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La señora PRESIDENTA: Muy buenos días. Se inicia la sesión. Primer punto del
orden del día, la aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias, de la
sesión plenaria, celebrada el día 21 y 22 de febrero de 2019, que entiendo se aprueba
por asentimiento, queda aprobada por asentimiento.
Procederíamos a continuación, con la ratificación de la designación de un
representante designado para el Consejo Asesor de la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión, a propuesta del Instituto Aragonés de Empleo, que entiendo queda
también designado por asentimiento.
Y a continuación procederíamos con el debate y votación sobre la convalidación
del Decreto Ley 4/2019 de 30 de enero, de medidas urgentes para la agilización de la
declaración de interés general de planes y proyectos.
Tiene la palabra para la defensa del decreto ley, un miembro del Gobierno.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para
presentar el Decreto Ley 4/2019, cuyo título ya de entrada encierra la importancia del
mismo.
Medidas urgentes para la agilización de la declaración de interés general de
planes y proyectos. Un decreto ley apoyándonos en la facultad legislativa recogida en el
artículo 44 del Estatuto de Autonomía, que se diseña atendiendo a la excepcionalidad
por necesidad urgente y extraordinaria.
Un decreto ley que proviene de dos herramientas normativas vigentes, desde dos
departamentos distintos, el de Economía, Industria y Empleo y el de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda y que busca lograr su máxima optimización. Y un
decreto ley, en definitiva, que nos va a hacer más competitivos como territorio.
Creemos sinceramente, señoras y señores diputados, que no hay mejor iniciativa
propositiva que, la que sirve como respuesta a la escucha y a las demandas razonables.
De ahí parte de la escucha a promotores, a inversores, con cuyo compromiso contamos,
además, afortunadamente en Aragón, para tratar de solventar el difícil panorama que
afrontamos como comunidad, ante la situación de las Cuencas Mineras turolenses. Esta
es la clave de la excepcionalidad legislativa.
Y en cuanto a la importancia del texto legislativo, la experiencia de estos años
atendiendo y escuchando a empresarios y a empresarias, a potenciales inversores,
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permite que podamos desde el Gobierno de Aragón, confirmar la petición más
recurrente que nos trasladan, agilidad, simplificación y certidumbre.
No solamente son peticiones razonables, que de entrada lo son. Además, ha
quedado demostrado en estos años, la eficacia de estos elementos, elementos cuando
suman en un texto legislativo, con ejemplos tan palmarios como el de la normativa
aprobada en materia de energías renovables. Estas normativas nos diferencian y nos
hacen más competitivos como territorio.
Reducir tiempos en la burocracia administrativa ha sido y es una constante para
este Gobierno. Una simplificación supone una ventaja, reducir días de trámites son
pequeños triunfos cualitativos que van sumando.
Y hemos avanzado en este reto, aplicando la declaración de interés autonómico a
proyectos de envergadura, licitando herramientas tecnológicas que simplifican,
mediante acuerdos de Consejo de Gobierno que aplican automáticamente la Declaración
de Interés Autonómico, pero aun así queda, queda todavía por simplificar ante tanta y
tanta normativa garantista.
Y cuanto contiene, señoras y señores diputados, el presente decreto ley, supone
no solamente una respuesta adaptada a los proyectos susceptibles de implantarse en las
Cuencas Mineras, sino, además, un estímulo de partida para nuevos proyectos, con su
aprobación marcamos diferencia, acercamos más los tiempos administrativos a los
tiempos empresariales.
Como bien saben, la declaración de interés autonómico, amparada en el Decreto
Ley 1/2008 de 30 de octubre del Gobierno de Aragón, permite reducir a la mitad los
plazos de tramitación de proyectos en distintas administraciones, siempre dentro del
ámbito autonómico.
Esta mayor agilidad administrativa nos ha servido y está sirviendo para la
implantación y el crecimiento de empresas en Aragón. Al mismo tiempo, nuestra
vigente Ley de Ordenación del Territorio refundida en el Decreto Legislativo 2/2015 de
17 de noviembre, regula los planes y programas de interés general, herramienta que
igualmente nos ha servido para canalizar grandes inversiones.
Y precisamente en esta normativa, viene impuesta una fase previa a la posible
aprobación de dichos proyectos, para declararlos de interés general. Si en su caso se ha
analizado ya previamente el caso, el proyecto en concreto para la aplicación de la
Declaración de Interés Autonómico, resultan dichos plazos redundantes y evitar esta
circunstancia es cuanto recogemos en este texto legislativo.
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Supone un ahorro en tiempos administrativos para un proyecto inversor de
cuatro meses, pero un ahorro en tiempos acompañado con rigor, sin saltarnos las
exigencias vigentes, tal como recoge el propio texto del decreto legislativo, se hará
previa solicitud del informe preceptivo.
Por tanto, si estamos ante un proyecto inversor que sea susceptible de requerir
ambas herramientas, la declaración de interés autonómico y la declaración de interés
general, insisto, en el caso en el que requiera ambas, los trámites se ven sensiblemente
reducidos con estos cuatro meses, puede no parecer mucho tiempo, para los proyectos
inversores, créanme que lo es.
Es importante, no solamente por la reducción en tiempos administrativos,
adicionalmente, el texto que sometemos a votación lo hace resaltando una importancia
adicional, recogiendo en sus disposiciones adicionales.
Por un lado, la Declaración de Interés Autonómico, valorando la especial
relevancia por ubicarse proyectos empresariales en las comarcas y municipios mineros,
así como constituir este mismo destino la posibilidad de que sean valorados,
preferentemente en convocatorias de subvenciones públicas.
En conclusión, señoras y señores diputados, ¿qué es lo que aportamos con este
decreto ley? Agilidad, simplificación y certidumbre, supone una respuesta a peticiones
razonables, aporta factores de competitividad para el territorio y adicionalmente es todo
un estímulo para nuevos proyectos.
Y aun siendo inclusivo, este decreto legislativo se trae a esta Cámara pensando
primordialmente en proyectos para municipios mineros. De ahí nació de estos
promotores la demanda razonable, esta es la respuesta que sometemos a votación.
Señoras y señores diputados, este decreto ley contiene todo un elenco de buenas
razones por la que me permitirán, que en nombre del Gobierno de Aragón le pida su
voto a favor para la convalidación del mismo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Presidenta, buenos días, señorías.
Señora consejera, puede contar con el voto favorable de Chunta Aragonesista.
Finalmente, lo que se pretende con este decreto, es agilizar, o, mejor dicho, reducir la
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carga administrativa y los trámites burocráticos sin perder un ápice de las exigencias
legales. Es decir, lo que se viene y lo que se ha debatido en muchísimas ocasiones ser
más eficaz y más eficiente para ser más competitivo.
Si miramos la excepcionalidad en el territorio, lo encontraremos, como ha dicho
la señora consejera, en las Cuencas Mineras y ante esa situación agravante que sufren
las Cuencas Mineras en la que hay proyectos inversores que pueden recaer en esa zona
y con ello paliar la situación de más despoblación que se pueden sufrir por este cierre la
central térmica. Realmente, le vemos todo el sentido a este decreto legislativo.
Reducir días de trámite y ha hablado, se ha hablado aquí de que son cuatro
meses, cuatro meses pueden ser vitales para que un proyecto inversor se quede en
nuestra comunidad autónoma, se quede en Aragón, o pueda salir a otros lugares.
Finalmente, creo que, como legisladores, estamos obligados a hacer más eficaces
y más eficientes en la Administración y para ello si se necesita de modificaciones
legislativas, bienvenidas sean, como ya he dicho, tenemos un claro ejemplo que son las
Cuencas Mineras, en la que hay proyectos inversores que ahora mismo por esa carga
administrativa, que no es más garantista por tener más días de trámite, pueden estar en
peligro.
Por lo cual, por todo lo dicho, porque la exposición de motivos lo deja bien
claro, porque al final solamente son dos modificaciones en dos leyes. Votaremos que sí.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Gastón, estamos de acuerdo con el planteamiento que realiza este decreto ley, se
lo tengo que reconocer y también tengo que decirle que mire usted, más vale tarde que
nunca, más vale tarde que nunca.
Porque a mí me hace mucha gracia, cuando ustedes aquí están diciendo que
cuatro años pueden repercutir en la decisión que puede tomar una empresa, que son un
tiempo largo y ustedes se han tomado nada más y nada menos que toda una eternidad,
cuatro años, cuatro años para plantear esto, señora consejera, cuatro años, una auténtica
eternidad en el desarrollo económico de una comunidad autónoma y parece ser que era
fácil, parece ser que era fácil.
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Me da la impresión de que todos los grupos parlamentarios que están aquí le van
a apoyar. Usted sabía que esto le habríamos apoyado lo trajese cuando lo trajese, pero
usted ha tardado una eternidad, cuatro años, luego más vale tarde que nunca, se lo tengo
que decir.
La segunda parte es, más vale poco que nada, más vale poco que nada con este
Gobierno, también se lo tengo que decir, porque esto es realmente sencillo, esto era muy
muy sencillo, el reducir los días de trámite suponía únicamente el establecer estos
artículos, unos cuantos artículos que ustedes han traído en este decreto.
El asegurar los plazos suponía un artículo en este decreto y la realidad es que al
final, usted lo que está haciendo es modificar, como bien ha dicho, el decreto de
medidas administrativas urgentes, para facilitar la actividad económica y una ley del
territorio, de la ordenación del territorio de Aragón, poco más, con muy pocos artículos.
Lo podía haber hecho usted hace muchísimo tiempo, pero más vale poco que nada,
también se lo digo, porque esto es poco, señora consejera, esto es muy poco.
Parece que ustedes justifican lo que están planteando aquí, porque influyen las
decisiones empresariales, pero las decisiones empresariales y en la competitividad de
ese Aragón, de la que parece ser que a final de legislatura se están ustedes preocupando,
influyen muchísimas cosas más.
Cuando una empresa viene a instalarse, influye la agilidad de los trámites, por
supuesto, eso lo tenemos que trabajar y queda mucho por hacer, ¿verdad, señora
consejera?
Queda muchísimo por hacer, porque, sinceramente, hacerlo al filo de la
campana, no nos parecía lo más correcto, no nos parece lo más correcto, nos queda
mucho trabajo todavía por hacer. Pero hay otra serie de cuestiones que también
impactan y en esa ustedes, en algunas de ellas, ustedes no han tenido, desde luego, la
intención de mejorar.
Una empresa cuando viene a instalarse piensa en varias cosas, la primera, la
agilidad de los trámites, la primera, la agilidad de los trámites. La segunda… sí, señora
consejera, yo le alabo el gusto de solucionarlo cuatro años, al final de cuatro años, pero,
bueno, sinceramente, tengo que reconocerle que por lo menos se dio cuenta que esto se
le había pasado y que lo tenía que introducir en el último momento.
La segunda es la carga impositiva, en eso ustedes no han hecho nada. La
segunda, cuando una empresa viene a instalarse es, que los trámites sean rápidos. La
segunda es la carga impositiva. La segunda es la carga impositiva, que impacta
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directamente en la cuenta de resultado, señora consejera, en eso ustedes no han hecho
absolutamente nada.
Y en las Cuencas Mineras hay un problema adicional, en las Cuencas Mineras,
hay un problema todavía más preocupante, porque esto agiliza, pero vuelvo a repetir,
que la declaración de interés autonómico ya existía, ustedes lo único que han hecho ha
sido unos pequeños cambios, un pequeño maquillaje.
