucho 

que reflexionar. 

Lo que tienen que hacer, y por eso hemos votado a favor, es contribuir a que en 

el territorio haya oportunidades. Que quien vive en el territorio y en los pueblos 

aragoneses no se quiera ir, que quien se fue pueda volver y que aquel que quiera 

desarrollar una actividad y generan oportunidades y bienestar en el medio rural pueda 

hacerlo. 
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Por el momento les animamos. Les queda muy poco, han transcurrido tres años, 

pero igual todavía están a tiempo de hacerlo. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Vaquero, suspendemos la sesión hasta 

las cuatro. 

 

Señora presidenta, hemos hecho una petición para ver si el Grupo de Podemos 

retira ese insulto y me gustaría saber si lo retiran o no. 

 

Señora Herrero, seguro que sabrá como marca el reglamento y como marca el 

reglamenta cuando ha solicitado la palabra y esta le ha sido otorgada por la presidencia, 

que sus manifestaciones quedan recogidas en el Acta de Sesiones. 

No obstante, las alusiones, según marca el reglamento no dan lugar a turno de 

réplica por parte de ningún otro grupo parlamentario, ni tampoco por parte del 

Gobierno, todo sea dicho de paso y así consté para futuras situaciones. 

Y por tanto, salvo que lo pida el portavoz del grupo parlamentario y en este caso 

no había sido solicitado, no se puede dar la palabra a otro grupo parlamentario, puesto 

que no es un turno de debate, ¿acuerdo? Exacto. Gracias señora Herrero, suspendemos 

la sesión hasta las cuatro y cuarto de la tarde. 

 

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.  

Reanudamos la sesión con el siguiente punto del orden del día, correspondiente al 

debate y votación de la proposición no de ley sobre las responsabilidades del Gobierno 

de Aragón en la prevención, extinción de incendios y salvamento, presentada el Grupo 

Parlamentario Popular, que tiene la palabra. 

 

El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Buenas tardes.  

Venimos otra vez aquí a hablar de temas de extinción, prevención de incendios y 

salvamento. Ya llevamos mucho tiempo hablando de este tema y en su día se decía que 

había que modificar la ley, incluso se trajo aquí una proposición de ley para modificarla, 

porque era fundamental para solucionar el problema que había fundamentalmente en la 

provincia de Huesca. Vamos a ver cómo se va a solucionar el problema sin tener que 

haber cambiado la ley. Es decir, la ley no era el problema. 
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Vimos también durante este tiempo, cuando por parte del presidente del Gobierno de 

Aragón, se llamó cínico al Grupo Popular porque dijo que ya estaría solucionado el 

problema si no existiera la ley del consejero, señor Suárez, y si hubiéramos aprobado el 

millón y medio de euros, cosa también que no es cierta ninguna de las dos cosas. Porque 

el dinero iba a ir a las comarcas para contratación de dinero y, por otro lado, se ha visto 

perfectamente que con la ley del consejero del anterior Gobierno, el señor Suárez, pues 

se hubiera, perfectamente, se podía solucionar el problema de la provincia de Huesca. 

Se ha podido ver también por parte de la hemeroteca que si en el año 2014 si hubiera 

hecho caso al señor Suárez y si hubiera hecho el consorcio de Huesca, pues este tema no 

lo hubiéramos arrastrado durante cinco años y ya estaría perfectamente solucionado. 

Pero cuando creíamos que era imposible que todo funcionara peor, pues se consiguió 

por parte del Gobierno de Aragón y por parte del decreto 2004/2017, pues todavía fue a 

peor, cosa que era casi imposible. Pero hubo muchos voluntarios en el territorio, 

fundamentalmente en comarcas como el Sobrarbe y la Hoya de Huesca, que dejaron de 

prestar los servicios dejando una situación precaria y de forma muy importante la 

seguridad de las personas y de los bienes se veía en entredicho. 

Durante este tiempo hemos visto que mucha gente, grupos políticos, no solamente 

nuestros, sino que ha habido más, los profesionales de los bomberos, los sindicatos, los 

partidos políticos que han remado en la misma elección para intentar solucionar un 

problema grave, muy grave cuando hablamos de emergencias que teníamos en la 

provincia de Huesca. 

Y ahora parece que ya vamos poniendo la primera piedra, pero con la primera piedra no 

nos sirve en absoluto, hay que conseguir poner la última piedra. Y estos días hemos 

visto avances muy importantes en lo que demandábamos en su día por parte de la 

Diputación Provincial de Huesca. Fundamentalmente surgidos del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón de una demanda que, en su día, interpuso la Diputación Provincial de 

Huesca y que ahora le ha dicho la Diputación Provincial de Huesca que los que tienen 

que dar el servicio, pues, son ellos. 

Entonces ahora tenemos que la Diputación Provincial de Huesca ha dado pasos, yo creo 

que muy importantes, en pro y en defensa de los ciudadanos y de las emergencias de los 

territorios y de los ciudadanos de la provincia de Huesca, cuestión que hay que valorar 

pero que esto tiene que venir acompañado indudablemente de un trabajo que hay que 

seguir haciendo en estas Cortes y de un trabajo que hay que hacer por parte del 

Gobierno de Aragón. 
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El trabajo que tiene que hacer estas Cortes, porque llevamos ya más de un año desde 

que entró la proposición del Grupo de Podemos y casi un año desde que se aprobó. Por 

cierto, con nuestro voto en contra y que, si repasan el acta, mi grupo puede volver a 

decir exactamente lo mismo que dijo ese mismo día, no sé si el resto de los grupos 

pueden decir exactamente lo mismo. Nuestro grupo sí que lo puede decir de la A la Z 

Y nosotros votamos que no porque dijimos que el problema no era la ley, que el 

problema era la voluntad de querer hacer cumplir la ley, la voluntad política de querer 

arreglar un problema que afectaba directamente a muchísimas personas, como eran 

todas las personas de la provincia de Huesca. 

Y nosotros ahora le pedimos al Gobierno de Aragón cinco cuestiones que creemos 

fundamentales. Lo primero, que creé la coordinación necesaria para que haya un 

servicio que preste el servicio que tiene que hacer en la provincia de Huesca en defensa 

de las personas y de los territorios. 

Segundo, dar cobertura legal a aquellos voluntarios, bien sea de Protección Civil o bien 

voluntarios de bomberos, para poder tener un modelo mixto, un modelo europeo para 

poder cubrir las necesidades de los ciudadanos y de los territorios fundamentalmente del 

alto Aragón, pero de toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Tercero, homogeneizar 

el servicio, es decir, ya sabemos perfectamente que no son lo mismo las diputaciones de 

Zaragoza, de Huesca y de Teruel pero los ciudadanos tienen que tener el mismo servicio 

cuando hablamos de emergencias y cuando hablamos de seguridad de las personas y 

bienes. 

Y, por tanto, estamos hablando de una implicación de parte del Gobierno de Aragón 

conveniando y llegando a acuerdos para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan y 

en cualquiera de las tres provincias que den el servicio, puedan tener un servicio similar 

y acordes con un país como España y en el siglo XXI. 

Cuarto, que ciertos servicios que son propios del Gobierno de Aragón y voy a poner un 

ejemplo, el servicio de extinción de incendios forestales, y que lo están prestando 

también muchos servicios de emergencias que dependen de diputaciones provinciales o 

de ayuntamientos que tienen el servicio.  

Y, por tanto, el Gobierno Aragón se tiene que implicar conveniando con ellos y 

aportando tanto económicamente como técnicamente aquellas economías y aquellos 

convenios que se vean oportunos para que aquellas competencias que no son propias y 

que se dan y que yo creo que hay que darlas, si se hace muy bien el disponer de todos 

los medios oportunos para dar ese servicio, para que se puedan dar, pero que también el 



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

142 

 

que es competente la materia, pues también apoye a estos servicios que se dan desde 

otras administraciones.  

Quinto, ¿sabéis que tenemos acuerdos o saben que tenemos acuerdos? Por ejemplo, en 

el norte de la provincia Huesca, toda la zona de Montanuy, Las Paúles con bomberos de 

Cataluña, con los de (…) etcétera, etcétera, etcétera para que nos apaguen los incendios. 

También hay acuerdos entre la Diputación de Teruel y la Diputación de Castellón, yo 

creo que se pueden llegar a muchos más acuerdos con comunidades limítrofes, como 

puede ser Navarra, como puede ser Castilla León, incluso Castilla la Mancha.  

Y yo creo que es muy importante que esas relaciones institucionales y esos acuerdos, 

igual que se han llevado a cabo, se profundice en ellos, porque a la gente le importa 

bastante poco quien le va a apagar el incendio. Lo que quiere es que cuando tenga un 

incendio, lleguen en tiempo, en forma y con las capacidades suficientes para poderles 

dar un servicio que es necesario, tienen el derecho a poderlo recibir y nosotros creemos 

que es muy importante. 

Entonces, a día de hoy, yo considero que ha tardado mucho, podríamos decir muchas 

cosas, pero podemos acabar esta legislatura con que el tren esté puesto en la vía y que, 

aunque vayamos ahora muy despacito avanzando, se vaya avanzando. Yo creo que los 

pasos que ha dado la Diputación Provincial de Huesca son muy importantes, al margen 

de cómo los haya dado o con la necesidad que se ha visto. Pero ahora son las Cortes de 

Aragón y desde aquí pido que… [Corte automático de sonido]… para que la ley salga 

adelante, porque siendo una muy buena ley, como se ha visto que el problema no era la 

ley, aunque nos hayamos empeñado en decirlo. 

Es decir, siendo una muy buena ley, indudablemente puede ser mejorable. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González. 

 

El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Y lo último es que el Gobierno de Aragón 

cumpla con sus obligaciones, yendo todos a la par y poder tener un servicio que es 

imprescindible, prioritario y fundamental para todos los ciudadanos.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Socialista 

tiene la palabra el señor Villagrasa. 



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

143 

 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta.  

Buenas tardes, señorías. 

Pues, señor González, nos trae aquí una proposición no de ley de algunos aspectos 

importantes que se han debatido en estas Cortes. Sin ir más lejos, el viernes pasado 

hubo una interpelación al propio consejero competente del ramo, al señor Guillén, sobre 

el que se pudieron debatir, analizar, puntualizar algunas cuestiones, incluso demostrar 

algunos consensos y algunos disensos. 

Estamos, sin duda, ante un debate competencial importante, no solamente en esta 

legislatura que comenzó en el año 2015, sino en la arquitectura y en las competencias 

que el Gobierno de Aragón y otras administraciones locales deben de llevar a cabo de 

una manera conjunta para prestar servicios a los ciudadanos. 

Podríamos referirnos en un discurso jurídico de antecedentes parlamentarios en el que 

probablemente las señorías de los distintos grupos parlamentarios nos repetiríamos 

emulando otros debates de esta misma Cámara, pero sí que es cierto que en este 

momento nos encontramos ante un hecho no menor, y es que a raíz de una proposición 

de ley, de modificación de la ley de la pasada legislatura, de coordinación de los 

servicios de prevención y extinción de incendios, existen una voluntad por parte de 

todos los grupos, salió adelante. Cada grupo parlamentario posicionamos nuestros 

argumentos respecto de las enmiendas y nosotros también entendemos que ese es un 

foro adecuado para poder trabajar y para poder modificar la ley. 

Yo sí que le tengo que decir que el Gobierno, desde que inició esta legislatura, ha 

realizado numerosas reuniones de coordinación, en ningún momento ha habido una 

dejación de funciones ni de competencias, ni de obstáculos por parte del Gobierno, que 

ha trabajado diligentemente en todos los aspectos que han sido de su competencia. Y 

usted lo ha dicho bien, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón, recientemente se han ido tomando una serie de decisiones en la que todas las 

administraciones, todas las administraciones, han trabajado y están trabajando y 

proseguirán trabajando en esta legislatura para garantizar y para mejorar el servicio a los 

ciudadanos, en un concepto y unos márgenes de absoluta realidad, de absoluto 

posibilismo y además con unos hechos comprobados y probados en el tiempo. 

Usted ha presentado seis puntos en su proposición no de ley, de la cual podemos decir 

que algunas cosas las compartimos, otras, pues, le hemos presentado enmiendas. Y 



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

144 

 

respecto del punto número dos, en el que usted hablaba de dar cobertura legal, de 

facilitar, nosotros hablábamos de bomberos voluntarios, de esas agrupaciones. 

Nosotros es uno de los cuerpos que entendemos, uno de los elementos que se necesitan 

o que son necesarios en el Aragón actual, en el Aragón del año 2018, para poder prestar 

el servicio, para que cooperen siempre bajo la diligente bajo la profesional, 

responsabilidad y dirección de un bombero profesional, tal y como recoge el propio 

artículo 7 de la Ley 1/2013, que es la citada ley que nos hemos convocado todos para 

modificar. 

A su vez, usted habla de negociar, de acordar, nosotros creemos que es importante que 

el Gobierno Aragón, en ese papel que tiene como institución de liderazgo público, 

también fomente la cooperación entre las distintas administraciones. Probablemente 

aquí hablemos hoy de muchas cuestiones en las que estamos de acuerdo, y eso también 

es importante porque en instancia última responde a la seguridad y responde a aspectos 

que influyen en la vida de los ciudadanos. 

Usted también nos presenta en el punto número cuatro, analizar acuerdos con servicios 

propios de aquellos que tengan en materia forestal la competencia. El Grupo 

Parlamentario Socialista, en una de sus enmiendas que presentamos al texto de 

modificación de ley que trajo Podemos, ya lo articulábamos a través de una mesa; de 

estudiar, de valorar distintas posibilidades para poder buscar mayor eficiencia en cuanto 

a los recursos y mayor involucración y mayor presencia en el territorio. 

Y sí que, en el punto quinto, en el que usted hablaba de las comarcas, de las 

diputaciones, de las comunidades autónomas limítrofes, yo sí que le he venido a poner 

una enmienda de sustitución, en la que le avanzamos que es continuar respaldando 

convenios y protocolos con otras administraciones prestadoras de los servicios 

pertenecientes a esas comunidades autónomas y otras administraciones con 

competencias. 

Porque anteriormente y en este momento existen convenios genéricos entre 

comunidades autónomas, con la Comunidad Autónoma de Navarra, con la Comunidad 

Valenciana, con Castilla la Mancha, también con el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Por tanto, existe un ámbito de cooperación a través de 

convenios y de protocolos que nosotros entendemos importante. 

Y entendemos importante en que en estos aspectos se siga avanzando, como está 

haciendo en esta ocasión también con el liderazgo de la propia Diputación Provincial de 

Huesca, en Zaragoza, en Teruel, la construcción de parques, el parque de Montalbán al 
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que el señor Guillén se refirió el otro día. Pero, en definitiva, que consigamos a través 

de la propia comisión modificar la ley y también trabajar todos en algunos aspectos que 

nos parecen fundamentales, como es garantizar la prestación de ese… [Corte 

automático de sonido…] ciudadanos en extinción y en prevención de incendios.  

Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa.  

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Aragonés, 

tiene la palabra la señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. 

Señorías, hemos presentado unas cuantas enmiendas, en algunos aspectos por una 

cuestión de, bueno, pues, formal más que nada o por algunos matices que para nosotros 

nos parecían también importantes, pero vaya por delante nuestro voto favorable a la 

proposición no de ley. En cualquier caso, si se somete a votación tal cual o si se admiten 

algunas de las enmiendas, porque yo creo que no cambian sustancialmente lo que 

entiendo que es la voluntad del proponente. 

Al final, todas las enmiendas que hemos presentado se pueden resumir en lo siguiente: 

que buscamos -y yo creo que también es el espíritu de la proposición no de ley así- que 

haya una colaboración máxima entre administraciones e instituciones. Es decir, en esta 

cuestión de la prevención y extinción de incendios, yo creo que se da la circunstancia de 

que son diferentes administraciones, entidades, instituciones las que de una manera u 

otra, en algunos casos con competencias propias, en otros casos no, pero que actúan en 

esta cuestión y que indudablemente es fundamental que haya una colaboración estrecha 

entre todas ellas.  

¿Para qué? Para dar un servicio de calidad y para aumentar la seguridad de los 

ciudadanos.  De la seguridad hemos estado hablando últimamente en diferentes plenos y 

comisiones y yo creo que desde distintos puntos de vista también tenemos que impulsar 

desde este Parlamento para que la seguridad que tienen los ciudadanos sea mayor.  

Y, desde luego, pues en el tema de la prevención y extinción de incendios, que sólo nos 

acordamos cuando hay algún problema. Y si no, pues, bueno, pues ahí está, pero parece 

que no le damos la importancia que tiene, pues indudablemente hay instituciones y hay 

administraciones que han sido más responsables que otras y que se han implicado más 

que otras. Y uno de los aspectos que persiguen las enmiendas es este, es la colaboración 
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entre administraciones para dar un servicio de calidad y el otro aspecto sería la 

homogeneización del servicio. Lo pone también en el texto y n nosotros creemos 

totalmente de acuerdo.  