Porque la situación que era urgente, como pone en este decreto, señora
consejera, a usted se le ha vuelto acuciante, a usted se le ha vuelto acuciante, porque han
estado mirando hacia otro lado, mientras nos veíamos venir el problema que ha habido,
que en este momento tenemos encima con las Cuencas Mineras.
Y había una cosa y otra cuestión que era importante y era el de las
infraestructuras, me hace gracia, me hace gracia que, en este decreto, además, lo que se
haya sea, lo que se haga sea modificar una ley que corresponde a otro departamento, en
el que también, que también tenía muchísima responsabilidad.
Porque mire, a mí que usted tramite, a mí que usted, o a un empresario me da la
impresión, de qué que se tramite más rápido… Sí, señora consejera, que usted es
economista, que usted es economista, que sabe cómo va esto, sabe que no le estoy
diciendo nada extraño, le estoy diciendo la realidad, lo que es la realidad.
Yo, pues, usted puede agilizar los trámites, pero si los impuestos no permiten
hacer viable mi negocio, obviamente hace que sea más difícil llevar adelante mi negocio
y luego yo voy a implantarme y no hay infraestructuras para desarrollar mi negocio,
pues, oiga, usted deme los permisos muy rápido, pero para un negocio, sinceramente
que no es más competitivo en la Comunidad Autónoma de Aragón, que en otras.
Luego yo entiendo, yo entiendo, que usted se haya dado cuenta y le ha venido
muy bien, le ha venido muy bien por un motivo muy sencillo, porque usted aquí
introduce las Cuencas Mineras, ahí hay un pequeño apartado, un pequeño apartado en
las Cuencas Mineras, porque, claro, el objetivo de todo esto no son las Cuencas
Mineras, señora consejera, son la excusa, son la excusa, porque usted lo ha tenido que
hacer con un decreto.
Y para poder poner un decreto, para poder establecerlo por decreto, usted
necesita una excusa, que haya un motivo, que haya un motivo que a usted le permita
hacerlo de esta manera y que lo pueda hacer en el último momento.
Luego, señora consejera, vuelvo a repetirle, no creo que sea un decreto de
medidas urgentes. Yo creo que es una situación acuciante a lo que ustedes, en la que
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ustedes no obtuvieron ninguna intención de hacer absolutamente nada, se les ha pasado
la legislatura, cuatro años es una auténtica eternidad para algo que podía estar hecho
desde el principio. Y le vuelvo a repetir, más vale tarde que nunca, más vale poco que
nada, señora consejera.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señora presidenta.
Bueno, nosotros vamos a ser breves, en principio el decreto ley, señora
consejera, nos parece bien, vamos a votar a favor. Yo creo que nadie se va a negar a
favor de un decreto ley que, aunque sea tres años y nueve meses después, llega aquí a la
Cámara de las Cortes.
En ese sentido, nos gusta porque incentiva, escucha, como ha dicho usted, a lo
que son los promotores y los inversores para solventar, ya no solo el problema de las
Cuencas Mineras entre otros, sino también, en definitiva, algo que hemos pedido por
activa y por pasiva, que son medidas importantes y activas que fijen y creen empleo.
Nos gusta también, pues, por la agilidad, por la simplificación de trámites
burocráticos y porque aportan estabilidad y certidumbre a las empresas, algo que hemos
repetido hasta la saciedad, sino aportamos estabilidad y certidumbre a las empresas con
medidas que incentiven la implantación de las mismas, es muy difícil crear puestos de
trabajo y, además, que sean estables y de calidad. Y todo ello para reducir tiempos, para
reducir trámites burocráticos y que, en definitiva, pues aporten y doten a Aragón de
cierta competitividad.
Nosotros vamos a votar a favor y, por cierto, señora consejera, una vieja
reivindicación, el Área Logística, Cinca Medio, Somontano, La Litera, también es Área
de Declaración de Interés Autonómico y el Gobierno de Aragón ha destinado cero
euros.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Podemos, Aragón, tiene la palabra.
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La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señora presidenta.
El Gobierno nos trae hoy este decreto para convalidar y en el que pretende que
contribuya decisivamente a simplificar la tramitación de cuales quiera inversiones,
especialmente relevantes desde la perspectiva de los intereses generales de Aragón y ha
centrado parte de su argumento, señora consejera, como bien sabemos todos y como
bien demandamos todos en las comarcas mineras de Aragón.
Evidentemente, en el planteamiento de este decreto estamos de acuerdo, si algo
se ha puesto de manifiesto en esta Cámara, incluso en la comisión en la que estamos
trabajando en la actualidad en innumerables ocasiones, ha sido la burocracia y la
lentitud para resolver todos los trámites administrativos. No podemos estar más de
acuerdo en ese planteamiento.
También estamos de acuerdo en la situación de excepcionalidad a la que nos han
llevado los sucesivos gobiernos estatales y autonómicos, al no enfrentarse de cara a un
proceso de descarbonización que nos marcaba Europa.
Proceso, para el que se recibieron cantidades millonarias y ahora nos obliga a
actuar con urgencia, para no dejar tirada a la provincia de Teruel, concretamente a sus
comarcas mineras.
En su decreto dicen que los planes y proyectos de interés general han servido y
están sirviendo, como antes sirvieron los proyectos supramunicipales para canalizar
grandes inversiones y yo aquí le tengo que decir, que eso no es cierto, que la mayor
inversión que se ha hecho en Aragón ha sido un fraude. Ha sido un fraude para el
conjunto de la población y especialmente para los vecinos del Pirineo, que siguen
esperando sus depuradoras.
La modificación del artículo 7 de este decreto permite, ojo, que esto nos parece
muy importante, la declaración, que la declaración de interés general se haga a demanda
de una empresa privada.
El interés general o público, no es lo que defiende una empresa privada, una
empresa privada defienden sus beneficios privados y ustedes aquí nos están pidiendo
que votemos.
Sí, señora consejera, que sea la iniciativa privada la que promueva, previo
informe, los informes ya sabemos que el papel lo aguanta todo, la que promueva, que un
proyecto sea declarado de interés general. Eso aparece en el artículo número 7.
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En el artículo 7 ter, nos habla del silencio administrativo y la caducidad y lo que
hace en este artículo número 7, es eximir de responsabilidades a las empresas
promotoras de la actividad. Eso es lo que contemple este artículo.
En su disposición adicional segunda, nos dice, que los proyectos empresariales
que hayan obtenido la declaración de inversión de interés autonómico, tendrán una
valoración preferente en las convocatorias de sucesiones.
Hagamos un recorrido histórico y aquí podemos leer, SAMCA y la planta de
fertilizantes que está proyectada. Esta planta, SAMCA, esta empresa, o su proyecto,
tuvo el reconocimiento de interés autonómico, el mes pasado, o sea, SAMCA no hizo
las inversiones, no ha devuelto los siete millones, declaramos su proyecto de interés
autonómico y ahora le vamos a otorgar una valoración preferente.
Me gustaría que este tratamiento lo tuviese también con los pequeños
empresarios de la zona, que son los que están sufriendo, pues esos proyectos que
reciban esta valoración, también.
Señora consejera, no seré yo la que le cierre las puertas al proyecto de futuro de
las comarcas mineras, pero tampoco será Podemos Aragón, el cómplice de estos
decretos a la carta, ¿eh? De empresas de amigos.
Este proyecto que nos trae usted aquí, es más propio de políticas liberales del
Partido Popular y de Ciudadanos, que de un partido que se dice progresista, sí, señora
consejera.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días y bienvenida, señora consejera.
La verdad, señorías, es que la necesidad de simplificar los mecanismos de
actuación en las administraciones públicas en general y en los procedimientos en
particular, ha sido y es una constante dentro de ese proceso reformista y modernizador
que están acometiendo las administraciones públicas.
Y que se viene reclamando desde hace décadas en parte, por un lado, por ese
resurgimiento de la exigencia de una actuar más eficaz, pero también por otra parte, por
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la necesidad de liberar al ciudadano de cargas superfluas y de un elevado coste
económico.
En definitiva, creo que estamos hablando de que es necesario dotar al sistema de
esenciales elementos de mayor racionalidad y de reducir a la mínima expresión aquello
que resulta inoperante, o disfuncional.
Una tarea que, por tanto, yo entiendo que es imprescindible, por un lado, en aras
a una mayor eficacia en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas, pero
también, por la necesidad de reducir los elevados costes que genera la exigencia
desmesurada de cargas administrativas que, insisto, suelen acabar siendo superfluas
incoherentes y en ciertos casos innecesarias para lograr esa necesaria reforma y
modernización de la Administración.
Y hoy, señorías, sometemos a debate y votación la convalidación del decreto ley,
que vendría a sumarse dentro de esos proyectos y medidas de simplificación
administrativa, que desde el inicio de la legislatura está llevando a cabo el Gobierno de
Aragón.
De hecho, yo quiero recordar que, en el Plan de Gobierno de esta legislatura,
entre sus diferentes sanciones, ya incluía la simplificación administrativa, como una
medida que iba a afectar a diferentes departamentos autonómicos, al igual que lo incluía
también el Plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos de la
Administración pública, para 2016 a 2019.
Y, por tanto, tenemos hoy la oportunidad de aprobar, de sacar adelante un
decreto ley, que va a permitir al Gobierno garantizar la agilidad administrativa y
urbanística de las inversiones empresariales de carácter más relevante.
Hoy, señor Martínez, hoy, porque, claro, usted me permitirá que le diga que
cumple a rajatabla el refrán de que a toro pasado todos somos Manolete, porque usted es
el perfecto Manolete en esta situación, porque usted ha venido a decir que ni al filo de la
campana, que dónde estábamos antes y, ¿ustedes? Es que ustedes ni al filo de la
campana, ustedes no han señalado, ni han presentado ninguna iniciativa para la
reducción y la simplificación administrativa, sí.
Y, por cierto, pensaré que ha sido un lapsus y que no ha querido mentir, porque
mira que lo tenía fácil, que es “cortico” el decreto ley, que son tres páginas, no contiene
lo que usted ha dicho. Por tanto, entenderé que ha sido un lapsus y que no ha habido una
mentira de por medio.
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Además, es que muchos textos de la normativa aragonesa se contienen
disposiciones ya legislativas que, inciden en esa necesidad de homogeneizar trámites, de
reducir sus plazos para evitar trabas innecesarias al desarrollo económico de nuestra
comunidad y, además, permitir que la Administración pública, pues responda a una
manera más inmediata y más ágil a las demandas de la sociedad.
Se me ocurre, por ejemplo, todo lo que está pasando con los proyectos
vinculados al desarrollo de las energías renovables, o con la Industria Agroalimentaria
como inversiones de interés autonómico.
Creo, por tanto, señorías, que vamos a compartir la extraordinaria y urgente
necesidad todos los diputados y diputadas que tenemos aquí, creo que queda
debidamente motivada en esa necesidad de canalizar inversiones productivas en el
actual contexto global y más en particularmente en la zona de las comarcas mineras, en
donde es necesario ese decidido impulso a actividades económicas, alternativas a la
minería y que resultan absolutamente imprescindible.
Por tanto, entiendo que hoy deberíamos sacar adelante por unanimidad esta
iniciativa, puesto que no solamente va a permitir que nuestra economía regional quede
adaptada a los nuevos modelos globales de economía, sino también porque va a
propiciar la implantación de importantes proyectos mediante una tramitación más ágil,
sencilla, simplificada y optimizada.
Es un común denominador, como ya ha señalado la consejera, que en todas las
demandas de este sector se aboga por una necesidad de una mayor agilidad
administrativa con la concreción de los procedimientos, incluso con esa capacidad de
que se acorten los plazos en tramitación y resolución administrativa.
Y con este telón de fondo, es comprensible que en aquellos procedimientos
donde la Administración autonómica cuenta con un mayor protagonismo, pues haga uso
de este tipo de instrumentos, que contribuyan a esa simplificación en la tramitación, en
cuáles cree inversiones especialmente relevantes y que afecten a los intereses generales
de Aragón.
Se recogen, por ejemplo, creo que ya lo ha comentado, la señora consejera,
modificaciones legislativas sustantivas, sobre todo de cara a evitar ese carácter
redundante a la hora de la declaración como inversión de interés autonómico y la
declaración de interés general, en donde previo informe preceptivo en estos momentos
conseguiríamos que con la declaración de interés autonómico de una inversión pudiera
implicar también a la declaración del interés general.
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Ojo, ello no se trataría de reducir el rigor exigible, sino de actuar de una manera
más eficaz, eficiente, sencilla, más clara y sin redundancias innecesarias.
Por tanto, señorías, creo que, en un entorno económico, como el actual, cada vez
más globalizado, todavía pueden mejorarse los mecanismos y esto es lo que se está
pretendiendo con este decreto ley para hacer de un Aragón, un Aragón más atractivo.
El actual contexto económico, social y político es cada vez más el que justifica
que muchos inversores que se interesan en nuestra tierra, quieren radicar sus iniciativas
empresariales y por ello resulta cada vez más evidente, que esa agilidad administrativa,
esa concreción de los procedimientos y esa capacidad de reducir los plazos en la
tramitación y en la resolución administrativa, contribuyen a ser una variable que es
decisiva para elegir el lugar donde desarrollar esas inversiones.
Yo, por tanto, concluyo ya, creo que tenemos una gran oportunidad en estos
momentos para demostrar que Aragón hemos sabido recoger el guante de ese proceso
reformista y modernizador de la Administración pública, que aceptamos el reto y que
además lo colocamos como una prioridad y hacemos de la simplificación
administrativa, un fin y no un medio en sí mismo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, presidenta. Buenos días,
señorías, buenos días, señora consejera.
Voy a empezar diciendo que compartimos el fin de este real decreto que hoy nos
trae, perdón, de ese decreto ley que hoy nos traen a convalidación, que no es otro que
acelerar y el simplificar los trámites administrativos para aquellos planes y proyectos
que tengan como fin el crecimiento económico, el desarrollo de nuestra comunidad y
también mejorar la competitividad.
Y también entendemos que, lo presente en estos momentos bajo el paraguas de
esa situación de urgencia y excepcionalidad, pero me va a permitir que le diga que nos
hubiera gustado que esto hubiera podido tramitarse por una vía ordinaria, no por la vía
de urgencia, con aquello de poder intervenir y mejorar el contenido del mismo.
Esa simplificación se centra fundamentalmente en el reconocimiento de lo que
es la aceleración y simplificación de los trámites de declaración de interés general o de
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interés autonómico, aunándolos y, además, dotándolos de cierta reciprocidad,
introduciendo ese artículo en el que se entiende la declaración de interés autonómico
con interés general, o bien con la declaración implícita de interés general en aquellos
proyectos que ya sean reconocidos de interés autonómico.
Yo le diría que esto, bueno, pues eso está bien, es bueno, posiblemente va a
cumplir con esos objetivos de celeridad y de agilidad, pero también le tengo que decir
que, estas figuras de declaración de interés, son figuras excepcionales, son singulares y
son específicas.
Y aquí estamos abordándolas desde un amplio mucho más general, porque ese
decreto ley no va referido solo a Cuencas Mineras, sino que se puede extender para todo
el territorio.
Y la parte negativa, si es que la tiene que tener ese real decreto, es que de alguna
manera se incrementa la incertidumbre jurídica en algunos casos y la discrecionalidad
del Gobierno.
Por lo tanto, la aplicación de ese decreto ley tiene que ir acompañada de un
incremento de los mecanismos de control y, sobre todo, de la transparencia.
Pero entrando en el contenido del decreto, a nosotros nos han llamado la
atención y se hubiera tramitado por un procedimiento ordinario. Posiblemente
hubiéramos hecho enmiendas a ese artículo 7 ter, en el que habla del silencio
administrativo y de la caducidad.
Si queremos realmente simplificar, tiene poco sentido que sigamos apostando
por el silencio administrativo negativo. Porque al final hay muchos proyectos que se
van a quedar fuera por la inacción y la inactividad de la Administración y hubiera sido
mejor apostar por el silencio positivo.
Y con respecto a la caducidad, llama la atención el matiz tan extremamente
subjetivo con el que se define con un concepto jurídico indeterminado, que es nada más
y nada menos, inactividad manifiesta del interesado en cuanto a la realización de los
trámites precisos para su ejecución.
Ahí no me habla para nada y queda al arbitrio, a la discrecionalidad del
Gobierno, decidir cuánto tiempo tiene que transcurrir para decir que la inactividad es
manifiesta y queda absolutamente subjetivo también decir cuáles son los trámites a los
que se está refiriendo este decreto ley. Si se está refiriendo solo a los administrativos o
se está refiriendo a la falta de ejecución de otros trámites.
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También nos genera alguna duda lo que dice la disposición transitoria única con
respecto a la retroactividad, la retroactividad de las normas, aun para los proyectos
iniciados, puede tener algún problema, tal como está redactada.
Pero, evidentemente, y compartiendo el fin de la simplificación y entendiendo la
situación de excepcionalidad y de urgencia, en este caso vamos a votar a favor de la
convalidación por la urgencia.
Pero entendemos que la necesidad y la importancia de ese real decreto, que es
mucho más general y va más allá de la necesidad de la urgencia, hubiera hecho
necesario mayor celeridad en su presentación para haberlo podido tramitar de otra
manera, no al toque de campana al final de una legislatura.
Y, sobre todo, habernos dado oportunidad de aportar mejoras que posiblemente
se tendrán que hacer igualmente en el futuro. En cualquier caso, votaremos a favor.
Y, señora consejera, le tengo que decir que reiteradamente nos había retado al
Partido Popular a decirnos qué haríamos cuando se presentara este decreto. Pues ya lo
ha visto, pese a las pegas, decir que sí. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat.
Una vez finalizado el turno de intervención de los diferentes grupos
parlamentarios, procedemos a la votación para la convalidación del decreto ley.
Se inicia la votación. Deduzco que quiere repetir la votación.
La señora PRESIDENTA: Repetimos la votación.
Finalizada la votación, sesenta votos emitidos, cuarenta y seis síes, catorce
abstenciones. Quedaría, por tanto, convalidado el decreto ley.
¿Algún grupo parlamentario solicita su tramitación como proyecto de ley? ¿No,
señora Prades? No solicita su tramitación como proyecto de ley, de acuerdo.
Pues en tal caso, para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo
Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario
Podemos Aragón.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Sí, señora
presidenta, deseaba hacer uso de la palabra en la explicación de voto.
Como bien hemos dicho, mi grupo parlamentario no va a impedir que este
decreto salga adelante. Pero, evidentemente, sí que quedan unos flecos jurídicos, una
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falta de control manifiesta en este decreto y esa inseguridad es lo que nos ha hecho
abstenernos en nuestra votación.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades. Grupo Parlamentario
Socialista, Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias.
Pues procederíamos a continuación con el debate y votación del dictamen de la
Comisión Especial de Estudio sobre un Pacto por la Educación. Tiene la palabra un
representante de la comisión para explicar el dictamen de la comisión especial de
estudio.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.
Pues, intervengo como coordinadora de la Comisión Especial de Estudio sobre
un Pacto por la Educación para presentar el dictamen que fue acordado por unanimidad
de todos los miembros en la comisión del día 26 de febrero.
Hemos intervenido la señora Ferrando del Partido Popular, la señora Sanz de
Podemos Aragón, la señora Herrero del Grupo Parlamentario Aragonés, la señora
Gaspar del Grupo Ciudadanos. El señor Briz de Chunta Aragonesista, la señora Luquin
de Izquierda Unida y yo misma, del Grupo Parlamentario Socialista, como
coordinadora.
En primer lugar, dar las gracias, agradecer a todas las personas, a todas ellas y al
señor Briz, el trabajo, las aportaciones y, sobre todo, la actitud de consenso y
cordialidad para llegar a la elaboración de este documento.
Y, asimismo, agradecer la gran labor del letrado, el señor Luis Latorre y de la
letrada, señora Carmen Rubio. Su labor de sintetizar, redactar y saber transcribir los
momentos de debate ha sido imprescindible, sobre todo, para acortar los tiempos del
trabajo.
Así pues, hemos cumplido los tiempos establecidos, catorce meses de los
dieciséis que nos habíamos propuesto y una vez puestos en tarea, quiero destacar que se
puso en valor la importancia del pacto social logrado en el seno del Consejo Escolar de
Aragón.
Y por ello, se acordó enviar antes de iniciar los trabajos, un escrito a todas las
entidades, asociaciones integradas en dicho consejo para que aportasen cuestiones que
considerasen interesantes.
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Además, hemos contado con la intervención de comparecientes como el señor
Julio Latorre, decano de la Facultad de la Universidad de Zaragoza, la señora Carmen
Martínez, entonces presidenta del Consejo Escolar de Aragón. El señor Alejandro
Tiana, Ángel Gabilondo, el señor Álvaro Marchesi, la señora Leticia Cardenal, el señor
Luis Garicano y el señor César Bona.
A los que agradecemos, no solo su excelente disposición a asistir, sino también
porque han aportado su visión de conjunto insustituible y de amplio espectro.
El objeto de la comisión especial, tal y como consta en los antecedentes y ese es
el encargo que cogimos la comisión, era la elaboración de un dictamen que incluya la
propuesta de, propuestas de mejora, que deriven en un pacto educativo, que entre todos
los grupos y se plasme en una ley de Educación para Aragón, que incluya memoria
económica. Y así se ha hecho, elaborar el dictamen.
Las veinte reuniones mantenidas, después de una escucha activa de los
comparecientes y después de sesiones de debate para la elaboración del documento,
presentamos hoy, señorías, para su aprobación, el dictamen, en el cual está incluido un
documento de bases, documento de bases para un pacto por la Educación en Aragón.
Y para que la próxima legislatura se avance en la consecución del pacto y
consecuentemente, que ese pacto pueda [Corte automático de sonido]… Termino,
presidenta.
Este es el resumen realizado, cuyo dictamen, espero, sea aprobado por
unanimidad, tal y como se acordó en la comisión especial. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz. A continuación, Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.
En primer lugar, yo también quiero agradecer a mi compañero y mis compañeras
en esta comisión de estudio y a todas las comparecientes. Porque creo que hay que
poner en valor que, en tiempos de crispación, seamos capaces siete fuerzas políticas,
con posiciones muy claras cada una, en cómo entendemos la Educación, de ser capaces
de llevar a cabo este dictamen de conclusiones.