Y cuando decimos esto estamos diciendo muchas cosas: queremos, ¿creemos o no 

creemos que este es un servicio que tiene que ser homogéneo en todo Aragón para todo 

el territorio? ¿Sí o no? Y si lo es, desde luego pasa por la colaboración de todas las 

instituciones y por la implicación de todas las instituciones. 

Nosotros nos alegramos enormemente de ese anuncio de la Diputación de Huesca. 

Sinceramente creemos que históricamente ha sido un error y no aprobamos, desde luego 

no nos parece bien que la Diputación de Huesca no se haya querido implicar nunca 

como lo han hecho las otras dos diputaciones provinciales, porque tenía la 

responsabilidad de hacerlo. 

Y me da igual, no estoy buscando culpables ni estoy buscando, no, no, no, da igual. El 

caso es que no lo ha hecho y lo han tenido que hacer otras instituciones por no hacerlo 

la diputación. Así que, por fin se ha dado ese paso y nos alegramos enormemente, con 

un gesto del Gobierno de Aragón que ahí está plasmado en los presupuestos para este 

año, bueno, que ahí está, que no tendría por qué hacerlo y lo hace. No tendría por qué 

hacerlo y lo hace, otra cosa es que nos podemos poner a comparar y decir: bueno, ¿y por 

qué no se hace esa aportación a otros sitios? ¿Por qué no se hace esa aportación a otros 

sitios?  

Nosotros hicimos una enmienda pidiendo también una cuantía de dinero para mejorar el 

servicio de bomberos de Teruel, no salió aprobada. Bueno, pues ¿ustedes piensan que 

no hace falta ese dinero? ¿Ustedes piensan que el Gobierno de Aragón no tiene que 

implicarse para mejorar el servicio de bomberos en Teruel? Votaron que no. ¿Qué van a 

hacer? ¿Pretenden que haya, que se cumpla la ley y que haya un buen servicio? ¿Sí o 

no? Desde luego, pasa por ahí, pasa porque esté en Huesca, que ha habido además 

problemas en los últimos tiempos que han sido manifiestos y que todos hemos podido 

conocer. 

Pero la realidad es que tampoco se están cumpliendo las normas en otros lugares de la 

Comunidad Autónoma por falta de medios. Entonces ahí que se implique el Gobierno 

de Aragón nos parece importante. Nos parece importante que aporte dinero el Gobierno 

de Aragón y esa coordinación que decíamos entre todas las instituciones que tienen 

competencias, y entre aquellas que sin tener competencias, resulta que, de una manera u 

otra, pues también colaboran en este servicio. Que al final, como bien decía el señor 
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González, al ciudadano le da igual quien lo pague, lo que quiere es que se preste bien y 

que tengan esa sensación de seguridad de que ante cualquier incendio, pues actúa en 

consecuencia y con eficacia. 

Nosotros planteamos unos órganos provinciales, es decir, que en cada provincia hubiese 

un órgano que gestionase esos servicios, pero es una fórmula más, puede haber otras. 

Nosotros no vamos a entrar a confrontaciones por el tema de cómo se hace y cuál es la 

fórmula, en lo que sí que creemos que tenemos que estar todos de acuerdo es en que 

haya un servicio de calidad, que haya un servicio homogéneo que haya una máxima 

colaboración entre administraciones y en que el Gobierno de Aragón se implique. Y ahí 

nos encontrarán y, por tanto, votaremos que sí, en cualquier caso.  

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.  

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señora presidenta. 

Decía el señor González, no sé si era política de prevención o qué era, que, bueno, que 

la Ley del 2013, que con esta ley se podían solucionar los problemas, pues mire, señor 

González, en el 2013 ya teníamos problemas y ustedes pusieron la ley encima de la 

mesa y no solucionaron los problemas. Eso es así. Usted también ha querido aquí salir 

un poco con el escudo, con esa modificación presupuestaria que se planteó este verano, 

de un millón, más de un millón de euros y ustedes votaron en contra. Con lo cual, la 

verdad es que, señor González, no sé si ustedes quieren ser parte de la solución o parte 

del problema. 

Pero bueno, dicho esto, es cierto que a los ciudadanos les da igual cómo se ponen los 

medios, el problema es que desde las administraciones no da igual. Porque tenemos que 

tener en cuenta muchísimas, muchas cosas y, desde luego, que hay algunas que son 

imposibles de sortear. La Ley del 2013 dejó muchísimos, muchísimos flancos abiertos, 

podemos hablar aquí de lo que pasaba con los parques, de lo que pasaba con los 

subparques, de los tiempos de respuesta, ¿y ustedes qué hicieron? No hicieron nada, lo 

único que hicieron fue sacar una ley, su ley, sin consultar con nadie y aquí ya nos las 

compondremos después. 

Ahora, claro, usted no habla del problema, usted en su proposición no de ley, para nada 

habla del problema de Huesca, que es donde verdaderamente hay más problemas, donde 
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verdaderamente hay más problemas. Pero convendrá conmigo que hay muchísimos 

obstáculos que sortear para solucionar todos estos problemas, y me estoy refiriendo a 

que tenemos que hablar de regla de gasto, tenemos que hablar de estabilidad 

presupuestaria, tenemos que hablar de tasa de reposición. Es que ustedes, cuando 

quieren, utilizan la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria y la tasa de reposición 

cuando a ustedes les conviene, cuando a ustedes les convienen.  

Así pues, yo, la verdad, es que ustedes, ya se ha dicho aquí, tenemos una ley del 2013 

que no satisface y en el horizonte una proposición de ley que está pendiente de que se 

active en estas Cortes, porque lo que está claro, entre todos no nos ponemos acuerdo 

con el modelo. Un servicio homogeneizado se podría haber solucionado ya en el 2013, 

se podría haber solucionado. Ustedes no quisieron y ahora tenemos lo que tenemos. En 

el 2013 tampoco ustedes impulsaron nada para que en el Alto Aragón, para que en el 

Alto Aragón, pues aquí estamos, ¿eh?, señor González, con los mismos mimbres, aquí 

estamos. 

Así pues, la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que pretenden ustedes con esto. 

A usted sí que a lo mejor le reconozco la buena disposición que tiene para solucionar el 

problema, pero la verdad es que la herencia legislativa que nos dejaron no ayuda mucho. 

Luego hablaba también la señora María, la señora Herrero de este servicio 

homogeneizado, que concurren distintas administraciones, donde recae la competencia 

que unos cumplen, que otros incumplen. Que ustedes presentan una enmienda para que 

la Diputación Provincial de Teruel tuviera más fondos. Hombre, aquí también 

podríamos decir que yo tampoco entiendo por qué la ciudad de Teruel no cuenta con un 

servicio de bomberos, que tiene competencia y obligación. Tiene competencia y 

obligación, y de eso, pues hombre, yo creo que también se podría avanzar y 

probablemente se daría mejor respuesta también en toda la zona de Teruel. 

Así pues, mire, yo quiero saber qué va a pasar con las enmiendas. Ustedes aquí plantean 

un modelo, que es su modelo, pero creo que todo esto que ustedes plantean sería para 

este momento puntual que estamos viviendo, en el que vemos que la falta de efectivos 

en la provincia de Huesca cada vez es más acusada y que desde luego es algo que 

tenemos que solucionar entre todos. 

Para eso no sé si seremos capaces de ponernos en qué modelo de servicio queremos, 

cómo lo queremos prestar y si todos vamos a sumar esfuerzos para que los tiempos de 

respuesta y la homogeneización del servicio y que todos los ciudadanos entiendan que 
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es un servicio esencial, que, por cierto, en la legislatura pasada también era un servicio 

esencial. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

Señor González, hace cinco años en este hemiciclo ya salieron ustedes defendiendo la 

necesidad de poner solución a la problemática de los space en Aragón y hacer hincapié 

especialmente en la situación que hay en Huesca. Pues hoy nos presenta usted una 

proposición no de ley sesenta meses después con el mismo problema. Sesenta meses 

después, gobernando ustedes, gobernando el Partido Socialista, y desde luego, pues no, 

ni los ciudadanos se han quedado convencidos ni los profesionales tampoco, desde 

luego, y el problema de Huesca sigue. 

Nos proponen ustedes una frase en su proposición no de ley que pone que mejoren la 

seguridad de los ciudadanos y los territorios Aragón, es lo que todos deseamos. Pero le 

digo una cosa, señor González, en Huesca se podrá coordinar, conveniar, consorciar, lo 

que usted quiera, pero lo que realmente se necesitan son bomberos profesionales. Eso le 

digo, bomberos profesionales. 

Le voy a dar un dato, en la diputación de Zaragoza nos cuentan los propios bomberos 

que hay una falta de efectivos y hay ciento sesenta y cinco bomberos en la provincia de 

Zaragoza y hay una falta de efectivos. ¿Sabe cuántos bomberos profesionales hay en 

toda la provincia de Huesca quitando la capital? Treinta y tres bomberos, treinta y tres 

bomberos. Treinta y tres bomberos profesionales, quitando la capital. Quitando la 

capital, treinta y tres bomberos profesionales. No vamos a empezar a trabajar por la casa 

por el tejado y desde luego vamos a conseguir, vamos a conseguir aplicar la Ley del 

fuego que se lleva ya cinco años incumpliendo. 

Hay una buena noticia hoy en prensa, nos viene la buena noticia que la de DPH creará 

su propio servicio provincial de bomberos, descartando formar un consorcio con 

comarcas y ayuntamientos y que lo hará con bomberos profesionales. Ese es el camino, 

ese es el camino. Ese es el camino a seguir, desde luego. 

Y mire, no dudo que esta PNL busque un buen objetivo, pero no creo que sea el 

momento de presentarlo ahora, ya que se están dando pasos en la dirección correcta, 

tenemos una proposición de ley, donde cada uno hemos enmendado y desde luego se 
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puede sacar de allí algo. Sabemos que son muchos los pasos que hay que dar, pero no 

queremos darlos todos a la vez y, sobre todo, que los que demos sean seguros y no nos 

hagan volver atrás. 

Y usted ha presentado seis puntos y le digo la verdad, en el primer punto, ¿sabe lo que 

le digo yo en su primer punto? Que la DPH asuma el servicio, que creé plazas de 

bomberos y cuando estén las tres diputaciones provinciales prestando el servicio, pase al 

final al Gobierno de Aragón, que es donde debería de estar este servicio, en el Gobierno 

de Aragón. 

El segundo punto, me habla usted de voluntarios, que hay que protegerlos legalmente, 

claro. Claro que hay que proteger a esos voluntarios legalmente, pero no bomberos 

voluntarios, sino colaboradores voluntarios. Un buen servicio, para que haya un buen 

servicio es dotarlo de profesionales, señor González, de profesionales. 

El tercer punto, me habla usted, también me hace aquí en su tercer punto, me habla de 

negociar y conveniar con las diputaciones provinciales para garantizar los servicios más 

homogéneos a todos los ciudadanos y en todo el territorio aragonés. ¿Sabe lo que le 

digo yo también? Que el Gobierno de Aragón asuma la coordinación de todos los 

bomberos de Aragón. Eso en un principio, la coordinación de todos los bomberos de 

Aragón. Y en un futuro y en un futuro lo que tiene que llevar es el servicio, el Gobierno 

de Aragón, eso es lo que pensamos nosotros y es lo que realmente daría solución a este 

problema. 

Cuarto punto, este ya me deja, este ya me deja, analizar y buscar acuerdos respecto a los 

servicios propios del Gobierno de Aragón, especialmente… Me suena a mí SARGA, lo 

ha nombrado usted también y otras administraciones. Vamos a ver, que SARGA haga 

su trabajo y los bomberos el suyo, y no hay que mezclar, ¿eh? Aquí no hay que mezclar. 

¿Qué quiere? ¿Incluirlos en el cuerpo de bomberos?  

Vamos a ver, vamos a dejarlo eso bien claro, que a mí esto me está sonando un poco a 

chino y los bomberos son una cosa y SARGA es otra. Y usted ha nombrado SARGA, 

señor González. Usted ha nombrado a Sarga y desde luego, nosotros no estamos de 

acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Vale, vale. 

Quinto punto, conveniar con las administraciones, conveniar con las administraciones, 

donde realmente puede haber un problema, como pueda ser, ya lo hemos nombrado aquí 

muchas veces (…) Mosqueruela o en otros lugares donde el parque de bomberos está 

mucho más lejos, yo eso no lo veo mal que se convenie. Desde luego que cada uno 
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luego asuma el coste que tenga que asumir, que lo ideal sería que hubiera parques de 

bomberos a treinta y cinco minutos como cuando hicieron la ley. 

Lo único, esto de que se hagan las leyes para que luego no se cumplan o no se puedan 

cumplir, la verdad es que es una tomadura de pelo. Y luego el segundo punto llevarlo, el 

sexto punto, dar parte de lo que aquí se trate, pues bien, pues me parece muy bien, 

puedo estar de acuerdo en ese sexto punto. 

Yo lo que le digo es que vamos a que la Diputación Provincial de Huesca se haga con el 

servicio y cuando estén las tres diputaciones provinciales, vamos a hacer un servicio de 

bomberos de la Comunidad Autónoma, que es lo que realmente va a funcionar… [Corte 

automático de sonido.]…  realmente va a funcionar, señor González. Un parque de 

bomberos, un cuerpo de bomberos, perdón, de toda la Comunidad Autónoma de Aragón 

y entonces no habrá los problemas que llevamos desde hace cinco años.  

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Muchas gracias, señor diputado.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias, presidenta. 

Bueno, no, no sé cómo calificar esta proposición no de ley, si como oportunista o 

hipócrita, y luego les voy a explicar esto. 

Lo primero por contestarle, señor González, a su intervención y a la exposición de 

motivos. Desde Podemos activaremos la modificación de ley cuando lo veamos 

conveniente y no cuando al PP le apetezca. Además, desde nuestro grupo nunca les 

vamos a decir a los señorías del PP cómo tienen que trabajar y más cuando han 

ampliado el periodo de enmiendas cuantas veces han querido. 

¿Y por qué hablaba antes de hipocresía? Se lo voy a explicar, porque en las enmiendas 

de la modificación de ley, que presentó Podemos una modificación de ley de la anterior 

ley que hizo el PP. Pues (…) con enmiendas, artículos de la ley que no se han tocado 

respecto a la ley anterior, que no se han tocado. Quiere decir, señor González, que 

ustedes están enmendando su propia Ley. Pero bueno, bueno, voy a analizar los puntos. 

Señor González, al punto uno llega usted tarde, ya se está haciendo y no porque ustedes 

hayan aportado nada, el punto dos y leo textual, “tomar medidas oportunas para dar 

cobertura legal a agrupaciones de voluntarios, base fundamental para mejor desarrollo 

de la competencia”. Chapó, aquí vemos cuál es su modelo de país, mano de obra gratis, 
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precariedad laboral, dejando en manos de voluntarios sin informar y sin experiencia en 

la seguridad del ciudadano. 

Y le hago una reflexión, señor González, ¿cuánto tiempo le tardarían a usted en detener, 

si saldría a la calla mañana con un uniforme de policía voluntario? Esa reflexión se la 

hago, ¿o igual el modelo de voluntario que quieren es el modelo que hay en la 

actualidad en la provincia de Huesca? Voluntarios que cobran, ese es el modelo de 

voluntariado que quieren. En mi pueblo se llama de otra manera. 

Usted ha hablado en su intervención de voluntarios, bomberos profesionales, modelo 

mixto, modelo europeo, ¿de dónde se han sacado eso? Siempre se habla, el modelo 

francés, el modelo francés, Francia es la única, el único país de la Unión Europea que 

cumple las leyes europeas, que es un bombero profesional por cada mil habitantes. 

Luego sí, tiene bomberos voluntarios, pero cumple la legalidad europea. Así que vamos, 

si nos cogemos el modelo europeo lo cogemos para todo, para los profesionales 

también, no sólo para los voluntarios. 

El punto tres, pues no sé ni cómo catalogarlo, no lo voy a leer, pero bueno, que lo digan 

ustedes, además, que la pasada legislatura no hicieron nada de nada, bueno sí, hicieron 

una ley que no cumplieron ni un punto y hablan de leyes, todos los días hablando de 

cumplir la ley. Teruel, ciudad de Teruel, una ciudad de más de veinte mil habitantes que 

la ley dice que la competencia es del Ayuntamiento. Qué casualidad, Teruel es, está 

gobernada por el PP. Ahí no cumplimos la ley, sólo cuando nos interesa. 

El punto cuarto, analizar y buscar acuerdos respecto a los servicios Propios del 

Gobierno de Aragón, especialmente respecto a extinción de incendios forestales 

desarrollados por los servicios de otras administraciones. Bueno, señor González, lo 

primero no sé si usted, el trabajo que desarrolla un bombero forestal, se lo voy a 

explicar porque veo que no lo sabe. 