Creo que es un paso fundamental e importante y es tan complicado porque a lo
largo de la historia, tanto en España como en Aragón, ha sido imposible sacar una ley
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de Educación consensuada y yo creo que este es un punto de partida fundamental en el
momento en el que estamos.
Creo que es un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las fuerzas
políticas, de haber sido capaces de presentar un documento de bases, que en el tiempo
en el que nos encontrábamos, lógicamente, hubiera sido incluso deshonesto firmar un
pacto por la Educación, sabiendo que no íbamos a poderlo desarrollar.
Creo que es importante y necesario que hayamos sido capaces de poner estas
bases para que la próxima legislatura haya un compromiso, por lo menos de las siete
fuerzas políticas que nos encontramos actualmente representadas en este Parlamento,
para garantizar que pueda haber una ley de Educación en Aragón con unos requisitos
mínimos que van a permitir poder trabajar en una buena educación para la ciudadanía
aragonesa para los niños y las niñas del futuro.
Creo que, evidentemente, hay muchas cosas que nos hemos dejado en el tintero,
pero muchas otras que hemos puesto encima de la mesa, que son compromisos que
Izquierda Unida quiere resaltar. Por lo menos lo que hace referencia al tema de la
financiación.
Creemos que es fundamental que hayamos fijado un suelo de gasto mínimo, que
va camino de trabajar en la dirección de lo que se está utilizando ¿el? producto interior
bruto a nivel europeo, de financiación en materia de Educación.
Y que sea un compromiso por parte de todas las fuerzas políticas,
independientemente, independientemente de cómo vayan a ser los presupuestos e
independientemente de cómo vaya a ir evolucionando la economía a lo largo de los
próximos años, que la Educación va a tener que jugar un [Corte automático de
sonido]… trascendental.
Porque es fundamental a la hora de abordar el futuro de una comunidad
autónoma, a la hora de abordar el futuro de un país, que no va a poder ser visto recortar,
independientemente de quien esté gobernando.
Que haya una apuesta clara por la equidad, por la calidad. Que haya una apuesta
clara por el medio rural en esta comunidad autónoma.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino ya.
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Para que. Creo que es importante que, en estos momentos, como digo, el poder
presentar esta base de documento para poder tener y garantizar una ley de Educación
para Aragón, creo que lo deberíamos poner en valor y creo que en estos momentos sé
que los consensos venden menos que la crispación…
La señora PRESIDENTA: Señora Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Pero que podríamos hacer un ejercicio
de responsabilidad por parte de todos y todas.
La señora
Aragonesista.

PRESIDENTA:

Gracias.

Agrupación

Parlamentaria

Chunta

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señora presidenta, buenos días.
Yo quería hablar de un acuerdo que tenía como objeto este dictamen. La
valoración del sistema educativo, un análisis y un diagnóstico para hacer una propuesta
de mejora y quizá nos hemos quedado ahí y esto tiene que continuar en un futuro para
un posible pacto por la Educación y una ley de Educación con esa memoria económica.
Yo abundaría en que lo que se ha intentado hacer en tiempo de disenso es llegar
a consensos. Como decía el señor Tiana, debe haber un consenso político en los
aspectos claves del sistema educativo, por ese camino hay que empezar a andar.
El señor Gabilondo, experimentado político y especialista en Educación, no es la
consagración de las diferencias estos acuerdos, sino como la identificación de aquellos
aspectos en los que se puede estar más de acuerdo y en esa línea hemos trazado.
El señor Marchesi decía lo mismo, sentar las bases de los objetivos compartidos
para un sistema educativo, yo creo que eso es lo que se ha iniciado a hacer, se ha
empezado a hacer, unas bases para seguir andando el camino. Y, por lo tanto, en este
sentido se han llegado a una serie de conclusiones.
Yo me siento orgulloso personalmente, porque es difícil llegar a acuerdos. Quizá
hasta los medios de comunicación lo ponen como, dijésemos. Bueno, ha sido un
acuerdo ¿y? de mínimos. Bien, pero ha sido un inicio, evidentemente.
Por lo tanto, yo creo que hemos empezado a responder a la necesidad y a la
exigencia de la sociedad sobre un futuro pacto educativo que impida que el sistema
educativo tenga vaivenes cíclicos y pueda gozar de una notable estabilidad.
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Por lo tanto, debemos de trabajar en esa línea, que exista un modelo educativo
de calidad inclusivo, equitativo y que responda a las necesidades del alumno.
Yo querría también agradecer a todas las fuerzas políticas, señora Luquin, señora
Sanz, señora Herrero, señora Gaspar, a la señora Ferrando, por supuesto, a la señora
Périz, que ha coordinado. Por la responsabilidad, por el consenso, por intentar buscar el
interés general, principios básicos y compromisos que deberán seguir continuándose en
la siguiente legislatura.
Porque yo creo que es un primer paso, pero un primer paso, yo creo que casi,
casi desde la inteligencia emocional. No solamente por los acuerdos, sino porque hemos
sido capaces de dejar lo que nos separa aparte [Corte automático de sonido]…
Y, por lo tanto. Termino, señora presidenta. Los principios de la financiación, de
la equidad, de la calidad, de la participación, del profesorado, la formación profesional.
Yo creo que por lo menos hemos sentado unas bases de consenso que, evidentemente, el
reto, señorías, de los siguientes diputados y diputadas, será fraguarlo en un pacto
definitivo por la Educación. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Muchas gracias, señor Briz. Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Pues, señor Briz, señora Luquin, comparto con ustedes lo que han dicho. Yo
creo que es un día para celebrar, hoy es un día para poner en valor el trabajo de siete
grupos parlamentarios, que hemos sido capaces de sentarnos. Que es verdad que
vinimos al principio de la legislatura con una intención, con un deseo, que era el llegar a
un pacto por la Educación y que al final hemos sido capaces o somos capaces de poner
las bases para que la próxima legislatura se pueda presentar o se pueda trabajar en ese
pacto por la Educación.
Pero creo que hoy es el día de poner en valor, que, frente a la crispación, frente
al enfrentamiento, frente a la división que en muchas ocasiones la política genera. Hoy
hemos sido capaces o es la prueba palpable de que hemos sido capaces de dejar a un
lado nuestras diferencias, de dejar a un lado lo que nos separa y trabajar por lo que nos
une.
Porque, como bien decía el señor Briz y hacía referencia a las intervenciones de
algunos de los ponentes de esta comisión. Todos o casi todos nos dijeron que había que
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trabajar sobre aquello que nos unía y dejar al margen los temas que nos separaba y es lo
que hemos hecho.
Hoy aprobamos un documento, un dictamen en el que se ponen las bases para un
futuro pacto por la Educación. Esas bases en las que todos los grupos políticos que
estamos sentados en esta Cámara estamos de acuerdo.
Esas bases en las que esperamos que en la próxima legislatura los grupos que
nos precedan y las personas que se sienten en esta Cámara sean capaces de trabajar
también dejando a un lado lo que les diferencia y traten de sumar por alcanzar ese pacto
por la Educación, que es tan ansiado y tan deseado por la comunidad educativa.
Me van a permitir que les diga que para mí tal día como hoy merece la pena
haber sido diputada de la IX legislatura. Hace cuatro años yo entré en política para
mejorar la vida de mis hijos y hoy damos un paso en este sentido.
Y me van a permitir también que aproveche estos minutos para hablar de la
señora Ferrando, de la señora Peris, del señor Briz, de la señora Luquin, de la señora
Herrero y de la señora Sanz. Algunos de ellos no continuarán en la próxima legislatura y
me van a permitir que les diga que, además de rivales, ustedes hoy han sido compañeros
y ustedes durante toda esta legislatura han sido compañeros y han sido maestros.
Una diputada que llegó nueva en la pasada legislatura ha tenido a maestros a los
que observar y de los que aprender y por eso les doy las gracias, por todo lo que me han
enseñado y por todo lo que han compartido y sus experiencias vitales que han
compartido con nosotros.
A aquellos que no continuarán en la próxima legislatura les deseo suerte y les
doy las gracias por todo lo que han hecho y al resto, decirles que seguiremos trabajando,
seguiremos trabajando desde la diferencia política, desde el respeto y con intención de
alcanzar acuerdos y de trabajar por ese pacto por la Educación.
Y créanme, por mucho que algunos digan que hoy alcanzamos solamente un
documento de bases. Creo que hoy ponemos los cimientos para trabajar por mejorar la
educación de nuestros hijos y el futuro de la educación en Aragón, por conseguir que la
educación de Aragón sea una educación del siglo XXI. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.
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Bueno, yo creo que para todas las personas miembros de esta comisión especial
creo que hoy es un día especial, valga la redundancia. Porque, indudablemente, nosotras
y nosotros somos conscientes más que nadie, indudablemente del trabajo y del esfuerzo
que ha requerido poder llegar a este documento.
Yo quiero hacer un reconocimiento al trabajo de todas las personas que hemos
estado en la comisión especial, diputados y diputadas y también, por supuesto, a los
letrados, que, en muchos casos, más que dar un apoyo técnico. Yo creo que a veces
también nos han dado una mirada un poco externa cuando en esos momentos en los que
nos atascamos un poco y parece que es difícil encontrar ese punto de encuentro y que
nos separamos.
A veces yo, alguna mirada de alguna letrada, algún letrado me hacía poner un
poco los pies en la tierra, porque nos miraban como diciendo, pero, pero qué estáis
diciendo, si estáis diciendo lo mismo.
Bueno y entonces eso en muchos casos nos ha hecho también, pues reconsiderar
un poco nuestras posturas. Días buenos, días peores, que todos hemos tenido. A veces,
pues nos enrocamos más en nuestras posiciones y a veces menos. Pero yo quiero
ensalzar el valor del pacto y del acuerdo.
Miren, este documento se llama bases para un pacto educativo, da igual como se
llame, da igual para se llame. Es más, yo he defendido y defiendo que un pacto por
unanimidad no iría más lejos de lo que va este documento. O sea, que podemos llamarle
como queramos.
Quien haga una lectura de este documento sin tener ni idea de Educación y,
además, con determinados prejuicios, probablemente no hará una buena lectura del
documento.
Pero yo les quiero enseñar, no sé si lo ven, pero quizás la Cámara lo capta. Un
documento, que ha sido uno de tantos que hemos manejado, para que ustedes mismos
vean los colores, rosa, naranja, amarillo, verde, azul, rojo y eso significa las
aportaciones que cada uno hemos hecho y las vueltas que le hemos dado a este
documento, midiendo cada palabra, cada punto y cada coma.
Y, desde luego, si alguien lo menosprecia, a mí personalmente me duele y creo
que nos duele a todos los miembros de la comisión. Al revés, creo que todos lo
ponemos en valor, hemos hecho un esfuerzo y yo creo y quiero reconocer también la
generosidad de todos y que una vez más Aragón es ejemplo de ser una tierra de pactos.

21

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Porque díganme ustedes en qué comunidad autónoma han sido capaces de
alcanzar un acuerdo en materia educativa por unanimidad, con un arco parlamentario
tan diverso y tan amplio como es este, como hemos alcanzado en Aragón.
Y en un momento político, señorías, que ahí queda que ha habido, hubo algún
tiempo en el que yo creo que incluso varias personas de la comisión dudábamos de la
oportunidad de que fuésemos capaces de llegar a un acuerdo al final de la legislatura.
En cambio, yo creo que fuimos capaces de ver la oportunidad y la oportunidad
en estos momentos en los que no sabemos quién va a gobernar. No tenemos ni idea de
lo que va a pasar, de una incertidumbre máxima. Yo creo que también nos ha ayudado a
hacer un ejercicio de responsabilidad y a poder llegar a acuerdos que, de otra manera, a
lo mejor, a lo mejor, pues habría sido un poquito más difícil.
Yo simplemente, sobre todo, este reconocimiento y el reconocimiento a esta
política que hay. Yo quiero recordar que esto surgió, podía haber surgido de otra
manera, pero fue una aportación que nosotros hicimos, una piedrecita que aportamos
más en una proposición no de ley al principio de la legislatura en octubre de 2015 y fue
aprobada por unanimidad.
Tuvimos que reivindicar en varias ocasiones que se pusiera en marcha esta
comisión especial hasta que al final, pues bueno, pues logramos arrancarla y que en el
último suspiro de la legislatura seamos capaces de llegar a este acuerdo, a mí me parece
que es importantísimo.
Y quiero poner en valor esa forma de hacer política muchas veces… [Corte
automático de sonido.] fuera de micros, que es una política fascinante en la que cada
uno queda por lo que es y en la que ahí se ve claramente quién trabaja por el interés
electoral y de partido y quién es capaz de hacer un ejercicio de responsabilidad y
trabajar por el bien común. Desde luego, ahí nos encontrarán a nosotros. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, señora Sanz, tiene la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Presidenta.
Pues, en primer lugar, yo también agradecer las labores del trabajo en esta
comisión de estudio, tanto de la letrada Carmen Rubio, como de Luis Latorre, por toda
su contribución, la contribución que ha habido en la elaboración del dictamen, también
a la coordinadora y a las diputadas y el diputado que han colaborado en esta comisión.
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A Margarita Periz, María José Ferrando, María Herrero, Susana Gaspar, Patricia
Luquin y Gregorio Briz.
Y, señora Gaspar, le agradezco, la verdad, las palabras que ha tenido para todos
nosotros y nosotras y creo que es también necesario poner en valor todo lo comentado,
ese trabajo, ese esfuerzo que hemos hecho para, finalmente, poder tener este documento
de bases con el fin de que podamos ahondar, que podamos profundizar más en la
legislatura siguiente.
Con ese fin de lograr un pacto educativo que a la vez lo que consiste es tener
unos acuerdos sólidos que puedan enraizarse en lo que estamos describiendo, una futura
ley educativa de Aragón que sea estable, que, con el tiempo, pues se puedan introducir
las modificaciones que se vayan dando. Porque nuestra sociedad y nuestra realidad va
cambiando, pero que tenga esa solidez.
También reconozco ese trabajo que se realizó en el Consejo Escolar de Aragón,
ese Pacto Social por la Educación, que también hay que ponerlo en valor, porque
también se puso en valor en la comisión y sin duda también, pues las aportaciones que
todos los expertos y expertas y miembros de la comunidad educativa.
Pues nos han ayudado también para tomar decisiones para llegar a acuerdos
teniendo en cuenta esa perspectiva, esa experiencia y ese conocimiento a la hora, pues
de llegar a algo tan importante como hablar de un pacto educativo.
Sin duda, la Educación es un pilar de nuestra sociedad y hay que darle esa
importancia y ese valor que tiene, porque marca el presente y el futuro de todas las
personas que componemos esta sociedad.
Yo creo que es buen comienzo empezar por estos ocho puntos que hemos
reflejado en este documento para empezar a andar en común, sin fisuras y una cosa
también hay que decirla, no tenemos que tener miedo ninguno a mostrar nuestras
diferencias, que las hay, sobre el modelo educativo.
Pero también es verdad que podemos tomar y hemos demostrado que podemos
llegar a acuerdos básicos y fundamentales para avanzar en ese bien común que, como ha
descrito la señora Herrero, es la Educación.
Y, además, tenemos en cuenta que hemos tenido en cuenta, pues evidentemente,
la pluralidad y la diversidad que representamos aquí en esta Cámara y por eso llegar a
estos acuerdos que deben estar presentes en nuestro sistema educativo, que además
entendemos las singularidades propias de Aragón.
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Como hemos reflejado como el gran peso del medio rural, entendiendo también
la problemática que tenemos en nuestra comunidad con la despoblación.
Es importante todo aquello que hemos recogido hablando de equidad, de calidad,
de participación, de profesorado, de la educación infantil, muy importante hablar del
cero-tres años, de la formación profesional, del medio rural y de la financiación.
Yo también, como la señora Luquin, subrayo ese punto, ¿no? Que me parece
fundamental, porque es tan crucial, que si queremos dotar de contenido a todo esto que
estamos hablando [Corte automático de sonido]… de la financiación y yo creo que
hemos avanzado mucho y hemos puesto unas bases muy claras de cómo tiene que ser.
Así que, sin duda, creo que nos pone en un camino de una senda en el horizonte
al que queremos llegar y que debemos seguir en este camino. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta, de nuevo.
Pues qué gusto, qué gusto que en Educación en esta legislatura estemos a día de
hoy, a finalizar la legislatura, con este espíritu y coincido con el análisis de las
compañeras. Supongo que también será después con la señora Ferrando, pero no voy a
augurar lo que usted diga, señora Ferrando.
Creo que reflejan el espíritu de trabajo y, de todas formas, yo me quedo con algo
que se dijo en la comisión y que daba sentido al trabajo que íbamos a comenzar. La
Educación es un bien público y eso implica hacer un sistema educativo estable y la
actitud para el pacto es un factor determinante.
Con ese espíritu continuamos el Grupo Socialista y, como se ve, continuamos
los grupos parlamentarios, como así lo han dicho las comparecientes, el compareciente
que me ha precedido.
Y el objetivo inicial, señorías, está cumplido. Quiero dejar constancia, como
aquí se ha dicho, de la importancia del pacto social que se consiguió en el Consejo
Escolar de Aragón, porque quizá ese camino, pues cuando nos sentamos la comisión
aquí en las Cortes para el pacto político, pues quizá nos sirvió también como un poquito
de modelo.
Miren, señorías, han sido diez páginas que reflejan posturas comunes en
Educación, ni más, pero tampoco ni menos.
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Probablemente, tal y como se ha desarrollado el tema educativo en esta
legislatura y en el momento actual en que nos encontramos. Coincidirán, señorías, que
el dictamen por unanimidad refleja que ha habido responsabilidad, que este grupo
parlamentario ha sido también responsable.
Ha sido también corresponsable, porque de manifestar los disensos y las
discrepancias, perdón, que tenemos en aspectos educativos. Ya nos hemos ocupado a lo
largo de estos años y ya lo hemos demostrado. Que hay distintas maneras de hacer, de
analizar, de ver las cosas. Que hay distintas maneras de aportar soluciones, no tenemos
la menor duda.
Tenemos una sociedad cada vez más diversa, señorías y nosotras y nosotros
somos reflejos de esa sociedad. Siete grupos parlamentarios, lo que nos quedará en la
siguiente legislatura.
Y ¿es? porque creo que esta nueva situación, señorías, ha venido para quedarse
y, como decía alguno de los intervinientes, que lo ha nombrado también el señor Briz.
No hay que estar de acuerdo en todo, sino un consenso político en aspectos clave.
Pero lo que hoy queremos manifestar es que hemos comenzado un camino que
se ha empezado a hacer, como decía y vuelvo a recalcar, diez páginas, ni más, pero
tampoco ni menos.
Aspectos que ya se han dicho aquí como la equidad, la calidad y la participación,
fueron aspectos abordados por todos los comparecientes y esto es lo que quisimos
reflejar también en el documento.
Y hay un elemento también común que los comparecientes también hablaron,
que fue la importancia del profesorado y en este documento se habla desde la selección
del alumnado para cursar estudios superiores que desemboquen en la docencia, pasando
por formación inicial y el acceso a la docencia.
Aspectos que creemos importantes, que, efectivamente, tendrán que perfilarse en
la siguiente legislatura y este documento se hacen propuestas de la educación infantil,
de la formación profesional y del medio rural y acaba con el punto ocho, con la
financiación.
Pero, señorías, he de decirles un secreto, la financiación fue el punto uno, que
luego en la ¿redacción? del dictamen nos quedaba mejor en el punto ocho.
Quiero dar las gracias, señora Gaspar. Creo que pocas [Corte automático de
sonido]… emociones en esta tribuna y en Educación seguramente las emociones han ido
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siempre en otro sentido. Quiero darle las gracias porque la que les habla es una de las
personas que se va.
Verdaderamente ha sido un placer conocerles y descubrirles. Yo también he
aprendido muchísimo de la señora Herrero, de la señora Ferrando, lo juro, del señor
Briz, de usted, señora Gaspar.
Creo que ha sido un placer, que en momentos ha sido duro, pero que acabar no
hemos acabado la legislatura, todavía nos queda algún Pleno y veremos a ver cómo se
desarrolla.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Pero acabar en estas condiciones creo
que es un placer. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente.
Sin miedo, por Dios, ¿eh? Que es que intervengo la última para resaltar,
señorías, más de un año de trabajo, catorce meses en concreto. Más de un año de
escuchar, de aprender, de aportar, de redactar, de corregir y fundamentalmente más de
un año de consensuar y de llegar a acuerdos.
Y más importante todavía, ha sido más de un año de respeto por quien piensa
diferente y, desde luego, de voluntad por avanzar. Lo han dicho quienes han, me han
antecedido en el uso de la palabra.
Bien, durante este año el norte de mi grupo parlamentario, por supuesto, ha sido
la reflexión, la serenidad y fundamentalmente, la responsabilidad que se espera de un
grupo que en esta Cámara es mayoritario.
Bien, el dictamen que vamos a aprobar a continuación, señorías, no es un
documento más, no lo es. El dictamen que vamos a aprobar es un triunfo de este
Parlamento cuando había fracasado el pacto a nivel nacional, con lo cual, se
determinaba el fracaso, también el autonómico, ¿vale? Cuando había, no voy a decir
fracasado, pero no aprobado por unanimidad el gran trabajo realizado por el Consejo
Escolar de Aragón, ¿vale?
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Cuando todas las voces agoreras pronosticaban que seríamos incapaces de llegar
a acuerdos, este documento, insisto en ello, es un triunfo del Parlamento, es un triunfo
del legislativo.
Bien, no es un pacto, es cierto, ¿vale? Pero está lleno de voluntad de consenso.
Son diez folios, lo ha dicho la señora Periz, de acuerdos y detrás de esos diez folios,
también lo ha dicho la señora Herrero, hay muchos colores, muchas aportaciones,
mucho trabajo, mucho buen hacer, mucha reflexión y mucha voluntad por seguir
adelante.
Bien, es la hoja de ruta, es la base para un futuro acuerdo a nivel autonómico.
Pero también es la hoja de ruta de, gobierne quien gobierne, del color que sea, enmarcar
cuáles son nuestras prioridades educativas.
Sus señorías saben que soy una persona clara y lo voy a seguir siendo. Aunque,
señor Briz, no tema usted, que no le voy a estropear hoy la postal.
Bien, el Grupo Parlamentario Popular tuvo la excusa perfecta para abandonar,
para abandonar estos acuerdos, para abandonar este pacto y, sin embargo, decidimos no
hacerlo y decidimos no hacerlo por responsabilidad, porque sabíamos que el grupo
mayoritario si abandonaba, cualquier acuerdo, ¿eh? Iba a desaparecer.