El trabajo de un bombero forestal es la prevención y la extinción de incendios 

forestales, ustedes lo que no quieren es tener bomberos profesionales, lo que plantea el 

servicio, llenar el servicio de Aragón de bomberos voluntarios, que aparte de poner en 

juego sus vidas, su modelo también pone en riesgo, en peligro a la población aragonesa. 

(…) Ustedes tienen que hacer es no vetar leyes en el congreso de los diputados, como 

ha pasado este pasado lunes, que han vetado una ley junto con sus socios y amigos los 

de Ciudadanos, una ley sobre el estatuto básico de bomberos forestales, en la que 

intentaba acabar con la precariedad de un colectivo de más de treinta mil bomberos en 

toda España y que ustedes junto a sus cómplices de Ciudadanos, la han vetado. 
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Y este verano se nos llenará la boca de elogios cuando haya un gran incendio, que qué 

valientes, que qué héroes, pues ustedes son los que lo han dejado con una mano delante 

y otra detrás. Treinta mil bomberos en todo el Estado español y esto no nos extraña que 

veten estas leyes, porque ya vemos el modelo que quieren, el modelo de voluntarios. El 

quinto punto, señor González, otra vez llega tarde, ya se está haciendo y del punto sexto 

no tengo nada que comentar. 

Conclusión, con esta PNL, señores, señorías del PP, se quieren subir a un carro de un 

trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo, en el que ustedes no han aportado nada. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Corrales. Para fijar posición con respecto a las 

enmiendas presentadas, señor González, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el escaño.]: En fin, amigo Sancho, 

cosas veremos. 

En el punto primero hay nueve enmiendas, vamos a cambiar en el primer punto la 

palabra conseguir por prestar, la segunda, vamos a precisar más donde ponemos 

voluntarios, atendiendo a enmiendas del Partido Aragonés y del Partido Socialista, 

vamos a añadir bomberos voluntarios y voluntarios de protección civil, en la tercera 

iniciamos con la enmienda del PSOE y seguimos con la enmienda del PAR. 

En la cuarta no admitimos la del Partido Aragonés, pero sí que modificamos, donde 

pone desarrollados por servicio de, poner, (…) las que colaboren. La quinta enmienda 

del PAR, no la admitimos porque cambian parte del texto y vamos a admitir en ese 

quinto punto la que propone como cambio el PSOE y en la sexta sí que admitimos la 

adición del Partido Aragonés. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González. 

 

El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el escaño.]: Como es un poco lioso y 

tengo el texto, se lo pasaré al letrado. 

 

La señora PRESIDENTA: Efectivamente, por favor páselo a la mesa cuando pueda. 

Procedemos a la votación de la proposición no de ley, iniciamos la votación, finalizada 
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la votación, sesenta y un votos emitidos, treinta y nueve síes, veinte noes, dos 

abstenciones. Quedaría aprobada la proposición no de ley. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Señor González, yo no 

niego su buena intención a la hora de presentar esta proposición no de ley, pero mi 

postura está clara desde hace mucho tiempo y lo he dicho allí bajo y sabemos que no 

está funcionando.  

Usted, está intentando arreglar algo que lleva cinco años sin funcionar y está intentando 

arreglarlo con los mismos medios, con los mismos métodos, voluntarios, voluntarios y 

coordinando, no, no, señor González. De verdad, tenemos que llegar al punto y la buena 

noticia es que el 5 de abril la Diputación Provincial de Huesca ya se hace cargo de los 

bomberos en Huesca. 

Y de ahí cuando estén las tres diputaciones, las tres diputaciones, Huesca, Zaragoza y 

Teruel con el cuerpo de bomberos, que realmente un servicio de la importancia que 

tienen los bomberos, sea un cuerpo autonómico que es lo que realmente merece este 

cuerpo, que sea un cuerpo autonómico del Gobierno de Aragón. Muchas gracias. 

 

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

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor Corrales. 

 

El señor diputado CORRALES PALACIO [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Bueno, al final hemos visto que cuando se usa la palabra voluntarios en la precariedad 

laboral, la bancada de la derecha del PP y del PSOE se ponen de acuerdo. Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

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

presidenta. 

Pues, en primer lugar, agradecer al señor González el que haya atenido a bien las 

enmiendas que hemos presentado, sí que es cierto, y en este debate lo hemos podido 
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reproducir, que muchas de estas cuestiones ya se estaban desarrollando, pero todo sea 

en beneficio de tener un mejor servicio en todas partes del territorio de Aragón. 

Y señor Corrales, todos grupos hemos mostrado nuestros consensos y puntos de acuerdo 

y nuestros disensos respecto de las enmiendas que hemos presentado a la modificación 

de ley que ustedes presentaron y uno de esos disensos que nosotros tenemos con ustedes 

era respecto del papel que tienen que tener las agrupaciones de bomberos voluntarios. 

Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, señora presidenta. Lo primero, si 

esto lleva seis años, cinco años así, es porque ha habido en el Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón, había una institución no gobernada por el Partido Popular, que 

quizás no dejó que las cosas evolucionan como tenían que evolucionar hasta que no 

hubiera sentencia. 

Es por eso por lo que no ha evolucionado y quizá lo tendría que saber usted señor 

Ramiro. Le voy a decir otra cuestión más que indudablemente es, cuando usted dice, 

hay un acuerdo de 5 de mayo, pues bien, hay un acuerdo que la Diputación Provincial 

ha llegado, yo no sé con quien se ha reunido usted, nosotros nos hemos reunido con 

muchísimas administraciones y nos hemos reunido también con muchos colectivos de 

bomberos. 

Le voy a decir otra cosa más, que creo que es muy importante, ya que le gusta tanto las 

leyes, léase por favor, con respecto a lo que dice al Ayuntamiento de Teruel, señor 

Domínguez. El artículo 4.2 que creo que le será de su interés, ya que lo tendría que 

saber, en cuanto a municipios de más de veinte mil habitantes y por tanto, señor 

Corrales, también le agradecería que se lo leyera, lo que pone en el artículo 4.2 en los 

municipios de más de veinte mil habitantes, porque la ley es toda y no la que le viene a 

apetecer. 

A mí me da, a nuestro grupo le da absolutamente igual haber llegado antes que después, 

pero le voy a decir alguna cosa, bomberos voluntarios sobre total de plantilla, en 

Alemania noventa y ocho, en Bélgica sesenta y uno, en Dinamarca setenta y siete, en 

Francia ochenta y tres, en Polonia noventa y seis, en Portugal setenta y nueve, en 

España diecinueve, a esto me refiero yo al modelo europeo. Y luego yo no he hablado 
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de Sarga, yo le he hablado que por ejemplo, los bomberos de Huesca, yo no he hablado 

de Sarga, es lo que a ustedes les hubiera gustado que hubieran hablado… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor González, por favor, céntrese en la explicación de 

voto. 

 

El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: …así que me gustaría que me escucharan. 

Fíjese, ciento ochenta y tres corresponden a incendios y ciento cinco a servicios 

forestales, yo no voy a venir aquí a dar grandes titulares, ni a decir grandes cuestiones, 

para que el día siguiente salga en la prensa. Mi grupo es un grupo responsable… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González. 

 

El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: …y somos responsables y aquí vamos a hacer 

lo que tengamos que hacer, aunque no salgamos en la prensa, porque somos parte de la 

solución… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González. 

 

El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: …y no unos irresponsables que traen una 

proposición de ley para no desarrollarla, muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, no tiene la palabra el señor González. Siguiente 

punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley sobre la gestión 

del servicio de transporte sanitario no urgente, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular que tiene la palabra. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Señorías, presentamos hoy una iniciativa para 

su debate, que está estrechamente ligada a otra iniciativa que se aprobó en estas Cortes y 

en la que se instaba al Gobierno de Aragón a firmar un convenio para el traslado y 

alojamiento de pacientes en tratamiento de radioterapia en Zaragoza.  

Convenio que por cierto, no se ha firmado y que los pacientes que sufren cada día los 

traslados a Zaragoza, siguen esperando. Hoy el traslado de estos pacientes se hace a 

través del servicio público de transporte sanitario no urgente de pacientes, en cuyo 
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contrato se establece que el adjudicatario, realizará el transporte colectivo de pacientes 

en tratamiento de radioterapia. 

Por otra parte, ante el debate de las unidades satélites de radioterapia en Huesca y en 

Teruel, de las que el Gobierno de Aragón, no quiere ni oír hablar, el consejero de 

Sanidad anunció en 2017 la firma de un convenio anunciado, pero no presupuestado, 

con la Asociación Española Contra el Cáncer para el traslado de los pacientes en 

tratamiento de radioterapia en taxis, hasta la ciudad de Zaragoza desde cualquier punto 

de la comunidad autónoma, favoreciendo así su confortabilidad y por lo tanto, la mejor 

condición para su recuperación. 

Pues bien, la firma de este convenio, si se llega a firmar supondría la liberación de 

medios personales y materiales en el servicio de transporte sanitario no urgente, este 

supuesto ha llevado a algunas entidades sindicales a mostrar su preocupación por la 

repercusión que esta reducción del servicio, podría tener sobre la plantilla de personal 

de la empresa que presta el servicio actualmente. Y ello debido a los numerosos 

problemas que está generando este contrato, en la gestión de los recursos humanos de la 

empresa. 

El consejero ha confirmado de forma oral en el Pleno y por escrito, que el departamento 

no va a tomar actualmente ninguna decisión que modifique las condiciones o el precio 

del contrato con la empresa adjudicataria, en caso supuestamente, de que se firme el 

convenio con la Asociación Española Contra el Cáncer. 

Por lo tanto, en caso de que se firme se convenio, la liberación de efectivos de 

transporte sanitario no urgente en el traslado de pacientes en tratamiento de radioterapia, 

supone actualmente una oportunidad de mejora en la prestación de otros servicios 

asistenciales que realiza la empresa, que actualmente tiene adjudicado el servicio 

público de transporte sanitario no urgente y fundamentalmente porque es donde afecta 

en mayor medida en las provincias de Huesca y de Teruel. 

Y por este motivo, para que quede claro que no se va producir ninguna merma, para 

tranquilizar a los trabajadores y para dejar clara la posición de los grupos políticos ante 

los pacientes y ante la propia empresa, solicitamos su apoyo para instar al Gobierno de 

Aragón. En primer lugar, a no aplicar ninguna merma de carácter personal o material en 

el actual contrato para la gestión del servicio público de transporte sanitario no urgente 

de pacientes en la Comunidad Autónoma de Aragón, como consecuencia de un cambio 

en el modelo de gestión de traslado de pacientes en tratamiento de radioterapia. 
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Obviamente, entendemos que hay pacientes que no están en condiciones de viajar en un 

taxi y que deben seguir viajando en ambulancia. Y en segundo lugar, instamos su apoyo 

para destinar los recursos disponibles al refuerzo y mejora de otros servicios 

asistenciales prestados por la empresa a la que está actualmente adjudicada la gestión de 

este servicio público de transporte sanitario no urgente, de pacientes en la comunidad 

autónoma. Para ello, instamos su apoyo. Gracias y nada más. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Para la defensa de las enmiendas 

presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moratinos. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta. Estamos ante una 

proposición de ley, no de ley, que en gran medida como ya ha comentado señora Susín, 

ha sido explicada y respondida a través de preguntas orales, escritas, etcétera, etcétera, 

por el consejero. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos enmiendas, una a 

cada punto, porque creemos que ajustan mucho más el encuadre de la propuesta que ha 

realizado el Partido Popular. 

En el que, en algún caso, hay que jugar a la interpretación, ya que se quiere decir algo, 

pero no se atreve, permítame la expresión, no quieren mojarse exactamente, con 

planteamientos que debería saber señora Susín y usted tiene muchos conocimientos que 

rayan en algunos casos la legalidad, por no decirlo de otra forma. En definitiva, es unas 

enmiendas que centran la iniciativa, la concretan sin florituras y la enmarcan dentro de 

la legalidad vigente. Por lo que esperamos y deseamos que sean aceptadas, si realmente 

lo que les preocupa es ese correcto funcionamiento del transporte sanitario no urgente y 

no hacer demagogia. 

Estamos hablando de pacientes con una patología muy sensible y lo que plantean los 

responsables sanitarios de Aragón y es facilitar en la medida de lo posible el 

tratamiento, hacer los desplazamientos más fáciles, más cómodos, más rápidos, sobre 

todo aquellas personas que viven más alejadas de los centros donde se reciben los 

tratamientos de radioterapia. 

Estamos hablando de un convenio de colaboración con la Asociación Española Contra 

el Cáncer, que no se ha firmado, pero está el texto ya totalmente consensuado, con lo 

cual se procederá a la firma en breve y en la que sí que está presupuestado a través de 

una enmienda, que presentó el partido, el Grupo Parlamentario Socialista y Chunta 

Aragonesista. 
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Y como digo el objeto es colaborar en parte de los desplazamientos dentro de Aragón y 

de los centros concertados fuera de la comunidad autónoma, que realizan los pacientes a 

los servicios hospitalarios de radioterapia. Colaboración que es similar a la que se 

realiza con otros, con enfermos de alguna otra patología, como pueden ser los enfermos 

de riñón. 

Tiene que ser el propio paciente el que solicite la inclusión en este servicio, pero 

siempre y cuando cumpla una serie de condicionantes sanitarios, entre ellos y a mi 

modo de ver muy importantes y que hay que tener en cuenta, es que no se requiera de 

un transporte sanitario y que la situación clínica permita el traslado en transporte 

público. Con esto qué quiero decir, pues aclara o en su caso incidir en que los traslados 

de los pacientes para radioterapia están incluidos en el contrato del transporte sanitario 

no urgente y que únicamente quedarían cubiertos por este convenio, los pacientes que se 

les permita el uso del transporte público o que su salud no requiera ese transporte 

sanitario. 

Se han hecho los estudios pertinentes como no puede ser de otra manera, antes de firmar 

ese convenio por parte de la Asociación Contra el Cáncer y del Departamento de 

Sanidad y estamos hablando de unos seiscientos cincuenta viajes en un año, una 

cantidad que nos supone para nada un volumen importante, dentro de la cantidad de 

viajes que se realizan a través del transporte sanitario no urgente. 

Entrando de lleno en las enmiendas, la que hemos presentado en el punto número 1, 

viene motivada por qué realizar alguna merma en el contrato de gestión del transporte 

sanitario no urgente, que es lo que usted plantea, presentaría de una legalidad dudosa, 

por no decirlo como he dicho antes, de otra manera. Dicho de otra forma, estaríamos 

rayando la ilegalidad si se planteara una merma. Con lo cual, lo que hay que hacer desde 

la administración es, hacer cumplir el contrato en las condiciones que está firmado y si 

la empresa planteara algún tipo de reducción o de merma, de material, de personal, 

incluso de los propios estándares de calidad, aplicarle el régimen de sanciones que 

marca el contrato. 

Con lo cual, esa enmienda que hemos presentado se ajusta muchísimo más a la realidad 

que lo que viene expuesto en la proposición no de ley. Y en lo relativo a la enmienda 

presentada al punto número 2, si en su caso hubiera recursos disponibles, porque creo 

que aquí ya pensamos que va a haber una cantidad infinita de recursos no disponibles, 

cuando estamos hablando que el número de viajes es muy escaso, esa cuantía tendría 
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que ir destinada al objeto de este contrato y no a otro, al objeto de este contrato, que es a 

la mejora del transporte sanitario no urgente. 

Con lo cual, es a ello a lo que se tendría que dedicar ese dinero si hubiera de sobras. El 

planteamiento que usted nos hace, está directamente fuera de la legalidad, no se puede 

destinar el dinero, aunque sea a la misma empresa, a prestar otro servicio, me sorprende 

y mucho, pero evidentemente para mal, que usted haya hecho este planteamiento, haya 

adjudicado un contrato para una empresa para prestar un servicio, punto. 

Ese dinero se tiene que dedicar para prestar ese servicio, es que no sé qué pretende que 

haga [Corte automático de sonido] con el dinero está empresa, no sé a qué quiere que lo 

dedique, a trasladar a escolares, por ejemplo, puede ser una de las funciones. Vamos a 

ser realistas, vamos a ser coherentes, vamos a ajustarnos… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: …a la legalidad. Acabo enseguida, recalcar 

que el único fin que se pretende con la firma de este convenio, es facilitar y hacer más 

cómodo el traslado a los pacientes, que es lo que desde luego tenemos que hacer… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: desde los responsables públicos, facilitar la 

Sanidad a los pacientes. 

 

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

 

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

presidenta, lo haré aquí desde el escaño. Ya le anticipo, señora Susín, que si lo que 

tenemos que votar es el texto que usted ha presentado, le pido la votación por separado. 

Porque, no cumplir con el punto número 1, no aplicar en un punto número 1de su 

proposición no de ley, sería una ilegalidad y aplicar lo que usted pone en el punto 

número 2 sería otra ilegalidad. 