Hablaba la señora Herrero de que hubo momentos complicados y uno de esos
momentos complicados fue tomar esa decisión de seguir o no a delante con estos
acuerdos. Aquí quiero dedicar un pequeño inciso, una pausa.
Mi agradecimiento al respaldo que en todo momento he tenido de mi grupo
parlamentario para, hiciera lo que hiciera, apoyar lo que íbamos a hacer y en especial, la
confianza depositada en mí por el presidente del Partido Popular de Aragón, por el
señor Beamonte, por la portavoz de este grupo parlamentario, también por la portavoz
adjunta, que han respaldado siempre cuánto hay en mi haber, tanto parlamentario, como
político.
Hechos estos agradecimientos, quiero seguir poniendo de relieve este acuerdo,
¿vale? Decidimos seguir, lo he dicho porque si abandonábamos, no hubiera habido
[Corte automático de sonido]… mínimos. Termino enseguida, presidenta.
Y una vez decidido el continuar, ¿eh? Pues decidimos también contribuir todo lo
que pudiéramos a sacar adelante cuanto fuera posible.
Bien, me sumo a cuantos agradecimientos se han hecho en esta Cámara. Me
sumo al agradecimiento a los ponentes, de los cuales hemos aprendido creo que todos
muchísimo.
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Me sumo al agradecimiento a cuantas entidades y asociaciones han participado
con sus aportaciones en la redacción de este documento. Por supuesto, a todos los
miembros de la comisión especial de estudio, que conmigo han tenido paciencia. No
porque les haya puesto pegas, porque el clima ha sido inmejorable, sino porque se han
adaptado mucho muchísimo, pues a mis circunstancias a veces personales. Quiero
agradecérselo de verdad, de corazón.
Quiero agradecer la labor realizada por los letrados, Carmen Rubio y Luis
Latorre, que, aparte de su buen hacer como siempre…
La señora PRESIDENTA: Señora Ferrando, termine, por favor.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Termino ya.
Han manifestado una exquisita labor, sobre todo, de infinita paciencia.
Bien, creo que todos hemos salido ganando con estos acuerdos y por eso lo
tenemos que poner en valor. Hemos aprendido algo muy importante…
La señora PRESIDENTA: Señora Ferrando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Que es. Termino.
Para avanzar, para avanzar, acordar. Muchas gracias a todos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
Una vez finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación del
dictamen de la comisión.
Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos,
sesenta y un síes. Quedaría aprobado por unanimidad.
Explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Sí. Gracias, presidenta.
No solamente no para explicación de voto, sino, pues para agradecer como
coordinadora a todos los grupos parlamentarios, pero sobre todo por dos cosas. Porque
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cuando he hablado de las personas que me han enseñado me he olvidado de dos, ya
sabía que me olvidaba de alguien.
Una era señora Sanz, del Grupo Parlamentario Podemos. Quiero decir que he
aprendido muchísimo de usted, porque como docente, creo que ha traído también
muchas ideas y, sobre todo, también de alguien muy importante en este Parlamento,
nadie lo dudará, que es la señora Luquin. Gracias, señora Luquin.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Popular.
Continuamos con el debate y votación del dictamen de la Comisión Especial de
Estudio sobre la Aplicación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, el ICA,
en el territorio de nuestra comunidad autónoma.
Tiene la palabra para la presentación del dictamen la señora de Santos, en
representación de la comisión especial de estudio.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidenta. Comparezco
ahora como presidenta de la comisión para presentar el dictamen.
El día 18 de febrero del presente año celebrábamos la última reunión de esta
comisión, que nació a propuesta del Partido Popular y fue aprobada en el Pleno del 8 y
9 de febrero de 2018.
Esta comisión llamada Comisión Especial de Estudio sobre la Aplicación del
Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, ICA, en el territorio de nuestra
comunidad autónoma, inició sus trabajos el 18 de mayo de 2018.
Han sido nueve meses, cual embarazos. De hecho, hemos estado con dos de
ellos día a día y han sido desarrolladas, estos trabajos han sido desarrollados en un total
de diecinueve sesiones de trabajo, ocho de las mismas, comparecencias. Han
comparecido catorce personas, dos de ellas, además, dos veces cada una. En este caso,
los consejeros de Hacienda y Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Los comparecientes han sido todos los propuestos por los grupos, de perfiles
políticos, técnicos y de representación de entidades empresariales o sociales y toda la
documentación solicitada ha sido facilitada y puesta a disposición de las personas que
formamos esta comisión.
Agradecimientos al personal en general que hace posible el desarrollo de estos
trabajos, en especial a los letrados. De verdad, sinceras, a Olga Herraiz y don Luis
Latorre, por su profesionalidad, pero también por su humanidad, por su paciencia, por
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su comprensión y por entender muchas cosas que a veces nos costaban entender que
estábamos de acuerdo y saber transcribirlo. A la hora de acompañar los trabajos han
sido imprescindibles.
Las personas, además, quiero agradecer a las personas que han compuesto la
comisión, por el Partido Popular los señores Celma Escuín y Suárez Ortiz, Oriz, perdón.
Del Grupo Socialista la señora García Muñoz y el señor Sancho Guardia, del Grupo
Aragonés las señoras Allué de Baro y Guillén Campo, del Grupo Ciudadanos el señor
Martínez, del Grupo Mixto la señora Luquin Cabello y una servidora.
Por supuesto, también agradecimiento a todas las personas que tuvieron la
amabilidad de comparecer ante esta comisión para aportar su conocimiento y
propuestas.
Hemos conseguido acordar una serie de conclusiones unánimes, por lo que
debemos felicitarnos. Pero especial, creo en especial que nos debemos felicitar por el
tiempo y esfuerzo dedicado al estudio y debate pormenorizado en torno a este impuesto,
del que tanto se ha hablado y tan poco se había reflexionado.
Estudio, análisis y debate casi siempre sosegado, pese a las serias discrepancias
que existen entre los distintos grupos y por ello agradecimientos de nuevo y poner en
valor que, sin duda, estos son los valores que hacen que avance la democracia, la actitud
y la voluntad de acuerdo y, por tanto, de avance.
Como decía, existen importantes discrepancias por los que se han realizado un
esfuerzo especial en encontrar puntos comunes. Hemos hecho, los hemos expuesto en
seis bloques, en principio nueve principios por los que se debe regir el nuevo marco
tributario, acuerdos para la modificación de la regulación de los elementos esenciales
del ICA.
El hecho imponible, los sujetos pasivos, la base imponible, el estudio de las
exenciones y fórmulas de bonificación, gran debate, necesaria revisión de las tarifas del
ICA, con un acuerdo en siete conceptos básicos, modelo de gestión del ICA,
competencia para su recaudación, medidas de impulso a la transparencia en la gestión
del servicio del agua, [Corte automático de sonido]… afectación a la recaudación del
tributo.
Con esto pusimos fin, afortunadamente y así entregamos este dictamen, estas
conclusiones, estas ideas que hemos tenido en común para el Pleno de estas Cortes y a
la ciudadanía aragonesa.
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Publicando el dictamen junto a la documentación recopilada para tratar de
empujar por el mejor de los caminos. Insisto, el diálogo, la reflexión, el estudio, el
debate, para afrontar las mejoras necesarias en tiempos futuros. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
También, en primer lugar, yo también quiero agradecer a los compañeros y
compañeras que hemos participado en esta comisión. Al señor Celma, al señor Suárez, a
la señora García, al señor Sancho, al señor Gay, a la señora Allué, a la señora Guillén, al
señor Martínez, al señor Sansó y a la coordinadora, a la señora de Santos.
Porque si ha habido un debate a lo largo de esta legislatura, creo que el impuesto
de contaminación de aguas ha sido uno de los grandes debates que ha recorrido el arco
parlamentario y que en estos momentos que seamos capaces de presentar un dictamen
de conclusiones, creo que es un paso fundamental.
Evidentemente, ni hemos cambiado de posición ninguno respecto al impuesto de
contaminación de aguas. Si algunos pensamos que es un impuesto, otros que puedan
pensar que es una tasa, si el impuesto es injusto, si no es injusto, si es solidario, o es
insolidario.
Pero sí que hemos sido capaces, en primer lugar, de reconocer algo evidente, que
necesitamos una comisión de estudio y, por lo tanto, la necesidad, no en esta legislatura,
que hemos sido incapaces, lo podríamos poner en el débito de lo que no hemos sido
capaces de llegar.
Pero sí que era necesario estudiar el impuesto y que la próxima legislatura haya
un compromiso también por parte de los grupos parlamentarios, las diferentes fuerzas,
para abordar este impuesto de contaminación de aguas y yo creo que eso es un elemento
y es un paso fundamental.
Evidentemente, aquí también hemos hecho un gran ejercicio de responsabilidad
todas las fuerzas políticas, porque son conocidas las posiciones y son conocidas las
posturas respecto a este impuesto y además es un impuesto que ha generado muchísimo
debate y muchísima polémica en muchos lugares y especialmente también con un
ayuntamiento tan importante como es el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Estas conclusiones con una serie de principios que estamos todos los grupos de
acuerdo y creo que es importante ponerlo encima de la mesa y luego también el abordar
la necesidad de si es un impuesto que tiene que tener un carácter finalista, qué
entendemos por la contaminación de agua, si se tiene que incorporar todo el ciclo
integral del agua o no.
Y, además, no nos deberíamos olvidar que, durante toda esta comisión, además
de las personas que han pasado por ella. Ha estado solapado de alguna manera por lo
que hacía referencia a la Comisión de Investigación del Plan de Depuración de Aguas y
fuimos capaces de sacarlo fuera de ese debate para, precisamente, poder abordar y poder
trabajar en la línea de estudio con el impuesto.
Huelga decir que Izquierda Unida, evidentemente, como nuestra posición es
conocida, nos hubiera gustado ir más allá y estoy convencida que a otros compañeros y
compañeras de otras fuerzas políticas, incluso considerarían que no era necesario ni
abordar el impuesto de contaminación de aguas.
Como se ha señalado ya por parte de la coordinadora, hemos sido capaces de
abordarlo en seis puntos y yo creo que alguna serie de cuestiones en lo que hace
referencia a los principios por los que se debe regir el nuevo marco tributario, aunque
parezcan, ¿vamos? a decir boutades o cosas evidentes.
A mí que el derecho de (…) al acceso a un agua de calidad sea uno de los
principios que ponemos encima de la mesa es fundamental, porque si hay algo que
tenemos en Aragón grave, es un problema de depuración de aguas, sobre todo, en
determinado tipo de núcleos, que en estos momentos la realidad es que no pueden seguir
depurando sus aguas y que, por lo tanto, se necesita ese acceso al agua de calidad.
Y yo creo que ese es un elemento importante, como el compromiso de poder ir
abordando, poder ir acotando que pueden ser el hecho imponible, cuáles pueden ser las
secciones, diferenciar lo que es un uso doméstico del agua de lo que son las aguas
residuales, etcétera, etcétera, etcétera.
Como digo, hoy a final de legislatura, empezamos a presentar dictámenes
conjuntos, en lo que en este caso es una comisión de estudio, en lo que yo entiendo que
la próxima legislatura y sobre todo en esta campaña electoral, estoy convencida que el
impuesto de contaminación de las aguas va a estar en el debate.