Con lo cual ya le adelanto, si nos admite la votación por separado, en el primer punto, 

votaríamos que sí y en el segundo punto, votaríamos que no. Ya le ha dicho la señora 

Moratinos, en principio no tendría porque los pacientes que están pendientes o que 
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pueden ser beneficiarios del convenio que se firma con la Asociación Española Contra 

el Cáncer no están incluidos dentro del pliego de condiciones, no están incluidos. 

Con lo cual, no entiendo qué merma puede haber, así pues, yo lo único que le digo, 

señora, señora Susín es que, los pliegos de condiciones establecen que es lo que tienen 

que cumplir y en caso de que no se cumpla, pues habrá un régimen sancionador y se 

tiene que destinar el dinero para lo que pone en los pliegos de condiciones. Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Ciudadanos, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Desde nuestro 

grupo parlamentario, siempre hemos defendido el cumplimento de la ley, de los 

contratos, de los convenios y de los convenios colectivos.  Por lo tanto, vamos a apoyar 

su iniciativa, señora Susín sin ningún problema. El Gobierno de Aragón, como usted 

decía, ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de taxis para los enfermos que 

deben recibir tratamientos de radioterapia y que viven alejados de los hospitales. 

Lo anunció a finales del 2017 y a nosotros nos parece una manera iniciativa y creemos 

que todo aquello que permita mejorar la calidad de vida de los pacientes, es en beneficio 

y por lo tanto, no pusimos ninguna pega y no lo vamos a hacer ahora. Lo único que le 

pedimos al señor consejero que no está, es que dijo, que lo iba a poner en marcha o que 

iba a estar en funcionamiento en el primer trimestre del 2018 y hoy estamos a 22, le 

quedan ocho días o nueve exactamente, para ponerlo en marcha y me da a mí la 

sensación de que no se va a poner en marcha. 

En esta iniciativa se trata de analizar, cuál es la repercusión de esa firma, de ese 

convenio con la Asociación Española de lucha Contra el Cáncer, con el servicio de taxi 

y con el convenio del transporte sanitario no urgente. En una pregunta, el consejero de 

Sanidad anunció que la empresa que realiza el servicio, no iba a ver afectado el contrato 

con una reducción económica, o modificación del mismo y que por lo tanto, teniendo la 

empresa comprometido una cantidad de personal y una cantidad de medios, debe verla 

mantenida incluso aunque vea reducidos el número de pacientes que tiene atendidos. 

Y sí que es verdad que dijo, que la merma era mínima, pero sí que dijo, que sí que 

habría una reducción en el número de pacientes con el convenio que se iba a firmar con 

la Asociación Española Contra el Cáncer. Por lo tanto, es evidente que la empresa tiene 
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que cumplir, que la empresa debe cumplir con los trabajadores, que debe destinar los 

recursos disponibles al refuerzo y mejora de otros servicios. 

Si este servicio no lo continúa prestando porque se hace a través de la asociación, a 

través de la Asociación Española Contra el Cáncer u por tanto, el punto 2, nos parece 

razonable porque si no va a haber merma de personal, no va a haber merma de las 

condiciones contractuales, no va haber merma de la cuantía que se le entrega, en algo 

tendrán que destinarlo y desde luego que no hayan mermas en cuanto al carácter de 

personal o material en el contrato es evidente. 

Y leyendo los antecedentes, bueno, ya conocemos los antecedentes de esta empresa en 

la que en el 2016 o 2017, no recuerdo hizo una inaplicación del convenio colectivo, 

dentro del contrato de adjudicación que tiene firmado con el Departamento de Sanidad 

del Gobierno de Aragón, hay una serie de cláusulas en las que se fija, que si no cumplen 

con los convenios colectivos, con las normativas legales que existen, puede, puede el 

Gobierno de Aragón puede imponer sanciones y puede exigir el cumplimiento por lo 

tanto, hágase, que se dice. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario Aragonés, tiene 

la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. No lo sé, yo oyendo a los 

portavoces además ha estado muy bien que la portavoz del PSOE hablara antes que yo, 

porque me ha permitido aclarar algunas cosas que yo creo que más que aclararlas, aun 

las ha liado más. La señora Martínez acaba de decir que, seiscientos o setecientos viajes 

no corresponden, si lo ha dicho usted, que no forman parte, bueno, pero…Esas personas 

que van a recibir el tratamiento de radioterapia, enfermos de cáncer que no están dentro 

de lo del trasporte sanitario no urgente, así tal cual se lo he oído. 

Bueno, pues el consejero, a una pregunta que le hizo el señor Gamarra le dijo que, son 

seiscientos o setecientos viajes, lo dijo el consejero, eh, no lo digo yo, los que perdería 

la empresa, o sea, no utilizarían a la empresa que tiene la concesión y que se trasladarían 

en taxi. Dicho por el consejero, es decir, realmente la empresa va a hacer menos 

traslados, para señora Moratinos, parece que seiscientos o setecientos viajes, como 

quedan un poco igual, pues yo creo que no. 

Yo creo que, en un principio, en un pliego, mire, si nos vamos a Benasque y hacemos 

los viajes desde Benasque a Zaragoza seiscientos, son doscientos setenta mil kilómetros 
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que yo creo que para una empresa es un importe importante de kilómetros. Desde luego, 

lo que no tenemos que olvidar que esto fue una estrategia del Gobierno, para dispersar 

la atención de un debate que era más profundo, que era el de si había unidades satélite 

de radioterapia en Teruel y en Huesca, no hay que olvidar que esto fue un apaño 

posterior para desviar la atención. 

Entonces yo creo que ellos mismos, les pilló así un poco el toro, como digo, quedó muy 

bonito, desde luego ¿me quiere decir señora Moratinos que no somos partidarios de que 

los pacientes de cáncer y que van a recibir radioterapia, no vayan en taxi? claro que sí, 

siempre y cuando las condiciones lo permitan y desde luego lo que sí que tenemos que 

intentar, que para eso estamos en esta cámara es, acercar en la medida de lo posible el 

tratamiento a las distancias que tienen. Como digo, Benasque-Zaragoza son doscientos 

ocho kilómetros, desde luego a Huesca les iría mucho mejor, no le quiero contar desde 

Teruel. 

Entonces, yo creo que ellos mismos, ustedes mismos se metieron ahí en una vorágine 

que no sabían cómo salir, tiraron un poco de la Asociación Española Contra el Cáncer 

de su buena voluntad, pero realmente ahora parece ser, yo de verdad, ya que encima 

esos transportes, diga la señora Martínez que no son de la empresa de transporte 

sanitario no urgente, pues bueno, yo creo que… Lo que es verdad como digo, que el 

traslado de estos pacientes está incluido en el pliego prescripciones técnicas, que el 

contrato no finaliza hasta diciembre del 2018. 

Entonces de nada nos sirve, que sólo hagan que hablar, que les dan igual seiscientos o 

setecientos viajes para realmente darle solución a un problema. No han hablado del 

importe de la enmienda del PSOE Chunta, me gustaría que dijeran el importe al que se 

hacen referencia, igual que me hubiera gustado conocer un poquito más el pliego -

perdón-, el convenio que tienen la Asociación Contra el Cáncer. 

No sé, yo creo que es, es una explicación un poco vacía, han querido relativizar un 

problema y como digo, han querido desviar la atención, señora Susín, desde luego va a 

contar con el apoyo del Partido Aragonés para esta enmienda, o sea, -perdón-, para esta 

proposición no de ley, también somos partidarios de que los pacientes de cáncer que 

reciben radioterapia lo hagan en las mejores condiciones, sufran lo menos posible, 

bastante están viviendo lo que están viviendo. 

Pero como digo, esta es una medida, pero desde el Partido Aragonés, seguiremos 

insistiendo, que lo que hay que hacer es, acercar a los pacientes, los tratamientos de 

radioterapia. Nada más y muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Intervendré desde mi escaño, posiblemente por la cuestión de que voy a ser breve, 

porque reconocemos que está iniciativa tiene su importancia. Desde Podemos vamos 

apoyar esta iniciativa, del Partido Popular, estamos de acuerdo con la propuesta. 

Nosotros hace ya un par de plenos, preguntamos al consejero Celaya y mostramos 

nuestra preocupación por cómo pudiera afectar a los trabajadores de la empresa de 

transporte adjudicataria, de transporte sanitario programado, la salida de parte, porque 

es parte, del servicio de traslado de pacientes en tratamiento de radioterapia, debido al 

anunciado convenio con la Asociación Española Contra el Cáncer, para trasladar a 

pacientes en taxi. 

Nos parece bien, nos parece bien que se mejore el traslado de ciertos pacientes, imagino 

que se habrán analizado qué tipo de pacientes tienen que ser, en qué condiciones están y 

qué rutas, nos parece que eso está bien, pero y esto es lo importante, en ningún caso 

puede esto derivar en mermas de personal y tampoco en materiales en el servicio 

transporte sanitario programado. Más aún cuando la empresa no va a sufrir un descenso 

de los pagos que le efectúa el Gobierno de Aragón, por ello no le vemos ningún 

problema al punto 1. 

He oído aquí comentarios, no sé y además me extrañan de que, bueno eso ya estará 

regulado o si hay algún problema ya se verá. Usted ¿sabe que esta empresa el año 

pasado tuvo un conflicto con los trabajadores y despidieron a nueve trabajadores, 

ustedes saben que esta empresa, este año está en plena inaplicación de convenio? No es 

que parece que, no, no, eso está ahí, está regulado y la empresa seguro que hace bien y 

si no hay mecanismos, ¿qué mecanismos? Desde la reforma laboral las últimas, pues 

bueno, ya vemos aquí que el tema de los convenios, aquí cada empresa se lo salta como 

le da la gana. 

Por lo tanto, creemos que es totalmente conveniente el punto 1 y respecto al punto 2, yo 

tampoco le veo ningún problema, no le veo ningún problema, de exterminar los 

recursos, los que se vayan a perder porque una pérdida de servicio de traslado de ciertos 

pacientes, que esos recursos se destinen a reforzar el propio servicio de trasporte 

programado que la empresa tiene adjudicada. Claro, no le vemos ningún problema. Por 
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eso es más, yo sí que y para terminar, voy a hacer una enmienda in voce, señora Susín, 

por qué me gustaría, dejar alguna… enfatizar alguna cosilla más, para que quedara 

claro. 

Ustedes el punto 2, comienzan con destinar los recursos, yo añadiría personales y 

materiales actuales que no van a estar destinados al traslado de pacientes en tratamiento 

de radioterapia y seguiría al refuerzo y mejora de otros servicios asistenciales, así hasta 

el final. Entonces, acepte o no acepte esta enmienda, nosotros votaremos a favor. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. Señora Susín para fijar posición con 

respecto a las enmiendas presentadas y la petición de votación por separado. 

 

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

Aceptaremos la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario de Podemos, ya que las 

portavoces del Gobierno han intentado aquí marear el toro al alimón, que quede bastante 

claro y por eso vamos a aceptar la enmienda. 

Pero vamos, yo creo señorías que es fácil de entender, que es que lo pone claramente, 

que se destine a otros servicios asistenciales prestados por la empresa a la que está 

adjudicada la gestión del servicio. Servicios asistenciales sanitarios que realiza esta 

empresa con este contrato, no es que no lo entiendan, es que no lo han querido entender. 

Y señora Moratinos no, no vamos a aceptar las enmiendas planteadas por su grupo 

parlamentario, porque desde luego, ajustar más no es sinónimo de descafeinar. Nada 

más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Con respecto a la votación por 

separado. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño.]: Sí, no tenemos ningún 

inconveniente en aceptarla. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, pues en tal caso, procederemos a la votación 

de la proposición, de los puntos de la proposición no de ley por separado. En primer 

lugar, el punto número 1. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres 
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votos emitidos, sesenta y tres síes. Quedaría aprobado el punto número 1 por 

unanimidad. 

Número 2. Iniciamos la votación. Repetimos, señora Martínez ha solicitado la 

votación… 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Por favor, ¿podíamos repetir a votación? 

 

La señora PRESIDENTA: Repetimos la votación. Iniciamos la votación.  Finalizada la 

votación. Sesenta y tres votos emitidos. Cuarenta y cinco síes. Dieciséis noes. Dos 

abstenciones. Quedaría aprobado el punto número 2. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 

Grupo Parlamentario Socialista. Señora Moratinos. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA [desde el escaño]: Sí, explicaré el voto. Al 

primer punto hemos votado que sí, lo he dicho en mi explicación, vamos a cumplir con 

lo estipulado en las condiciones del contrato, con lo cual no se puede producir ninguna 

merma, ni material, ni de personal, ni en los estándares de calidad y si no se tomarán las 

determinaciones que vienen registradas en el contrato. 

Y en el segundo punto, -insisto-, qué otros contratos asistenciales en esta empresa, 

porque el transporte sanitario, a ver, a ver, dígamelo, porque el contrato del programa 

sanitario urgente o programado, no lo gestiona está empresa, se va a adjudicar a otra 

empresa, con lo cual, díganme a quién, díganmelo por favor. Vamos a ser realistas y 

vamos a ajustarnos a la legalidad y vamos a ser coherentes. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

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

osada es la ignorancia señora Moratinos. Ve, la señora Martínez, a pesar de que han 

salido aquí como decía al alimón, ha sido el Grupo Chunta Aragonesista, bastante más 

prudente. 

Mire, para empezar son ustedes unas enredadoras, porque han empezado hablar de 

ilegalidades y legalidades o ilegalidades, miren no. Señora Moratinos, la empresa que 

gestiona el contrato de transporte no urgente, hace el transporte programado, entre ellos, 
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por ejemplo, hace el traslado de las personas que están hospitalizadas, ahí hay uno de 

los servicios que hay que reforzar para aliviar las urgencias, allí hay uno de los servicios 

que hay que reforzar con esos seiscientos viajes que se van a evitar las ambulancias. Y 

mire… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor. Guarden silencio. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: … al final, acabo ya 

presidenta, agradecer a los grupos que han entendido y han apoyado la iniciativa y la 

pregunta es, señor Sada, ya que está usted tan nerviosa, tan nervioso, ¿va a haber o no 

va haber mermas? porque después de lío que acaban de montar, les aseguro que no me 

ha quedado nada claro. Y miren, demagogia señora Moratinos, es decir, en octubre del 

2017, que se va firmar un convenio, no presupuestarlo y seguir insistiendo en que se va 

firmar cuando de momento no está firmado, como le dice al consejero el último día.  

Dichosos los que creéis sin haber visto. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Siguiente punto del orden del día, 

debate y votación de la proposición no de ley sobre el plan de reversión de saltos 

hidroeléctricos en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 

que tiene la palabra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señora presidenta. Hoy mi Grupo 

Podemos Aragón vuelve a presentar aquí una proposición no de ley, para un plan de 

reversión de los altos hidroeléctricos de Aragón y con esta proposición no de ley, 

queremos dirigirnos a la ciudadanía aragonesa y a los municipios afectados por las 

infraestructuras, que durante todas estas décadas han estado sufriendo las dificultades 

que ello ha conllevado para esos territorios y para el desarrollo los territorios. Y han 

visto como la riqueza que se generaba, pasaba por delante de sus casas y no revertía de 

ninguna de esas maneras. 

Creemos que es un tema crucial, creemos que es un tema muy importante, creemos que 

es un tema que debe estar muy presente en estas Cortes y por eso insistimos, una y otra 

vez en traer proposiciones, hacer interpelaciones y además creemos que es un momento 

importante. Sabemos que, en ese contexto de esa segunda revolución industrial, hace ya 

más de setenta y cinco años, el Estado español concedió en régimen de concesión por 
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parte del Estado, lo que consideraban en aquel momento la mejor manera de tener 

electricidad a través de la concesión a empresas privadas, que construían las 

infraestructuras necesarias para esa producción eléctrica. 

Es verdad que como en las cuestiones de la revolución industrial fuimos tarde y además 

hubo países que optaron por la fórmula directamente estatal, que hizo que en poco 

tiempo pudieran tener una gran capacidad eléctrica, especialmente hidroeléctrica, pero 

también en el Estado español. Hasta los años cuarenta, hasta los años cuarenta, 

alrededor del noventa por ciento de la energía que se producía era de origen 

hidroeléctrico, aunque después a pesar de que siempre ha estado creciendo, 

evidentemente el peso relativo frente a otras, la irrupción de las centrales térmicas y 

posteriormente las nucleares, fue disminuyendo en cuanto a la importancia total. 

Aun así, España tiene un fuerte potencial hidroeléctrico, ya que tiene un importante 

sistema generación muy eficiente, de los cincuenta y cinco mil hectómetros, el 40% son 

embalses hidroeléctricos, en 2014 el 15,5% de la energía eléctrica española se produjo 

de esta forma, lo que significa un aumento del 5,6% con respecto al año anterior y 

además es una tecnología, que se espera siga creciendo a una media anual entre cuarenta 

y sesenta megavatios. 

Si bien es verdad que la mayoría de las ochocientas centrales hidroeléctricas que hay en 

el Estado español, son pequeñas, los avances tecnológicos hacen, las hacen bastante 

competitivas. Decimos que es momento crucial, porque en el Estado español en estos 

próximos años, ya han comenzado, pero hasta el 2023 habrá unas cincuenta concesiones 

que van a caducar y pueden volver a ser gestionadas por la Administración pública. En 

2016, he dado datos del 2014, pero en 2016 cubrió el 16% de la demanda doméstica, la 

energía producida por las centrales hidroeléctricas. 

Pero los beneficios como les decía, no revierten en el Patrimonio público de las zonas 

donde están instalados, ni en el conjunto de la ciudadanía. Por eso es fundamental, que 

las concesiones que caduquen, vuelvan a ser gestionadas por la Administración pública, 

sin depender de empresas privadas. De este modo, se podría pues hacer políticas 

energéticas diferentes, como la producción más barata de energía y revertir los 

beneficios en los territorios y en el conjunto de la ciudadanía. 

Además, el agua como bien común y su aprovechamiento debería ser gestionado por la 

comunidad, hay que recordar que en 1997 el mercado eléctrico fue modificado de una 

manera sustancial y que, el incremento de beneficios de estas centrales hidroeléctricas 

se multiplicó exponencialmente. Lo que quiere decir, que con bajos costes de 
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producción y además añades un factor de especulación de esa agua embalsada, los 

beneficios que han el que se han obtenido por parte de estas empresas privadas, se han 

multiplicado exponencialmente. 

Sin la reversión de estos saltos hidroeléctricos, no podemos caminar hacia una soberanía 

energética, ni hacia un nuevo modelo basado en energía renovables, puesto que el 

objetivo de la gestión privada, aunque es verdad que el avance también en el 

almacenamiento, en las baterías, etcétera, está teniendo también un desarrollo muy 

espectacular, pero esta energía en concreto, es fundamental para el desarrollo del nuevo 

modelo energético. 

Puesto que el objetivo de la gestión privada no es otro que el de maximizar beneficios, 

es necesario que su gestión vuelva a manos públicas, ya que es una energía que permite, 

que tiene una capacidad para regular la producción en apoyo en renovables 

intermitentes, como la eólica o las solares. 

También supondría como ya les he dicho, un aumento de los ingresos públicos y es 

verdad que nuestro objetivo también es, modificar el mercado, pero sería siempre un 

aumento de los ingresos públicos y podríamos ir también hacia la reducción de la tarifa 

de la luz. No quiero tampoco dejar de mencionar que, Unidos Podemos ha presentado 

una proposición de ley en el Congreso que esperemos tenga la posibilidad de debatirse, 

que no sea vetada y que abre un marco para que las administraciones públicas puedan 

optar a su gestión, a la gestión de estas centrales hidroeléctricas. 

Por eso les hemos traído esta proposición, hay motivos más que suficientes, uno es la 

dignidad y la compensación de los municipios que soportan las infraestructuras que han 

sido afectados por la despoblación, por malas comunicaciones, por falta de recursos por 

parte de todas las administraciones, falta de alternativas económicas y que nunca han 

tenido compensaciones reales. 

Después está la pobreza energética, que tampoco puede escapar del marco en el que 

nosotros estamos planteando todo este cambio de modelo energético y productivo y 

además que supone una herramienta para avanzar hacia el cambio energético en 

Aragón. Les hemos traído una proposición no de ley, que tiene seis puntos, que hemos 

recibido varias enmiendas que hemos intentado integrar y que posteriormente diremos 

cómo queda el texto y sé que además algunos grupos van hacer in voce y que creemos 

que es positivo sumar y aunar esfuerzos para que salga con la mayor fuerza posible. 

Porque ahora mismo, los saltos de Barrosa, de La Afortunada, con once años de retraso, 

con once años de retraso y se estima que con cuarenta millones de dinero que debería 
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haber revertido sobre lo público, acaban de ser revertidos hacia la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, igual que Urdiceto, es un momento en el que tenemos que hacer 

piña y tenemos que reivindicar lo que es, lo que es de todos para todos y desde esta 

tierra, desde Aragón y sobre todo de los territorios [Corte automático de sonido] una 

estrategia conjunta para esa reversión, para esa gestión y para avanzar hacia un nuevo 

modelo económico y energético de Aragón.  Muchas gracias, esperamos su voto 

afirmativo. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Pueyo, como 

enmendante. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidente, buenas tardes. Hoy en este 

Pleno hemos hablado mucho de despoblación, pero creemos que uno de los puntos 

importantes de ella y que ayudaría a resolver este gran problema que tenemos en esta 

comunidad, puede ser los saltos hidroeléctricos y hoy podemos hablar de ellos en el 

Pleno y deberíamos hacerlo acercándonos a las reivindicaciones que durante tantos años 

llevan realizando instituciones y personas que vivimos en los lugares donde están 

ubicados estas instalaciones. 

A propuesta de los territorios afectados, el Gobierno Aragón está trabajando para que se 

beneficie, a los ayuntamientos en las ocupaciones de montes, afecciones y que se 

cumplan las compensaciones descritas en los títulos concesionales que así lo 

manifiestan. Además, por otro lado, tiene que autorizar la utilidad pública de las 

instalaciones, cuando la potencia de estas sea de menos de cincuenta megavatios, que 

son la mayoría de las que tenemos y siempre cuando haya transmisión como es el caso 

ya, que se ha comentado aquí por el señor Román Sierra de la trasmisión de algunos de 

estos saltos. 

Además, también tiene que quedar claro, “la ocupación de montes que va ligada a la 

concesión del aprovechamiento hidráulico y no a la asistencia del mismo”, así viene 

manifestado por un juez en la sentencia del Ayuntamiento de Panticosa. En esa misma 

sentencia dictamina que, “el ayuntamiento pudiera hacer valer sus derechos por las 

servidumbres y otros gravámenes existentes de los montes” cuestión, por ejemplo, que 

Panticosa no ha llegado a realizar, ya que la central revierte al Estado y las instalaciones 

en montes generalmente públicos a sus propietarios. 
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Por lo que parece imprescindible, crear una regulación con norma y valor de ley que 

permita mantener la explotación y respetar los derechos de los propietarios, porque si 

no, si no compensamos económicamente, estaríamos ante una confiscación de bienes 

que no está permitida por la Constitución y eso habría que explicárselo bien a las 

señorías del PP para que lo entenderán de una vez. 

Hay que tener en cuenta, que las infraestructuras ligadas a estas centrales son 

irrecuperables y siempre que el suelo siga siendo de titularidad municipal, los 

ayuntamientos aceptan estas infraestructuras. Por eso, esta ocupación es la que hay que 

hacer valer, la que tienen que pagar, el Estado es dueño de las aguas y de su gestión, 

ahora se tiene que aprobar una nueva concesión de agua, para ello es ineludible que 

todos los elementos necesarios para la producción de energía, sea unidad indivisible y lo 

repito, hay que tener presente la propiedad del suelo donde se encuentran y por la que se 

tiene que pagar.  

Lo que solicita el territorio, como también se ha comentado es, la restitución 

socioeconómica, teniendo cuenta que las infraestructuras ya están construidas y 

amortizadas y que las afecciones territoriales que se han producido y continúan 

produciéndose, nunca han sido objeto de restitución, nunca, pero sin mezclar creemos 

con el precio de la energía, ni con políticas paralelas, ni tampoco con la explotación 

directa. 

Por lo explicado, creemos que el Gobierno tiene que gestionar los saltos hidroeléctricos, 

que el Partido Popular se ponga de una vez en serio con este asunto, garantizando el 

pago a las comunidades autónomas y ayuntamientos por la ocupación de montes, que 

destinen la energía reservada a estos lugares y que haya una restitución territorial que 

está escrito y que es de ley. 

Para mayor escarnio, cuando las concesiones caducan y pasan al Gobierno de España lo 

poco que recibían los ayuntamientos, que era el Impuesto de Actividades Económicas, 

al pasar a una Administración pública desaparece, si esto es apoyar al mundo rural, 

señores del Partido Popular me lo expliquen. Gracias a la inestimable ayuda de la 

Diputación Provincial de Huesca y Adelpa, Adelpa, que por cierto, también representa 

ayuntamientos del Partido Popular, que no entienden lo que está realizando su propio 

partido. 

Como digo, gracias estas instituciones o entidades, que realizan una labor encomiable, 

en el mismo sentido que los territorios afectados, defendiendo su postura en todas las 

reuniones y espacios que participa [Corte automático de sonido] cambios legislativos y 
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realizando propuestas, tanto en el actual Plan de cuenca, sobre todo, el artículo 67.2 

famoso artículo que modificaron los señores del Partido Popular en beneficio de toda la 

cuenca del río Ebro, así como la Ley de las Aguas por un lado y la Ley de Montes por 

otro. 

El Partido Socialista y termino presidente, seguirá trabajando por esta reivindicación del 

territorio, aquel mundo que algunos partidos últimamente decían defender ¿verdad 

señor Beamonte? Los territorios rurales estamos hartos, hartos y sabemos que mientras 

gobierne el Partido Popular en Madrid, poco esperanzados que algo cambie, mientras 

día a día se van muriendo los pueblos. Creemos que ni el Partido Popular, ni el 

presidente de España se han enterado todavía, ni se quieren enterar.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Mixto. 

Doña Patricia Luquin, Agrupación Izquierda Unida. Diputado Campoy por favor, 

silente. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: No imaginaba yo, que los saltos 

hidroeléctricos en Aragón, iban a levantar tantas pasiones, me alegro señor Pueyo, por 

lo visto, su intervención ha hecho que la bancada del Partido Popular haya faltado y no 

precisamente con los saltos hidroeléctricos. 

Señor Sierra, usted cuando ponía encima de la mesa este tema de la necesidad de la 

reversión de los saltos hidroeléctricos en Aragón y hemos estado hablando de esa 

necesidad del cambio de transición a un nuevo modelo energético, el de la soberanía 

energética, que creo que son debates que hay que darlos aquí y hay que darlos en otras 

administraciones, instituciones, donde desde luego, podemos tener competencias, es el 

kit de la cuestión definitivo. 

Como trabajamos y como nos vamos encaminando hacia un nuevo modelo energético y 

desde luego me consta que por lo menos Podemos, Izquierda Unida defendiendo lo que 

tiene que ver la soberanía energética y esto pasa precisamente por ir recuperando en este 

caso, en los casos de los saltos hidroeléctricos, lo que tiene que venir es la reversión y la 

gestión y la titularidad desde lo público.  Y, creo que es uno de los grandes retos y es al 

que tenemos que trabajar. 

En esta iniciativa que ustedes nos ponen encima de la mesa, además, creemos que el 

tema de la reversión y el tema de… es una cuestión de justicia social en un momento 

hoy que es el día internacional, el Día Mundial del Agua, creo que es importante 
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recordar que el agua es un derecho y por lo tanto, no es negocio y precisamente, con 

estos saltos ha habido durante muchísimo tiempo, concesiones de cuarenta, cincuenta 

años que alguien ha hecho negocio y quien ha tenido que sufrir todos los tipos de 

repercusiones negativos en el territorio. 

Pero a donde revertían los beneficios nunca iban a ese territorio, sino que en casi todos 

los lugares, (…) momentos eran las grandes eléctricas. Lo ha dicho tanto usted el señor 

Sierra, como el señor Pueyo, como La Afortunada, estamos hablando de un salto que 

ahora la gestión, la titularidad vuelve a ser de la natural Confederación Hidrográfica del 

Ebro, ha tenido la friolera de cuarenta millones de beneficios, cuarenta millones de 

beneficios a los que al territorio se les aportó cero euros, pero sí que todas las afecciones 

desde luego tuvieron para ese territorio. 

Se ha señalado, yo creo que es importante, primero porque en estos momentos empiezan 

a caducar algunas de las concesiones, por lo tanto, es la oportunidad para cambiar el 

modelo de gestión y en otras, desde luego, en la medida de las posibilidades y de ahí ese 

estudio, para que podamos saber cuántas son las concesiones que están pendientes y 

cómo podemos avanzar hacia lo que creemos, como decimos, que tiene que ser una 

cuestión de justicia social. 

Problema que el otro día, la señora Tejerina cuando vino al pacto, a la Comisión de 

Seguimiento y le preguntamos diferentes fuerzas políticas, precisamente por este tema, 

pues su respuesta deja mucho que desear, o por lo menos es problemática. Uno, porque 

decidió que esto no era una cosa de Aragón, sino que esto era una cosa general y que 

por lo tanto, conforme se fueran agotando las concesiones en el resto del territorio, o 

séase, en algunos casos de diez y quince años, harían por lo tanto, luego una serie de 

actuaciones y de bases comunes para todo el territorio y a partir de ahí y aquí donde 

venía ya el gran problemático, volverían a sacar las concesiones. 

Es decir, no se plantea bajo ningún concepto no seguir haciendo negocio con el tema de 

los saltos hidroeléctricos. (…) unas fuerzas políticas, entre ellas, tanto el Partido 

Socialista como Podemos, como Izquierda Unida y Chunta Aragonesista le pusimos 

encima de la mesa algunas de las cuestiones que se ponen hoy aquí y evidentemente y 

sabemos que hay que modificar la Ley de Montes, con el tema de utilidad pública, 

porque muchos de los saltos hidroeléctricos se encuentran en lugares que son de montes 

de los ayuntamientos y por lo tanto, la Ley de Montes hay que modificarla, para que se 

pueda tener esa repercusión o ese beneficio. 
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Pero sobre todo y lo más importante, si al final lo que se va hacer, una vez que se 

caduquen o una vez que se recuperen la gestión y las concesiones de estos saltos 

hidroeléctricos, lo que se vuelve es a venderlos, pues volvemos a hacer negocio. Y por 

lo tanto, lamentablemente, el Partido Popular, que si sólo estuviera en la oposición, 

como es aquí, no sería peligroso, resulta que está en el Gobierno de España, dirigiendo 

y tomando decisiones en este tema, que no tiene ningún interés de trabajar, ni en un 

nuevo modelo energético, ningún tipo de interés de trabajar en su (…) energética y sí 

seguir manteniendo el mismo interés de seguir manteniendo, ingentes cantidades 

escandalosas de beneficios, a sus amiguetes de la energía eléctrica. 

Y por lo tanto, tenemos un problema y yo creo que en este momento, que se da esa 

oportunidad de caducar a una serie de concesiones, en el caso de Aragón, tenemos ya La 

Afortunada, La Cinqueta unas cuantas que van a venir, no puede ser que al final sigan 

los territorios sufriendo las consecuencias y no teniendo ningún tipo de reversión, 

ningún tipo de beneficio. 

Desde Izquierda Unida hemos defendido siempre, que la gestión directa, evidentemente 

y por lo tanto, ojalá los municipios las pudieran gestionar, pero también somos 

conscientes que puede haber diferentes fórmulas para garantizar que evidentemente, una 

de dos, o se gestionan a nivel autonómico, ya veremos las fórmulas que se pudieran 

encontrar o sobre todo desde luego, lo que no puede ser es, que esos beneficios en el 

caso de La Cinqueta creo que Endesa hablamos de tres y cuatro millones de euros al año 

limpios de beneficio, al final, como digo, no tenga ningún tipo de repercusión positiva 

en los territorios de los municipios. 

Aquí estamos [Corte automático de sonido] diferentes modelos energéticos, de 

diferentes modelos de cómo entendemos que se tiene que gestionar y sobre todo, de 

quién es la titularidad y a quién tiene que beneficiar. Por lo tanto, el debate es mucho 

más profundo, pero lamentablemente, como digo, me temo que la señora Tejerina y el 

Gobierno del señor Mariano Rajoy están en una dirección radicalmente contraria a lo 

que intentamos aplicar hoy aquí. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Ciudadanos. 

Diputado Sansó a la tribuna de oradores, de modo raudo y pronto. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente. Esta mañana hablábamos 

de despoblación y debo recordar rápidamente que desde los años 1910 a 1977, se 
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construyeron grandes presas, medianas y pequeñas, en nuestros valles y que además, 

durante las décadas de los cincuenta, sesenta, se procedió… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Beamonte, Oliván y 

Lafuente, requieren sosiego. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Se procedió, a expropiar más tierras para planes de 

reforestación. Es evidente que durante décadas la construcción de saltos hidroeléctricos 

ha tenido un grave perjuicio y ha jugado un papel fundamental en la despoblación de 

estas áreas. Lo raro es que quede alguien todavía viviendo ahí, porque con los graves 

perjuicios que han tenido, es un mérito desde luego. 

En Ciudadanos, estamos por la participación de las entidades locales directamente 

afectadas en los beneficios y no como hasta ahora, sólo en los perjuicios. Estamos 

porque se dedique una parte de sus beneficios a los planes de restitución, con fines, 

efectivamente restitución ambiental, de vertebración territorial y de interés general. 

Porque como hemos dicho siempre, creemos que los perjuicios que sufrieron todas esas 

zonas y sus habitantes, no fueron correctamente contabilizados según la Ley de 

Expropiación del 1954. 