Que allí cada uno de las fuerzas políticas fijará su posición, fijará cómo se tiene
que abordar este impuesto, pero que por lo menos, para poder trabajar en estos seis
puntos, hay una serie de conclusiones.
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En este cao, yo creo que sí que son muy mínimas, evidentemente, pero que creo
que al final recogen por lo menos los elementos mínimos que tiene que abordar
cualquier tipo de impuesto. Un impuesto que en este caso tenga que ser un impuesto
medioambiental o que podamos valorar y trabajar, el que no se ha cerrado la posibilidad
y creo que también ha sido en base a esa generosidad por parte [Corte automático de
sonido]… como impuesto o como tasa y que realmente al final que sea lo que tenga que
abordar este pago.
Como digo, creo que es un ejercicio de responsabilidad también de las fuerzas
políticas, pero estoy convencida que el ICA les va a dar grandes momentos la próxima
legislatura.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Yo creo, señora Luquin, que el ICA ya ha dado grandiosos momentos en esta
misma legislatura y la verdad es que yo quisiera empezar con un reconocimiento a todos
los que han participado en esta comisión, así como a los letrados, porque yo creo que el
trabajo ha sido arduo.
Estamos hablando de un impuesto que tiene una complicación técnica, yo creo
que por encima de la mayoría y eso ha supuesto, pues, obviamente, el tener que evaluar,
el tener que analizarlo para llegar a una serie de conclusiones que al final me van a
permitir que, independientemente de la satisfacción que no les supone el haber llegado a
un dictamen que iba a salir por unanimidad, pues me parezca un pacto sin impacto, que
se me parezca a un dictamen sin impacto.
Yo no sé si fueron conscientes o si esto no se podría tomar como ejemplo de lo
que ha sido esta legislatura, esto es un ejemplo de lo que ha sido esta legislatura. Una
legislatura en la que ha habido un gobierno que se ha empeñado en intentar sacar
adelante reformas, reformas que estaban en la calle, asuntos que preocupaban
absolutamente a todos.
pero que se ha empeñado y se sigue empeñando, incluso en este final de
legislatura, en sacarlos adelante, solo con aquellos que le ponían problemas, solo con
aquellos que le ponían problemas y luego, luego tengo que decir que creo que además
no han sido conscientes del paraíso en el que se ha desenvuelto, en el que ha vivido este
Gobierno del Partido Socialista.
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Porque esto ha sido un paraíso, señores del Partido Socialista. Su Gobierno ha
vivido en un paraíso a lo largo de toda la legislatura, porque ustedes lo que se han
encontrado es una posición, una posición con una lealtad absoluta hacia los aragoneses,
que lo que ha hecho ha sido lo contrario de lo que han hecho aquellos con los que
ustedes han intentado siempre pactar.
Que es poner los intereses generales de la Comunidad Autónoma de Aragón por
encima de los intereses partidistas o de las situaciones que cada uno le convenían en
cada momento.
Han vivido ustedes en un paraíso, ¿y al final qué nos encontramos? Nos
encontramos con un pacto sin impacto, nos encontramos con un compromiso de
mínimos, porque la pregunta es, ¿y si el Gobierno hubiera tenido intención de reformar
el ICA? Pero la hubiera tenido de verdad. ¿Y si el Gobierno hubiera tenido valentía para
reformar el ICA? Pero la hubiera tenido de verdad.
Probablemente en el tiempo que ha durado esta comisión, en la que lo que
hemos llegado es a un acuerdo de mínimos, se podría haber establecido, se podría haber
determinado la reforma del impuesto de contaminación de las aguas.
Pero no, esta pelota, esta pelota, como sus socios eran precisamente con los que
era imposible llegar a acuerdos, no se ponían, no (…) y simplemente les estaban a
ustedes diciendo que no lo iban a hacer de ninguna manera, esta pelota ¿seguirá?
simplemente en un dictamen.
Hemos escuchado, yo creo que a todo el mundo para este dictamen. Hemos
escuchado a consejeros, hemos escuchado a representantes del territorio, hemos
escuchado a técnicos, para llegar a dos conclusiones fundamentales. No voy a entrar
porque, no voy a entrar porque existe un dictamen que se puede leer.
Pero yo creo que hay dos conclusiones que son fundamentales la primera, que el
ICA tiene que permanecer, yo creo que eso es importante. Lo importante de este
dictamen es que dice que el ICA, el impuesto de contaminación de las aguas, tiene que
permanecer, tiene su sentido y en eso estamos de acuerdo todos.
La segunda es que el impuesto de contaminación de las aguas hay que
reformarlo. Poco más, poco más importante, dice este dictamen, les tengo que decir.
El resto son, bueno, pues una serie de principios que han de regir, en los que
estamos todos de acuerdo, poco debate. Tenía que haber una serie de acuerdos en cuanto
a la regulación, en cuanto a las tarifas, en cuanto al modelo de gestión, en cuanto al
impulso de la transparencia, en el que era fácil que estuviéramos todos de acuerdo.
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Por lo tanto, nosotros, obviamente, vamos a votar a favor de este dictamen. Pero
vuelvo a repetir, este dictamen, este dictamen es un ejemplo de que estas Cortes sí que
han pensado, han trabajado pensando y los grupos parlamentarios que están en estas
Cortes sí que han trabajado pensando en el interés, hasta donde han podido llegar, de los
aragoneses.
Mientras ha habido un gobierno durante toda la legislatura, que debido a [Corte
automático de sonido]… quería pactar todos los asuntos, ha sido incapaz de resolver los
problemas y ahora nos quedan para la siguiente. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.
Bien, pues hoy aprobamos por unanimidad un dictamen después de ocho
sesiones de mucho debate en el que hemos tratado de llegar a acuerdos poniendo encima
de la mesa, bueno, aquellos puntos que tenemos en común y dejando en la gatera
aquellos puntos en los que no había coincidencias.
Y, desde luego, el acuerdo al que se ha llegado, qué duda cabe que es un acuerdo
de mínimos. Es un acuerdo a partir del que trabajar mucho todavía en la siguiente
legislatura y ha sido un acuerdo de mínimos, porque es evidente que es un asunto muy
complejo.
Ha sido un tema muy cacareado durante toda la legislatura, ha sido un tema muy
polémico y, sobre todo, porque hay unos antecedentes en esta comunidad autónoma, en
esta legislatura, que han hecho imposible el que lleguemos a un acuerdo mucho más
amplio.
Y los antecedentes son que, lógicamente, ha habido muchísimo debate en esta
Cámara sobre la política fiscal del Gobierno de Aragón y qué duda cabe que la subida
impositiva ha hecho poco por propiciar debates de consenso en materia, en esta materia.
Ha habido dos impuestos, los más conflictivos, que han sido el del impuesto de
sucesiones y el impuesto del ICA. En el impuesto de sucesiones se pudo llegar a un
acuerdo gracias a los partidos de centro y de centro derecha, pero no así con el impuesto
de contaminación de las aguas. Siendo como somos, la comunidad que más paga en
impuestos medioambientales de toda España.
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Pero el Partido Aragonés en este sentido y hablando con las personas implicadas,
hablando con todos los partidos políticos, lo que sí que ha querido desde el minuto uno
y esto hay que dejarlo claro, ha sido llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo para
solucionar una polémica que se ha generado, sobre todo, en la ciudad de Zaragoza.
Y por eso presentamos una propuesta hace ya casi dos años, que se acerca
bastante al dictamen que hoy hemos acordado.
Nuestro único propósito, desde luego, fue solucionar la polémica generada por el
impuesto de contaminación de las aguas. Apostando por la progresividad, bajando el
tramo fijo para ajustarnos a la media nacional, desincentivando el consumo excesivo e
introduciendo un coeficiente corrector para no perjudicar a las familias numerosas.
Y en tres años, desgraciadamente, en este Parlamento y tampoco en el Gobierno
de Aragón, se ha sido capaz de alcanzar un gran acuerdo. Porque creo que ha habido
más interés en incendiar la polémica, en echar más leña al fuego por parte de algunos,
de una manera completamente irresponsable en este debate, que por buscar una solución
que beneficiara a la mayoría de aragoneses y, sobre todo, de zaragozanos.
Tres años después, como digo, pues es triste que no hayamos sido capaces de
solucionar la polémica del impuesto de contaminación de las aguas y, sobre todo, da
tristeza que los grupos de la izquierda no hayan sido capaces de alcanzar un gran
acuerdo en esta materia.
Han sido puntos rojos a lo largo de toda la legislatura, pero ni el Partido
Socialista, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Chunta Aragonesista han sido capaces de
sentarse y llegar a un gran acuerdo para rebajar el impuesto de contaminación de las
aguas.
Pero dicho esto, también diré que nosotros hemos contribuido en la medida de
nuestras posibilidades, en llegar a un gran acuerdo en este dictamen. Nos hubiera
gustado que hubiera sido mucho más amplio, no ha podido ser, ha sido un dictamen de
mínimos. Pero bueno, hemos puesto las bases mínimas para que el futuro gobierno y el
futuro parlamento pueda trabajar.
Creo que es necesario dejar el conflicto a un lado, zanjar los desacuerdos y
[Corte automático de sonido]… los puntos en común y eso es lo que hemos tratado de
hacer en esta comisión.
Por eso doy las gracias a todos los que han participado en la misma y, sobre
todo, también a los letrados que nos han asistido.
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Como digo, y finalizo, es un acuerdo de mínimos, pero son los cimientos básicos
para construir un gran acuerdo en el futuro por parte de todos los partidos políticos.
Es necesario rebajar el impuesto, es necesario hacerlo progresivo, era necesario
introducir bonificaciones para los más vulnerables, pero desde luego, partimos de un
hecho de que todos contaminamos y que hay que desincentivar el consumo excesivo.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Y, desde luego, hay que hacer
pedagogía, porque creo que hay que aprender de los errores pasados y construir un
acuerdo futuro y las bases, desde luego, están en este acuerdo y espero y deseo que, en
el futuro, el futuro gobierno y los futuros parlamentarios sean capaces de llegar al
mismo. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario Podemos
Aragón.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Bueno, yo tengo la suerte de que
he podido agradecer antes en el otro turno a todas las personas que han contribuido en la
comisión, con lo cual, me centraré un poco más en los disensos en esta segunda,
representando a mi grupo.
No obstante, sorprende que algunos incluso les sobran minutos, no afrontan el
tema y se vuelven al insulto y a la, más que el insulto, a la falta de respeto hacia algunos
grupos.
No obstante, felicitarnos de verdad, porque ha habido momentos en los que no
pensábamos llegar a los mínimos a los que hemos sido capaces de llegar. Saben los
miembros de la ponencia que me ha costado aceptar alguna de las cosas, que he sido
bastante beligerante y que ha habido también muchísimas ganas de construir.
Por mi parte, creo que he intentado de varias maneras llegar a estos pequeños
acuerdos. No son pequeños, como decía la señora Luquin, son conceptos muy
importantes. Otra cosa es cómo los llevemos al terreno del articulado de una ley.
Aragón ya conoce el modelo de Podemos, lo hemos explicado muchas veces.
Tenemos dos propuestas, incluso una entregada por el ayuntamiento y otra por la Red
de Agua Pública.