No, de ninguna manera, no han sido el sumatorio de los perjuicios individuales que 

sufrieron esos habitantes y creemos que esto se hace modificando, incluyendo todas 

estas condiciones en los pliegos, en los siguientes pliegos de concesión, pero claro, para 

ello se debería haber hecho ya una modificación legislativa completa, deberíamos haber 

modificado la Ley de Aguas, la Ley de Montes y los diferentes planes hidrológicos de 

las demarcaciones. 

Ahora es la ocasión, efectivamente, a la caducidad de dichas concesiones de hacer esas 

inclusiones, pero nos encontramos con que la legislación es la que es, oiga es que es 

verdad y esta es la gestión que deben evaluar los ciudadanos de los partidos 

tradicionales que han gobernado España y Aragón durante los últimos cuarenta años. El 

trabajo de todos es, convencer a nuestros compañeros en el Congreso y en el Senado 

para que tengan en cuenta, todo lo que estamos exponiendo hoy aquí y hemos debatido 

en numerosas ocasiones. Para acabar, y como resultado de la transacción del texto 

propuesto, la posición de nuestro grupo parlamentario estará en función de los términos 

de ese texto. Muchas gracias, señor presidente. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Aragonés, doña Elena Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente. Bien, pues esta iniciativa 

que presenta hoy Podemos, se suma a un debate que ya se ha abierto hace tiempo, sobre 

la futura gestión de los saltos hidroeléctricos, un debate que además está en boga, que 

está en las comarcas, en las Asociación de Entidades Locales del Pirineo, en la 

Diputación Provincial de Huesca, en los pueblos afectados por este tipo de 

infraestructuras y desde luego también en estas Cortes. 

Donde en varias ocasiones hemos tratado esta cuestión y en el que desde el Partido 

Aragonés, nos hemos posicionado pidiendo, en primer lugar, la reversión de los saltos 

que han visto finalizada su reversión a la Administración. En segundo lugar, la 

compensación por parte de las empresas concesionarias de la energía reservada y en 

tercer lugar, la restitución de los beneficios en favor de los territorios. 

Lo primero que queremos dejar claro con esta posición es que desde el Partido 

Aragonés no concebimos que los saltos vuelvan a sacarse a concesión para que vengan 

otras empresas a gestionarlos y a llevarse los beneficios que tienen que ser de los 

aragoneses. Y además, es que es el momento de que los beneficios generados, se 

gestionen desde la administración y se destinen a la restitución económica y a la 

restitución social de los territorios. 

Este que entendemos que tiene que ser, el objetivo de todos los representantes políticos 

aquí, pero también en el Congreso. Decía esta mañana nuestro propio portavoz, qué bien 

funcionaría esta tierra si tuviéramos un grupo aragonés de todos los partidos, porque yo 

creo que en esta cuestión también, deberíamos ir unidos todos los representantes 

públicos aragoneses, sin importar el color político. 

Son muchos años los que han pasado viendo marchar, no sólo la energía, sino viendo 

marchar también los beneficios obtenidos en las centrales y también viendo marchar a 

demasiada gente de nuestros pueblos. No podemos, por lo tanto, ni debemos tolerar que 

se siga sin compensar esa afección y ese impacto generado en nuestro territorio y esa 

explotación de recursos naturales, que son nuestros, de los aragoneses. Y más, cuando la 

gestión de esos saltos por parte de la administración está amparada por la Ley de Aguas 

y por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

Por lo tanto, en cuanto a la propuesta que hoy trae el Partido de Podemos, pues voy a ir 

punto por punto. En el punto número 1, donde dice que el Gobierno de Aragón 



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

177 

 

comparezcan esos expedientes, estamos de acuerdo, aunque no sabemos tampoco, igual 

hasta ya se ha hecho. En el segundo punto, en la realización de una estrategia 

coordinada con los territorios para la recuperación de los saltos estamos también de 

acuerdo y creemos que además sería una cuestión muy interesante que hasta ahora no se 

ha hecho. 

Sobre la elaboración de un plan de reversión y explotación directa, pues entendemos 

que el Gobierno de Aragón puede hacer el plan, el plan que quiera, pero por desgracia 

no es competencia de la DGA así que, pues no sabemos si esto, en este punto va a haber 

alguna utilidad en este sentido. 

En cuarto lugar, donde hablan de la realización del informe jurídico sobre la viabilidad 

de la reversión de los saltos, también estamos de acuerdo y donde piden que se solicite a 

Madrid la explotación de los saltos por parte del Gobierno de Aragón, pues bueno, pues 

nos parece una quimera, teniendo en cuenta que la provincia de Huesca, genera 

electricidad por valor de unos cien millones de euros al año. Así que, nosotros creemos 

que en Madrid, en fin tengan la intención de poderlo hacer. 

Pero desde luego, si se consiguiera, serio todo un hito y por lo que en este sentido, si eso 

fuera así, desde luego, lo apoyamos a sabiendas de que no tengamos mucho que hacer 

en este tema. Y en el último punto, también estamos de acuerdo, aunque en este último 

punto, también creemos que es una declaración de principios. 

Como ve, señor Sierra, vamos a apoyar su propuesta, pero en la línea de recoger las 

demandas del territorio, de recoger otras cuestiones que no son muy, que son -perdón-, 

muy necesarias en el punto en el que nos encontramos, momento en el que hay que 

tratar de negociar precisamente con el Estado. 

Lo que sí que nos gustaría, antes de finalizar es presentar dos enmiendas in voce, que 

sería añadir un punto séptimo a la proposición no de ley de Podemos, en la que se pide 

exactamente exigir a las empresas concesionarias, hasta el momento de la extinción de 

las concesiones de los saltos de agua, el pago de la energía reservada correspondiente al 

periodo en el que las empresas han mantenido las concesiones, así como para aquellas 

que todavía no se han extinguido las mismas, las concesiones. 

Y añadir un punto octavo, que dice “instar al Gobierno de Aragón a que solicite al 

Gobierno central, la modificación de la normativa, en materia del Impuesto de 

Actividades Económicas, que en la actualidad impide que esos ingresos, lleguen a los 

ayuntamientos de manera que [Corte automático de sonido] elimine, se elimine esa 

exención en los casos de reversión de las centrales hidroeléctricas al Estado”. 
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Por lo tanto, esperemos que atienda estas dos enmiendas in voce, que le hace y le 

formula el Grupo Parlamentario Aragonés y por lo demás estaremos de acuerdo en 

general en la propuesta que ustedes plantean. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo 

Popular, don Ramón Celma. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señora presidenta. Señor Pueyo, yo le 

pregunto a usted, yo o sea, hasta que, desde cuándo es usted socialista, desde que años 

es usted socialista, es por saber si yo puedo acarrearle algunas culpas del socialismo. 

Pongamos fechas, porque el PSOE sí que ha sido siempre lo mismo, dicen que tiene 

más de cien años de historia, entonces ¿no? bastantes más, bastante más. 

Pero tampoco estaría yo muy orgulloso de toda la historia del PSOE, pero si quieren 

entramos en otro debate y en otro momento. Pero señor Pueyo, no es que usted, usted, 

señor Pueyo que se autoembiste de cierta legitimidad para hablar de esta propuesta, por 

distintos motivos, por estar en una zona afectada, por ser alcalde de pueblo, si no fuese 

porque creo que es algo mayor que yo, le diría, le diría que no sé, me parece que usted 

es muy joven para hablar como habla. Porque claro, ¿has visto? Sí, sí, pero ¿por qué le 

digo esto? 

He dicho señora Luquin, claro he dicho, si no fuese porque es mayor que yo, le podría 

decir que usted parece muy joven para decir algunas cosas. ¿Por qué le digo esto, señor 

Pueyo? Pues porque usted, ¿sabe, por ejemplo, por qué La Fortunada se dio la reversión 

once años después? ¿Usted lo sabe o no? Porque, claro es que… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A ver, el diputado Celma pide 

tutela, por tanto… No hagan bises desde la bancada socialista. Permitan que declare, al 

diputado Pueyo. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Le quedan muy lejos los más de cien años de 

historia del PSOE, pero tiene la historia reciente, se la puede saber, yo creo que usted es 

alcalde desde hace dos legislaturas, todavía no estaba como militante o cargo público 

oficial del Partido Socialista, pero hombre en el 2007 se tendría que haber dado la 

reversión, la reversión de la central hidroeléctrica de la que usted ha hablado. 
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Y en el 2007, no estaba gobernando el Partido Popular, ¿sí o no, me equivoco? Eso, 

forma parte de la historia reciente del Partido Socialista. Por tanto, cuando hay debates 

en los que podemos insistir, en los que podemos insistir, en las cosas que estamos de 

acuerdo, pues bueno, si quieren, si quieren exponer una serie de críticas para parecer 

que hay distancia, pues bueno, pueden hacerlo, pero no es este el mejor debate para 

inculpar al Partido Popular de una serie de cosas de las que no tiene culpa. 

Yo les voy a decir una cosa, yo les propongo una transacción, y les propongo una 

transacción, porque hay en la proposición de ley en estos momentos de Podemos, en las 

Cortes Generales del Congreso de los Diputados, que me consta que no va a haber 

ningún tipo de vetos, que hay voluntad de negociarla, que hay voluntad de debatirla y 

que hay voluntad también por parte de los cargos públicos del Partido Popular que están 

en el Congreso de los Diputados, de insistir en influenciar en el Ministerio de Medio 

Ambiente, en el Ministerio de Energía, para que se produzca una cosa tan sencilla como 

es, que se le dé a cada uno, lo que le corresponde. 

Entonces como estamos en la misma línea, en cuanto a que se puedan visualizar 

determinados beneficios en los municipios que hay más de cien centrales hidroeléctricas 

en nuestra comunidad autónoma, pues vamos a intentar ponernos de acuerdo. 

Yo les propongo la siguiente, la siguiente transacción que está inspirada en la propuesta 

de ley de Podemos, en las Cortes en el Congreso de los Diputados. 

Y dice lo siguiente, “las Cortes de Aragón…” Señor Pueyo, señor Pueyo, a ver si le 

parece bien. La transacción de la siguiente, “las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 

Aragón, a comparecer los expedientes de extinción y reversión de saltos hidroeléctrico 

que sean incoados por la Confederación Hidrográfica del Ebro, a realizar…” Señor 

presidente es imposible, señora presidenta. 

“Ha realizar una estrategia coordinada con los territorios y especialmente con los 

municipios afectados por las infraestructuras hidroeléctricas, para que los expedientes 

de reversión se tramiten sin retrasos y que una vez revertimos los saltos hidroeléctricos, 

y sin perjuicio de la gestión técnica siga desarrollándose por empresas del sector…” 

Esto lo hice Podemos, y nosotros lo recogemos de buena gana. 

“Sus beneficios sean repercutidos en el territorio con criterios y vertebración territorial y 

con criterios de vertebración territorial a favor de los municipios y comunidades de 

usuarios de agua. A realizar en el plazo de tres meses un plan de reversión de los saltos 

hidroeléctricos, ya extintas las concesiones y que lo serán hasta 2020.”  
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Por último, “instar al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España a 

realizar las adiciones y modificaciones necesarias en la legislación vigente, para 

garantizar el procedimiento de reversión, así como su adaptación a los planes 

hidrológicos, su funcionamiento bajo las consignas del operador del sistema, para evitar 

abusos del mercado eléctrico y una mayor penetración de energías renovables no 

cuestionables. Y el uso de los beneficios generados con fines de restitución, 

vertebración territorial e interés general”. 

Bueno, yo creo que con esta transacción podemos estar de acuerdo todos los partidos 

políticos, creo que será mucho más, tendrá mucha más fuerza e influencia en el 

Gobierno de España, una iniciativa de estas características, que si se plantea una 

iniciativa aprobada, única y exclusivamente, por los grupos de izquierdas de estas 

Cortes. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Celma. 

Señor Sierra tiene la palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas 

presentadas.  

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias señora presidenta. 

Bueno, pues agradeciendo el señor Celma, aunque se haya referido al señor Pueyo, que 

la presentaba era este humilde diputado, ya se lo he comentado antes… Nosotros lo que 

hacemos… Joven, pero no tanto. Nosotros lo que hacemos de alguna manera en esta 

proposición no de ley es reflejar de nuevo, una posición que las Cortes de Aragón, ya no 

sólo una vez, sino dos veces, a refrendado aquí en las Cortes de Aragón y lo seguimos 

diciendo, para que las Cortes de Aragón mantengan esa posición. 

En cuanto a las proposiciones no de ley, perdón, a las enmiendas que nos ha hecho el 

Partido Socialista, hemos llegado a un acuerdo a un texto transaccionado que si quiere 

después le pasó a la mesa, aceptamos también las enmiendas in voce, que nos ha hecho 

el Partido Aragonés, también, con esa voluntad de aunar esfuerzos y que salga de aquí 

un texto potente, para que la voz de Aragón sea escuchada en Madrid y retumbe en el 

Congreso de los Diputados.  

Así que, añadiríamos un punto siete, con la primera enmienda in voce, y la enmienda in 

voce sobre el impuesto de actividades económicas, cambiaría un poco la redacción que 

le puedo pasar a la mesa, o si quiere lo puedo leer cómo quedaría ese punto en concreto. 
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La señora PRESIDENTA: ¿Es conocida por todos los portavoces? 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: No, ya le he dicho que no acepto la enmienda a 

la totalidad que me ha hecho. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Sierra, el texto que ha transaccionado pasan a la mesa, 

¿lo conocen los portavoces? 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Me falta me parece el señor Celma. 

 

La señora PRESIDENTA: Pues entonces léalo por favor. Léalo para que conste en el… 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Disculpe. Y tengo que solicitar tal proponente 

también votación separada. 

Además de que me lea la proposición que me ha marginado en la propuesta. 

 

La señora PRESIDENTA: Sí, señor Celma, señor Celma siéntese un momento, señor 

Sierra, lea por favor la, lea por favor la propuesta. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Las Cortes de Aragón… 

 

La señora PRESIDENTA: El punto añadido no. Lo novedoso. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: El punto añadido es el punto, perón el punto 

siete, que es el la enmienda in voce del Partido Aragonés, exigir que era tal cual lo han 

dicho. “Exigir a las empresas concesionarias hasta el momento la extinción de las 

concesiones de los saltos de agua, el pago de las energías reservadas correspondiente al 

periodo en el que las empresas han mantenido las concesiones, así como aquellas que no 

se han extinguido las concesiones”. 

El punto ocho sería, “instar al Gobierno de Aragón, que solicite al Gobierno de España, 

la modificación de la normativa en materia del impuesto de actividades económicas, 

para que los saltos hidroeléctricos que han pasado a titularidad estatal, no estén exentos 

de pagar dicho impuesto a los municipios”. 
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La señora PRESIDENTA: De acuerdo, pues en tal caso, ¿acepta usted la votación por 

separado? 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Entendemos que es una propuesta conjunta, 

que es una propuesta que recoge anteriores proposiciones no de ley, y por lo tanto, en la 

votación tendrá que ser conjunta. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Gracias señor Sierra. 

Pase por favor el texto a la mesa y votaremos la proposición no de ley, con las 

enmiendas aceptadas de forma conjunta. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos.  Treinta y 

siete síes, veintiséis abstenciones. Quedaría aprobada, por tanto, 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 SIERRA BARRERAS [desde del escaño]: Sí, agradecer las 

aportaciones que han hecho, los grupos que han hecho las enmiendas, incluso la que ha 

hecho el Partido Popular. 

Agradecer el apoyo y agradecer también, que no haya habido ningún grupo que se haya 

opuesto a la proposición que ha salido hoy de aquí, esperemos que este sea el primer 

paso, para recuperar lo que es de todas las aragonesas y todos los aragoneses y repercuta 

en beneficio de la mayoría social de Aragón. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA [desde el escaño]: Sí presidenta, gracias. 

Por cortesía parlamentaria, al señor Sierra, agradecerle que recoja que haya recogido las 

enmiendas y llegar a una tasación para mejorar el texto presentado que yo creo, que va a 

ayudar a estos territorios. 

Y señor Celma, de verdad espero que tenga tanta fuerza, ya que es tan joven, para que 

pueda influir en la Gobierno de España y ayude al territorio y al mundo rural, que es lo 

que ustedes pregonan. 
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Porque, hay muchos militantes de su partido, que viven en estos territorios y que están 

deseando que hagan algo por ellos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Pueyo. 

Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Pues es una lástima que no 

hayan aceptado nuestra enmienda in voce, por que ponía encima de la mesa, todos los 

puntos en los que grupos parlamentarios, atendiendo al debate, entendemos que son 

esenciales para que se produzca un hecho que es de justicia social pon el territorio. 

Lo de la juventud, simplemente hacía referencia en este caso, pues lamentablemente y 

yo, además, que soy más joven que usted, era en sentido peyorativo. Era en sentido 

peyorativo porque hacía referencia a algo que no me gusta, la juventud ni da ni quita, y 

procuro no hacer referencia porque dentro de unos años, seré viejo.  

Por tanto, si me apunto algún tanto por ser joven, después me lo quitarán. Entonces 

simplemente le decía, que quizá por nuestra juventud que somos un poco inexpertos, 

usted no conocía la historia reciente de su partido, porque la caducidad de La Fortunata, 

se dio en 2007, con un gobierno socialista y no hizo nada. 

Entonces, cuando son hechos y casos tan flagrantes de falta de política del Partido 

Socialista.  Hombre, no se ponga tan digno, desde la tribuna, porque la réplica a uno se 

la pone muy fácil. Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Celma. 

Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley, sobre respeto a la 

individualidad y a la libertad de elección de alumnas y alumnos en el ámbito educativo, 

presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, que tiene la palabra, señor 

Gamarra. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias presidenta. 

Bien, desde Podemos traemos aquí una iniciativa contra la discriminación y en favor de 

la igualdad y del respeto a la individualidad, de los niños y de las niñas de los y las 

adolescentes, y también en favor del respeto a la propia identidad personal, un elemento 

social básico y una premisa esencial en el ámbito educativo. 
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La resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013 sobre la eliminación de 

estereotipos de género en la Unión Europea, desglosa numerosas peticiones y 

recomendaciones, haciendo especial hincapié en el ámbito educativo. 

Al entender que los niños y niñas se enfrentan a estereotipos de género, desde edades 

muy tempranas y que tienen repercusiones sobre sus aspiraciones futuras, insistiendo en 

promover la igualdad entre hombres y mujeres, e instando a que se eliminen todas las 

formas directas e indirectas, de discriminación a fin de garantizar el derecho de las 

mujeres a la igualdad de trato. 

En este sentido, los uniformes escolares diferenciados obligatoriamente por sexo, 

forman parte de estos estereotipos y de una falta de igualdad, que fundamentalmente 

afecta a las mujeres. Ya que, en la mayoría en la inmensa mayoría de los colegios donde 

se decide que se lleve uniforme escolar, las mujeres, las chicas las niñas, las 

adolescentes no pueden elegir llevar pantalón, un pantalón que está ofertado y si está 

disponible para los niños. 

Es una cuestión fundamental, porque estas niñas se ven obligadas a llevar una falda o 

una prenda similar, desde los tres hasta los dieciséis, incluso dieciocho años, en los 

colegios. 

Quiero nombrar una sentencia importante que tiene que ver con esto, del Tribunal 

Supremo de 19 de abril de 2011 que consideró contrario al principio de no 

discriminación por razón de sexo, que se tiene en el artículo 14 de la Constitución 

española, es decir, anticonstitucional la práctica de parte de la sanidad privada por la 

que, auxiliares y enfermeras se veían obligadas a vestir un uniforme consistente en 

diferentes elementos y también con falda, sin posibilidad de elegir el atuendo sanitario 

de pantalón y camisa que emplean sus equivalentes varones. 

Pero además de la Constitución Española, y voy a hacer una serie de consideraciones 

legales, el propio Estatuto de Autonomía de Aragón, y también diversa legislación 

estatal, manifiesta diversas premisas legales, que se den de cumplir y que deben 

asegurar la igualdad de trato. 

Así la actual ley orgánica vigente de Educación, incluye la no discriminación y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como la igualdad 

real, entre hombres y mujeres. 

La ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres de 2007, incluye la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva, entre hombres y mujeres, y el 



Sesión plenaria 

22 y 23/03/2018 (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] 

 

185 

 

fomento de la igualdad plena entre unas y otros. Y que las administraciones educativas, 

garanticen un igual derecho a la educación entre hombres y mujeres.  

Habla también del principio igualdad de trato, evitando estereotipos sociales 

estereotipos como los que antes he hecho referencia de esa resolución europea. El 

propio Estatuto de Autonomía de Aragón, insta a promover condiciones adecuadas para 

que la libertad, para la libertad y la igualdad del individuo. Con la obligación de 

desarrollar un modelo educativo que, garantice el libre desenvolvimiento de la 

personalidad de los alumnos. 

También a garantizar la igualdad entre el hombre a mujer en todos los ámbitos, 

prestando especial relevancia al ámbito educativo y garantizar el derecho de todas las 

personas a no ser discriminadas, en razón de su orientación sexual y de identidad de 

género. 

Y evidentemente, que los niños puedan ponerse pantalón en el colegio, en determinados 

colegios y las niñas no, siendo una parte del uniforme y simplemente se debería dar 

derecho a todas a elegir, es una forma de discriminación. 

Como vemos, hay resoluciones europeas, con recomendaciones claras, hay preceptos 

constitucionales y legales, estatales y autonómicos que permiten y avalan lo que 

pedimos desde esta proposición no de ley, por parte de Podemos y hay incluso 

sentencias, decisiones de Tribunal Supremo. 

Pero más allá de las cuestiones legales, esta es una cuestión de sentido común y de 

derechos elementales, incluso razones como que la falda, simplemente en el ámbito 

escolar y me permitirán que yo como maestro de educación física, pueda hacer estas 

consideraciones. 

Hay razones para decir que la falda no es adecuada para determinadas actividades 

físicas. Que las niñas y los niños, suelen practicar continuamente a diario en el patio de 

recreo. Y además por este motivo, esto supone que algunas niñas, algunas niñas se 

puedan ver condicionadas, en determinados momentos en el patio de recreo 

fundamentalmente, se corten y no jueguen al fútbol, hagan el pino o una rueda lateral o 

trepar por poner un ejemplo. 

Porque, simplemente, no quieren que se le vea lo que ellas no desean que se les vea. 

Pero, sobre todo, la razón elemental más allá de cuestiones legales y de estas otras que 

he esgrimido, es que las niñas y adolescentes tienen todo el derecho del mundo a ir al 

cole en pantalón si les apetece. Y no se les puede negar, y más aún, si el colegio lo 

oferta entre sus prendas de uniforme. 
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Si las profesoras y maestras, pueden ir en pantalón, ¿por qué las alumnas no, por qué las 

alumnas no? Los niños tienen un sentido de la justicia aplastante, ¿por qué si las 

mujeres de este Parlamento pueden ir en pantalón, quienes somos los parlamentarios y 

las parlamentarias para negarles ese derecho a las alumnas del sistema educativo 

aragonés? 

Debe ser la elección de las niñas, porque tienen derecho, porque si les apetece ir en 

pantalón, pues que vayan en pantalón y si les apetece ir en falda que vayan en falda. Y 

si unos días quieren ir en pantalón, que vayan en pantalón y si las mismas niñas otros 

días quieren ir en falda, que vayan en falda. Es que es así de complicado y así de 

sencillo. 

Como digo, debe ser su elección.  Porque decidir las prendas que se pone cada persona 

forma parte de lo más elemental de la identidad de una persona, lo más elemental de la 

individualidad, de una persona, de una mujer, de una niña o de una adolescente y 

también en la escuela. 

Por lo tanto, con esta propuesta desde Podemos, queremos una consideración igualitaria 

que respete el derecho de las niñas y niños, a elegir cualquiera de las prendas que un 

centro con uniforme disponga. Es una proposición no de ley que afecta indudablemente 

en la mayoría de los casos a las niñas, por ya digo, no todos colegios porque hay 

algunos que han actuado conforme los tiempos y nos alegramos y ya están ofertando 

también que las niñas puedan ir con pantalón, pero en la mayoría de los casos no es así. 

Y entonces, por eso reflejamos explícitamente que las niñas puedan elegir, las alumnas 

puedan elegir pantalón si lo desean, en los colegios donde hay uniforme. Y ya terminó. 

Pero es una iniciativa, donde también contemplamos que los nacidos niños, también 

pueden expresar la identidad de género que sientan, pudiendo obviamente optar a 

cualquier uniforme que se oferte en el colegio. Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Gamarra, gracias. 

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, 

señora Gaspar, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señora presidenta. 

Terminamos este pleno con una proposición no de ley que básica para cambiar el 

modelo educativo en Aragón, según Podemos. 
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Aquellas que hace tres años permitieron que venía el mundo, que venían a asaltar los 

cielos, que prometían un mundo mejor y más feliz, hoy consideran que es esencial 

reflexionar sobre los uniformes escolares, para llevar a cabo un cambio del sistema 

educativo, para hacer frente al fracaso escolar o para hacer frente al abandono temprano. 

Y si ustedes lo creen, de verdad no seremos nosotros los que le digamos que no, en 

absoluto. Es más, estábamos a la expectativa de conocer esta proposición no de ley 

porque en el Pleno pasado, la señora portavoz de Podemos, la señora Sanz, después de 

acusar a mi partido de no ser feminista, de no creer en la igualdad entre hombres y 

mujeres, de no entender qué significaba el feminismo, nos retó a ver qué votábamos en 

una iniciativa que iban a traer a este Pleno. Porque era una iniciativa que era esencial 

para la educación inclusiva.  

Y estábamos de verdad, deseando que llegara, porque sobretodo habíamos oído que era 

una iniciativa que hablaba del respeto a la individualidad y a la libertad de elección de 

alumnos y alumnas en el ámbito educativo y que iba s suponer un gran avance, en la 

lucha del feminismo por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y oigan, 

de verdad, si ustedes creen que el debate sobre los uniformes escolares es esencial para 

alcanzar la igualdad y una educación inclusiva, no vamos a ser nosotros lo que votemos 

en contra.  

Pero miren, me van a dejar que haga un poquito de historia y ponga en valor a mujer 

que hace más de sesenta años, en su colegio, hizo un conato de huelga porque las niñas 

eran obligadas a jugar al baloncesto con falda y pedían utilizar pantalón. Y me van a 

permitir que ponga en valor a esas mujeres, en este caso a esa mujer que hace más de 

sesenta años intentó algo así, porque esa mujer era mi madre.  

Y mire, señores de Podemos, lamentándolo mucho, creemos que su iniciativa en poco o 

en nada ayuda a luchar por una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y que 

lo único que hace es replicar estereotipos que los propios colegios han ido ya 

corrigiendo a lo largo del tiempo.   

Y hace unas semanas, algunos de los grupos de aquí quisieron capitalizar la lucha por la 

igualdad y algunas nos acusaron, y a mí personalmente, de tener poca sensibilidad con 

este tema. Y miren, hoy voy a reivindicar que yo entiendo el feminismo y que yo 

entiendo el feminismo porque antes de ser política, he trabajado en la empresa privada. 

Me he enfrentado a entrevistas de trabajo en las que se me preguntaba por mí intención 

de ser madre. He vivido en primera persona cómo en algunas empresas me pagaban 

menos por el mismo trabajo por mi condición de mujer.  
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Es más, he tenido que sentarme con mi jefe el día que decidí ser madre para ver cómo 

iba a afectar a mi trabajo. Y día a día tengo que luchar por conciliar mi vida pública, mi 

vida política con mi vida personal y con el cuidado y la atención de mis hijos, que 

comparto con mi pareja. Porque es una responsabilidad que entendemos que es 

compartida. 

Así que, agradecería, que a nadie de los aquí sentados se les vuelva a ocurrir decir que 

no entendemos qué es el feminismo y que no sabemos qué es la lucha por la igualdad. Y 

miren, hoy su compañero, el señor Gay, hacía referencia a que había que fomentar la 

ampliación de las bajas de paternidad, que había que fomentar ayudas para la 

escolarización de niños de cero a tres años.  

Yo, señor Gamarra, les invito que a sus compañeros, en el Congreso de los Diputados 

les digan que aprueben y que apoyen los presupuestos generales del Estado para el 

2018, porque esas medidas a las que se refería su compañero, el señor Gay, están  

incluida en esos presupuestos generales del Estado, y a lo mejor eso ayuda un poquito 

más a entender y alcanzar esa igualdad y esa lucha por la igualdad real y efectiva entre 

mujeres. 

Y les hemos presentado una enmienda. Y les hemos presentado una enmienda porque 

sobre todo al final del texto que ustedes han presentado dicen: “contemplando, en todo 

caso, que la acción de que las alumnas puedan elegir acudir a centro educativo con 

pantalón”. ¿Y los alumnos? ¿No sería más lógico pedir que todos los alumnos, tanto 

niños como niñas, puedan elegir la prenda con la que se sienten más cómodos para 

acudir al centro educativo? Eso se lo hemos presentado.  

Porque como diría el señor Briz, y no me da tiempo, si hiciéramos un análisis de texto 

de la proposición no de ley… [Corte automático de sonido]…presentado, deberíamos 

decir que ustedes, en su propia proposición no de ley, replican estereotipos. Pero lo que 

es más complicado, ustedes, con su lenguaje, son los primeros que discriminan.  

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario… 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño.]: Señora, señora presidenta, me 

gustaría… 
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La señora PRESIDENTA: Sí señora Sanz.  

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: [desde el escaño.]:… Por alusiones, por el artículo 

121, la palabra.  

 

La señora PRESIDENTA: ¿Y cuáles son las alusiones, señora Sanz?  

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño.]: Bueno, pues porque la señora 

Gaspar ha hecho referencia a mí, concretamente sobre cuestiones que yo no dije en el 

Pleno pasado.  

 

La señora PRESIDENTA: Sí, señora Sanz.  

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño.]: Me gustaría decirle, señora 

Gaspar, que no seré yo la que ponga a repartir carnés feministas a nadie, ni muchísimo 

menos.  

Sabe usted precisamente que yo en el Pleno pasado, a lo único que hice referencia, es a 

la visión que tuvo Ciudadanos de la huelga feminista del 8 de marzo, única y 

exclusivamente. Y a cómo ustedes se subieron al carro después de decir barbaridades 

sobre esa huelga de mujeres, en el último momento apoyaron esa huelga. No dije 

absolutamente nada más.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, gracias señora Sanz, ha contestado a las alusiones.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño.]: Señora presidenta, por 

alusiones.  

 

La señora PRESIDENTA: Señora Gaspar, lógicamente… Señorías, señorías.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño.]: Artículo 128. 121, o del 

artículo 121.  

 

La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías, señoras, señorías. Señora Gaspar.  
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Vale.  

 

La señora PRESIDENTA: Señora Gaspar, lógicamente la contestación a las alusiones se 

dirigen a usted, es lo habitual en la contestación a las alusiones.  

Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.  

Cuando me cita la señora Gaspar, me tiemblan las piernas. Digo, a ver cómo queda esto. 

Porque ante la propuesta que ha hecho y…vamos a ver, para entendernos. Ha retorcido 

tanto el concepto de la igualdad, que algún problema hay ahí. Usted no se lleva bien con 

la igualdad.  

Yo a esta propuesta le llamaría la propuesta de la normalidad, que es que es tan fácil 

como eso. De la normalidad, nada más. La normalidad. Es que yo creo que si algunos 

conceptos tenemos que justificarlo, de tal manera que usted ha mentado hasta su madre 

aquí, pues entonces ya algo no funciona bien. Porque claro, pongo a Dios por testigo y a 

mi madre por delante.  

Bien, vamos a ver, vamos a ver. Quiero decir que esto, yo entiendo que cada uno tenga 

su planteamiento ideológico y su planteamiento personal, pero que esto es muy fácil, 

que esto es muy fácil. Quiero decir, que vamos a ver, que si yo, un hombre casi de 

sesenta años, lo entiende, usted también. Porque en mi época llevábamos pantalón corto 

hasta los catorce años, y aquello era un drama porque los pelos en las piernas te salían. 

Entonces, si aquello lo hemos superado, pues hombre, que el señor Gamarra plantee 

aquí, además con una panoplia de legislación que solo falta que algún tipo de patrón del 

año chino también diga algo de la igualdad.  Es decir, que ya no queda, no queda nada 

más aquí para, en fin.  

La Constitución, el Estatuto, no, no, pero es que, señora Gaspar, es que es así. Es que 

esto es tan de libro y tan de cajón que nuestra enciclopedia Álvarez, que yo estudiaba en 

la escuela, estaba ya casi esto en la sombra, pero ya estaban ahí, ¿no? Por lo tanto, 

vamos a ver si dejamos las cosas en su sitio.  

Por lo tanto, yo voy a ser, quería ser breve, eh, señor Gamarra. Porque esto lo tengo tan 

claro que es que no hay caso. Vamos a ver, si uno es docente, pues, evidentemente tiene 

que tener algunas ideas fundamentalmente claras, ¿no? Y una de ellas es que los centros 

por lógica democrática, por lógica democrática, aunque algún centro pueda estar ahí 

agazapado y se esconda detrás de la ley de Wert y no sé qué de la segregación.  Pero 
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hombre, un centro homologado, moderno y con normalidad, pues entiende que tiene una 

autonomía de centro para  hacer unos proyectos lógicos y que esto se ha normalizado y 

permitido.  

Y, por lo tanto, yo creo que si ahora tenemos que poner en solfa que hay una 

desigualdad y que no tiene que haber estereotipos y que puede haber libertad de 

elección, pues evidentemente estamos haciendo un flaco favor a la enseñanza. En todo 

caso, el departamento, el Gobierno pertinente, pues hombre, si hay algún centro de estos 

que está en las cavernas, pues (…) mire, que dé opción a elegir. Dé opción a elegir, 

evidentemente. Y que cada persona, hombre o mujer o lo que tenga que ser, porque con 

la LGTBI ahora las cosas están variando y cada uno tiene su propia identidad, no, no, es 

que es así.  

Y, por lo tanto, tendremos que dar opción a que cada uno vaya como crea que debe ir, 

dentro de un código de libertad y de igualdad. Por lo tanto, señora Gaspar, no le de 

vueltas, esto es algo de normalidad, de obviedad, de lógica. Y, por lo tanto, no voy a 

adentrarme más en el concepto, porque entonces quedaré en evidencia por ser un poco 

cretino, para entendernos.  

Por lo tanto, señor Gamarra, tiene nuestro apoyo, porque si esto no lo entendemos en el 

siglo XXI con lo que está pasando que tiene que ser algo normal, pues entonces, 

tenemos un problema grave. Y señora Gaspar, pido disculpas por nombrar también yo a 

su madre.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, pues la verdad es que yo no me no me había escrito nada ni me había preparado 

nada porque no pensaba que esta iniciativa tuviese mayor trascendencia, pero si se trata 

de engrandecer cualquier pequeñez, pues la engrandecemos. Si quieren hablamos cinco 

minutos o los que haga falta. Pero sinceramente creo que no, que no es cuestión. 

A mí me parece y cuando ustedes proponen algo que a mí me parece con sentido y que 

tienen razón, pues yo se lo digo y ya está. Con lo cual, me parece una buena idea, una 

buena propuesta y les doy la razón y ya está y no, no hay nada más que decir. Ahora, 

después aquí se ha montado un debate que yo alucino bastante.  
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Bueno, decía el señor Briz que esta era la iniciativa de la normalidad ha dicho, yo le 

llamaría la de la comodidad porque aquí lo que se trata es que yo entiendo que es 

bastante lógico o que las chicas que quieran que lleven pantalón, que van…oye, pues, 

que estarán más cómodas, que podrán hacer actividades que con la falda, pues 

ciertamente, lo ha dicho el señor Gamarra, pues puede ser un poco más incómodo y que 

además que cada uno que vaya como quiera. Porque realmente después en la vida, pues, 

así lo hacemos. 

Ahora, yo también estoy de acuerdo con lo que ha planteado la señora Gaspar, y de 

hecho, había preparado una enmienda, que al final por una cuestión en técnica no 

pudimos presentar. Porque sí que es verdad que yo creo que ustedes acaban haciendo 

una cierta discriminación, y el señor Briz se lo ha dicho también. Porque al final, o sea, 

cuando dicen “contemplando en todo caso que las alumnas puedan elegir acudir al 

centro educativo con pantalón”. ¿Y quiénes son ustedes para decir que los alumnos no 

puedan acudir con falda?  

Yo no me atrevo, yo no me atrevo. O sea, si nos ponemos a no discriminar y a que cada 

uno vaya como quiera, que cada uno vaya como quiera. Un centro educativo establece 

unas prendas que forman parte del uniforme y que cada cual, pues, elija las prendas que 

considere oportuno. Porque ¿quiénes somos nosotros para decir quién es alumno, quién 

es alumna? Cada uno será lo que se sienta y lo que crea que es. Ya está.  

Con lo cual, yo le plantearía, fíjese, yo creo que si a partir “de género”, suprime el resto 

de las palabras, pues ahí se queda bien y ya está. Es decir, que cada… que no se obligue 

a un código de vestimenta diferenciado entre por sexo entre alumnas y alumnos y que se 

respete la expresión identidad de género. Porque cuando hablamos de que se respete la 

expresión de identidad de género, yo entiendo que tiene un calado mucho más allá de 

que las chicas llevan falda, de pantalón o no, digo yo.  

Con lo cual, supongo que no tendrá ningún problema en aceptarlo, pero si tiene algún 

problema, tampoco nosotros tendremos ningún inconveniente en aceptar tal cual su 

iniciativa que, como digo, pues bueno, pues yo creo que tienen razón y que me parece 

hasta extraño que en muchos colegios esto no se haya hecho ya. Y supongo que no 

tendrá ningún problema en hacerlo.  

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.  

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 
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La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidenta.  

Bueno, pues prácticamente creo que ya se ha aludido a todo lo posible, casi lo 

imposible, en esta proposición no de ley, que fundamentalmente trata de los uniformes 

en los centros educativos. Yo, solamente, me gustaría, en todo caso, bueno, pues 

corroborar efectivamente que los estereotipos sexistas, todo el mundo sabemos, que se 

transmiten por lo que se dice pero fundamentalmente por lo que no se dice. Y lo que no 

se dice son las imágenes, los mensajes subliminales. Y la ropa, entendemos, y ustedes 

convendrán conmigo, que es que es imagen.  

El señor Gamarra, lo único que creo que no se ha hablado aquí, pero me imagino que 

todo el mundo y sus señorías son conscientes, es de la autonomía que tienen los centros 

educativos. Autonomía que tienen, por supuesto, para elaborar sus normas de 

organización y funcionamiento, y que pueden incluir o no la exigencia o no de 

uniformes. Pero señor Gamarra, la autonomía -y por los gestos que está haciendo, no he 

terminado- a esa autonomía entendemos que, desde luego, tiene que estar presidida por 

un principio de proporcionalidad y tener presentes los límites que fijan el marco legal y 

constitucional.  

Y dentro de esa autonomía, efectivamente, hay que poner condicionantes. Y uno de los 

condicionantes, creo que hay que tener en cuenta es la gratuidad en la etapa obligatoria 

educativa, y otro condicionante sería el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.  

Respecto a la gratuidad, usted lo sabe perfectamente, que la Administración, el 

Departamento de Educación, fijó expresamente la obligación de esa gratuidad en la 

renovación de conciertos y, por tanto, la utilización de uniformes entendemos que 

fundamentalmente, lo primero que no debe impedir es la gratuidad. Y la Administración 

educativa, estamos con usted, debe intervenir frente a las prácticas de los centros 

educativos, consistentes en que los que exijan uniformes, por su singular diseño, no 

puedan atentar contra esta igualdad.  

Y termino. Así pues, respetando la autonomía de los centros que creemos que es la 

mayor y que, a su vez, esta autonomía debe garantizar los principios de gratuidad y los 

de igualdad, que esa autonomía no suponga ningún tipo de segregación o 

discriminación. Y eso, en resumen, quiere decir que estamos de acuerdo con usted y 

votaremos a favor.  

Gracias presidenta. 
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 

Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.  

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señora presidenta.  

Yo, señor Gamarra, haría una profunda reflexión porque el cachondeo que se ha 

montado esta tarea aquí es para hacérselo pensar. La verdad que yo no sé, será por la 

resaca -y cito textualmente a la señora Allué- del día 8. Yo no sé si porque sus mayores 

les han planteado agitar la primavera, pero desde luego ya es cansino, absolutamente 

cansino, que pretendan siempre crear problemas donde no los hay, que pretendan 

siempre elevar a lo crucial lo que es absolutamente insustancial y que pretendan 

recuperar polémicas de tiempos bastante, bastante superados. 

Además, con un propósito muy claro, intentan encajar en su relato y en su marco, con 

calzador, además, distorsionando la realidad. Y, desde luego, lo hacen de una manera 

absolutamente deliberada.  

Me gustaría preguntarle si en serio creen que esta iniciativa va a liderar la lucha por la 

igualdad de oportunidades. De verdad, se lo pregunto muy en serio. Me gustaría 

también preguntarles si creen que la falda o el pantalón limitará a las niñas y las 

discriminará en el futuro. Y me gustaría, además, preguntarle si de verdad piensan que 

el 2018 el pantalón es el símbolo de la igualdad. De verdad, me gustaría preguntárselo. 

Porque yo creo que más que un símbolo de igualdad, es un símbolo de comodidad, y es 

un símbolo de que los que las niñas pueden estar más cómodas con un pantalón que con 

una falda. 

Pero le voy a explicar una cosa, hoy, en Aragón, ni un solo colegio de los treinta y unos 

colegios sostenidos con fondos públicos obligan a la falda. Ninguno. Porque yo sí que 

me he preocupado de testear qué hacen o no hacen estos colegios. Pero le puedo 

asegurar también que el 90% de las niñas y sus familias eligen la falda en su libertad. 

¿Y saben? No se les ven las bragas, ni en invierno ni en verano. Porque en invierno las 

niñas quieren leotardos y en verano hay una cosa, señor Gamarra, que se llama 

pantaloncito corto, y las niñas bajan por el tobogán, hacen piruetas o se sientan en el 

suelo y juegan al futbol hasta si les apetece.  

Por tanto, lo que quiero decirle es que con los jóvenes que son, qué lástima de que sean 

tan antiguos a la hora de preparar iniciativas de este tipo. 

Han utilizado la excusa de la ley, pero si la excusa de la ley en esto no les vale. La 

Constitución española, la Ley del 2007 que, por cierto, hoy cumple once años de 
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igualdad entre hombres y mujeres, la LOMCE. Quiero decir, si a nivel legal está 

absolutamente recogido. Treinta y un colegios, y me consta que no ha habido ni una 

denuncia ni una demanda, ni una queja de ni un solo padre porque no pudiera elegir la 

niña entre la falda o el pantalón.  

Pero es que además en sus normas internas -y se lo decía la señora Periz- la autonomía 

de los centros, en ninguna norma interna, prohíbe que una niña pueda elegir falda o 

pantalón. En el fondo, lo que me consta, es que son los niños y los padres los que eligen 

libremente. Mire que le fastidia a usted la libertad, es que la libertad parece que parece 

que les dé urticaria, si quieren llevar una cosa u otra.  

El uniforme, además, señorías, es el elemento más socializador porque iguala a todos 

tanto de manera social como en la económica. En la vestimenta, como le decía, la 

deciden los consejos escolares en la autonomía que tienen los centros.  

La verdad es que lo que es un clamor no es si las niñas llevan falda o pantalón, lo que es 

un clamor es que haya subido la violencia de género entre menores. Lo que es un 

clamor es que hay que seguir trabajando por la educación en igualdad. Hay que evitar 

que se cosifique a la mujer, hay que impulsar la concienciación, pero desde luego sin 

masculinizar a las mujeres, sin masculinizar a las mujeres. Y clamor es que al final 

ustedes trabajen a golpe de ocurrencia. Y si no, lo del top manta fe esta semana ha 

tenido bastante tela.  

Y esas ocurrencias elíjanlas mejor, porque últimamente no dan pie con bola. A ver, si 

ahora lo trascendente no va a ser luchar con la igualdad de oportunidades, con 

coeducación, corresponsabilidad, cambio de mentalidad o concienciación. A ver si dado 

a lo trascendente es falda sí o falda no. Espero que la próxima iniciativa no sea un 

referéndum para elegir si falda sí o falda no. 

En definitiva -y voy a terminar-  en el fondo no estamos hablando de igualdad de 

oportunidades ni igualdad de hombres ni de mujeres, en el fondo estamos hablando de 

moda y de comodidad. Manda narices que una iniciativa que iba a cambiar la situación 

educativa y la desigualdad entre niños y niñas termine siendo pantalón sí, falda no. 

Y voy a terminar parafraseando a un diseñador francés que en el año 1966, anda que no 

ha pasado, decía: “yo creo en la libertad y en la igualdad, pero esas no se compran con 

los pantalones” 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Orós.  
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Señor Gamarra, para fija posición con respecto a la enmienda presentada, tiene la 

palabra.  

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Pues sí, a pesar de que 

la intervención, la señora Gaspar se ha dedicado a hablar de ella y de su familia y 

apenas ha desarrollado las enmiendas, al final sí que he podido leérmelas y no lo voy a 

aceptar. Porque, claro, habla de libertad de elección de las familias, como si las niñas no 

pudieran decidir, ¿verdad? Con catorce años o con quince se ponen lo que dice mamá, 

¿verdad? Eso pone en la enmienda.  

También habla todo el rato de alumnos, alumnos, alumnos, nosotros ponemos niños y 

niñas, ella ni siquiera ha nombrado a las niñas. Y, por último, y, por último, vamos a 

ver, en nuestra iniciativa -y lo digo también para aprovechar para responder la enmienda 

de la señora Herrero, se contradicen porque dicen que: “quedaría perfecto para que todo 

el mundo pudiera elegir” hasta “identidad de género”. Por lo tanto, incluimos que 

también los chicos puedan elegir.  

Eso es lo que estamos diciendo con su razonamiento, lo que pasa es que obviamente no 

podemos dejar de nombrar que el problema fundamental y que afecta a la inmensa 

mayoría del alumnado, es que son las niñas las que no pueden ponerse las prendas que 

quieran. Y eso, señora Gaspar, usted lo ha intentado tapar. Ha intentado tapar la 

posibilidad de que las niñas puedan elegir, en un ejercicio cínico y lamentable en la 

intervención que usted ha hecho. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. Gracias.  

Procedemos, por tanto, a la proposición no de ley presentada.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos, cuarenta 

y dos síes, veintiún abstenciones. Quedaría por tanto aprobada la proposición no 

de ley.  

Para explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario? ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? 

Señora Gaspar. 

 

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

presidenta.  

Lamentar que no hayan aceptado por lo menos la última parte de nuestra enmienda, en 

la que decíamos que todos los alumnos puedan elegir. Porque usted en su proposición 
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no de ley, han seguido replicando los estereotipos y han seguido utilizando un lenguaje 

discriminatorio.  

Esta es la iniciativa que ustedes dicen que viene a…  

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: …promover la educación inclusiva, pues 

bienvenida sea, nosotros no vamos a votar en contra. Pero a estas alturas de la película 

demos un pasito más y trabajemos algo un poco más serio.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Pues gracias todos los 

grupos que han apoyado esta iniciativa. Una iniciativa de sentido común que 

simplemente se trata de que los alumnos puedan, niños y niñas, puedan ir al centro 

escolar con el uniforme que oferta ese centro y pudiendo elegir, indistintamente los 

niños o niñas, lo que deseen. 

Yo, señora Gaspar, yo no sé si algo le ha sentado mal de comer hoy o qué, pero no es 

normal con la actitud que ha salido ahí a la tribuna. Usted solo se ha puesto a hablar… 

Mire, para mí, mi padre también ha sido un superhéroe, ¿pero sabe qué pasa? Que no 

vengo aquí a contarlo, esa es la diferencia. ¿Sabe?  

Porque no viene a cuento, porque nos tiene acostumbrados a intervenciones de un 

amigo mío me ha dicho, que otro no sé. Sea un poco más sería cuando presenta esa 

iniciativa. Usted ha ridiculizado, ha ridiculizado una iniciativa en favor de la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres. Usted ha ridiculizado una iniciativa que usted 

simplemente se ha puesto a criticarla. 

Usted, no nombra el tema, a las niñas ni siquiera, ¿cómo puede usted decir que nosotros 

utilizamos un lenguaje peyorativo? Nosotros hablamos de niños y de niñas, usted, en su 

enmienda, ni siquiera se ha dignado a nombrar a las niñas o a las alumnas, 

constantemente alumnos, alumnos, alumnos…  

 

La señora PRESIDENTA: Señor Gamarra, gracias.  
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El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Y, y… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra.  

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Sí, ese es el problema.  

Y señora Orós y señora Orós -y termino ya-  

 

La señora PRESIDENTA: Señor Gamarra.  

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: La autonomía de centro 

no puede estar por encima de la ley ni la legislación. Y si Ciudadanos y Partido Popular 

no quieren que las niñas puedan elegir llevar pantalón al colegio, pues que lo digan 

claramente, que lo digan claramente y que no se vengan con excusas.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra.  

¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular? Señora Orós.  

Señora Orós, tiene la palabra.  

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño.]: Señor Gamarra, es que 

miente, es que estoy hasta el moño ya de las posverdades de Podemos. Es que en esta 

comunidad autónoma, los treinta y un colegios concertados que llevan uniforme 

permiten, permiten, que niños y niñas puedan elegir la vestimenta que quieren. No hay, 

no hay, no hay, (…), cuál, cuál. Porque he cogido los treinta y uno. Estoy hasta la… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías, señorías. Por favor, hagan el favor de 

guardar las formas. Hagan el favor. Señora Orós, continúe y termine.  

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Nosotros nos hemos abstenido porque de verdad 

que esta proposición no de ley es absolutamente insustancial para luchar por la igualdad 

de oportunidades. Y si la semana pasada yo le decía a la señora Díaz que sus iniciativas 

de pensiones las mandara al Pato de Toledo, que es el lugar donde debe estar, su 

discurso y su iniciativa yo le pediría que se lo mandara a Venezuela, a Cuba o a Corea. 

¿Sabe por qué? Porque allí no hay libertad ni para elegir ni para vivir, ni para comer si 

quiera.  
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Muchas gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Orós.  

Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve y media.  

 

 

 

 