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Son modelos al que hemos llegado después de muchísimos años, podíamos decir
de debate, de análisis, de protestas y por eso he insistido tanto en que después de
tantísimo debate, era la única manera en la que habíamos encontrado la forma de
solucionar muchas cosas.
Creo que a algunos partidos les falta un poco de recorrido en este análisis de
estudio y seguramente llegaran a la misma conclusión, reforma del impuesto y hacerlo
con un amplio acuerdo social es una tarea fundamental que se queda para la siguiente
legislatura y es que el Gobierno de Lambán no ha querido afrontarlo. Ha habido una
pequeña, disculpen, voluntad de no afrontar.
Iba de doce millones de euros, va de doce millones de euros. Como bien decían,
lo han comparado con el impuesto de sucesiones, que eran cuarenta millones de euros y
este va de doce millones la discrepancia entre nosotros y, sin embargo, no han querido
hacerlo. Sucesiones lo pagan los más ricos, el ICA los pagamos todos.
Desde Podemos Aragón queremos que los aragoneses, además, no paguen ni un
euro más por depurar las aguas que la media del resto de las comunidades autónomas.
Esta frase nos la han copiado, bien. Pero resulta que a la hora de la verdad solo hemos
conseguido un se aproxime, no han querido poner el límite.
Y en la propuesta del Partido Socialista, que es donde no ha habido acuerdo. Esa
pérdida de esos doce millones que nos pondrían en la media española se la cargan a los
tramos altos.
Es decir, no habría ese llegar a la media española y por eso no hay acuerdo,
porque no queremos que los ciudadanos seamos los que paguemos los platos rotos de
una nefasta gestión y mala planificación heredada de gobiernos anteriores y por eso
seguiremos insistiendo en que además hay que ahorrar costes del sistema que ya
tenemos.
El Gobierno de Lambán, insisto, por lo menos también ha asumido que hay que
abandonar el modelo de impuesto y andar hacia un modelo mixto tasa e impuesto, pero
se quedó allí.
Nosotros insistiremos en explicar que es la forma más eficaz y sencilla de
plantear el modelo. Resolvería todos los debates que no se han podido resolver en la
comisión, por ser reacios a este cambio de concepto.
Justicia, todos los aragoneses estaríamos en igualdad de condiciones, entre los
aragoneses, pero además con el resto del Estado. Transparencia, sencillez, eficacia,
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evitaría los dobles pagos de quien ya paga sus tasas municipales de depuración por tener
sus propias depuradoras.
Al ser progresiva, la tasa es un sistema inmejorable para incentivar buenas
prácticas. [Corte automático de sonido]… Además, el sistema de recaudación del
impuesto, importantísimo, no puede estar externalizado, tal y como diseñó el Partido
Popular junto al PAR en la legislatura anterior y firmó la actual el Gobierno del PSOE.
Nos han aceptado muchos conceptos y hay uno que es clave y disculpo por
perder estos segundos. Es clave…
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señora de Santos.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Si ustedes siguen defendiendo
que la afectación del impuesto es para todo el ciclo del agua, es decir, recuperación de
costes sin límite, pero a la par insisten en quien contamina paga y quien contamina no
paga, esto es una contradicción importante.
Solo un ejemplo, tenemos cientos de acuíferos contaminados por actividades,
malas praxis agrarias y lo saben.
La señora PRESIDENTA: Señora de Santos.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Si no pagan quienes contaminan y
pagamos entre todos las máquinas de ósmosis para la ¿captación? y potabilización, el
impuesto no tiene límites.
Es importantísimo afrontar este debate. Ustedes no quieren que el que contamina
paga y, sin embargo, quieren que entre todos recuperemos unos costes que no deberían
ser los asumibles por los aragoneses. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, gracias, presidenta.
Pues desde nuestro grupo parlamentario, en primer lugar, también agradecer a
todos los miembros de la comisión especial su trabajo en esa comisión y como a mí me
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ha tocado únicamente incorporarme al final de ella, porque ha sido mi compañera Isabel
García, que, seguro que nos está viendo, porque no para esta comparecencia.
Pues agradecer especialmente, agradecer especialmente su trabajo de casi un
año, que son los meses o es el tiempo que ha tardado esta comisión en elaborar este
dictamen. Por supuesto, también el reconocimiento al trabajo de los letrados.
Desde nuestro grupo parlamentario queremos destacar lo que son los elementos
comunes del acuerdo. Señor Martínez, los elementos comunes del acuerdo, señora de
Santos, los elementos comunes del acuerdo, porque es un dictamen que vamos a aprobar
por unanimidad,
Señor Martínez, ¿qué ha desayunado esta mañana? Mi compañera antes ya le ha
dicho que estaba haciendo Manolete. Por favor, que estamos en una sesión de acuerdos,
de acuerdos por unanimidad y parece que es justo lo contrario.
Nosotros tenemos claro, nosotros tenemos claro que el primer punto de acuerdo
tenía que ser el que existía, el que existía el impuesto y que había que modificarlo. Eso
era algo que todos los grupos parlamentarios lo teníamos claro.
También me gustaría destacar lo que son los principios, porque se han nombrado
algunos, los principios que deben regir el nuevo marco tributario. Porque no tenemos
ninguna duda y no son contradictorios. Derecho de todas las personas al acceso al agua
de calidad, cuidado de los ecosistemas y masas del agua con responsabilidad
medioambiental. Quien contamina paga, principio de recuperación de costes.
A mí me gustaría reforzar esta idea porque después van a ver cómo coincide con
nuestra propuesta. La propuesta que el Gobierno de Aragón envió el mes pasado a esta
comisión, ¿por qué? Porque desde el principio pensábamos que tenía que haber una
nueva regulación, que se tenían que revisar las tarifas del ICA.
Que esa revisión, pues, evidentemente, en el acuerdo unánime, en el dictamen
están los apartados que consideramos importantes, la diferenciación entre usos
domésticos e industriales, la reducción de la cuota fija, que hubiera una cuota fija y una
cuota variable, la aplicación de bonificaciones.
Bueno, todo aquello que consideramos importantes, importante, perdón.
Además, de la transparencia y de la afectación de la recaudación del tributo a quien iba
dirigido.
En definitiva, nosotros consideramos que es un dictamen que mantiene las
propuestas que nosotros compartimos con la propuesta del Gobierno, que este grupo
parlamentario defiende, que coincide también en su integridad con el informe del
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catedrático Jiménez Compaired que encargó el ayuntamiento y que tiene tres aspectos
fundamentales que me gustaría destacar.
En primer lugar, separa lo que es el impuesto de la tasa, porque eso sí que hace
que tenga y se determine un factor de solidaridad en lo que es el coste del servicio. Solo
así podemos ver y podemos observar más transparencia y que se quede o que quede
definitivamente clara cuál es la parte de la solidaridad, cosa que en nuestra comunidad
autónoma es imprescindible.
También se avanza en la progresividad medioambiental. Si asumimos los tramos
que se proponen, los que proponía también el informe y el Ayuntamiento de Zaragoza,
se fomenta el ahorro de agua, del agua y también se fomenta la progresividad social,
porque hay bonificaciones y porque se plantea una tarifa social. [Corte automático de
sonido]…
Votará a favor y por eso a partir de este dictamen, esperamos que, con la mejora
importante de este impuesto, sea fácil llegar a un acuerdo.
Y, señora de Santos, la puerta abierta me la ha abierto usted, ¿cómo puede decir
que no queremos y no hemos querido reformar este impuesto? No voy a recordarle que
lo hemos intentado, que lo hemos intentado, que lo hemos intentado con ustedes y el
tiempo y el tiempo al final nos ha dado la razón.
El señor Sada hizo unas declaraciones que quedaban meridianamente claras.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Aquí había una lucha de poderes entre
ustedes que ha impedido que se pudiera avanzar más en este impuesto. Ya lo siento,
pero a mí me gusta dejar las cosas claras.
La reducción, la reducción era…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: De un 30%, al 97% de los
consumidores. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días. Gracias, señora presidenta.
Yo creo que, en el día de hoy con este dictamen, se reconozca o no, los grupos
políticos estamos dando un paso adelante, importante paso adelante gracias a esta
comisión, que tengo que recordar que en un momento determinado la propuso el Partido
Popular, porque precisamente el Gobierno de Aragón no avanzaba y, por tanto,
entendimos desde el Grupo Popular que había que avanzar desde las Cortes.
Hay que ponerlo en valor, señorías y tengo que dar especialmente las gracias a
todos por ese paso adelante que damos y muy especialmente a Isabel García, que,
efectivamente, tuvo, ha tenido una aportación importante y que hoy no está aquí
presente, pero que, efectivamente, nos estará siguiendo.
Señorías, el ICA es un tema muy complicado en tiempos difíciles para acuerdos,
en una sociedad que especialmente está radicalizada en muchos ámbitos sociales, con
fuerzas políticas muy distintas y con planteamientos respecto al ICA muy distintos.
Bueno, pues aun así hemos sido capaces de llegar a una serie de acuerdos que yo
creo que son importantes.
En primer lugar, asumimos todas las fuerzas políticas que tiene que existir este
impuesto o tributo. Vamos a dejarlo en tributo, porque está, efectivamente, el debate de
si es impuesto, tasa o qué es lo que es.
Pero, evidentemente, el tributo debe existir y hay que reformarlo, lo hemos
acordado en función de unos principios, de la eficacia y de la eficiencia, de la
incentivación del ahorro en el consumo del agua, de la transparencia en la gestión.
Y esto unido en que hemos acordado también una cuestión importante y es que
debe gestionarlo el Departamento de Hacienda, debe gestionarlo el Departamento de
Hacienda, precisamente por el asunto de la transparencia.
Señorías, hemos llegado también al acuerdo importante, creo yo, de que hay que
revisar las tarifas, de que efectivamente hay que ir a la media de las comunidades
autónomas, porque Aragón está alto, de que hay que bajar dentro de esa aproximación la
cuota fija, que hay que darle progresividad a la cuota variable.
Hemos acordado, señora De Santos, que la recaudación de tributos debe ir a todo
el ciclo del agua, con independencia de que efectivamente la parte ¿mollar? debe ir a
lógicamente la saneamiento y depuración de las aguas, pero dentro del marco de todo el
ciclo del agua.
Señorías, ha quedado fuera efectivamente, el debate sobre la naturaleza jurídica
del tributo, el Partido Popular defiende que es impuesto, porque creemos que es lo más
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sensato, razonable y fácil de gestión, como está en todas las comunidades autónomas de
España menos en una, es impuesto, pero este es un debate que ha quedado aparcado,
porque, efectivamente, es el que no hemos sido capaces de llegar a acuerdos.
Y tengo que decir que todo este avance, señor Sancho, que hemos hecho las
fuerzas políticas con un gran esfuerzo y también el Partido Socialista, sobre todo a
través de Isabel García, tengo que decir que se contrapone con la inacción del Gobierno,
porque el Gobierno en este tema también no ha querido, no ha querido avanzar en la
reforma del ICA, no lo ha hecho.
Y ha mandado una propuesta al final, cuando ya la comisión había finalizado sus
trabajos, en donde, por cierto, no se cumple ni lo que dice el dictamen, de que tienen
que bajar las tarifas, porque lo que quita de la parte del impuesto, como el Gobierno
hace impuesto tasa, lo que quita del impuesto, se lo mete en la tasa, con lo cual, pues ni
siquiera el Gobierno ha estado ahí.
En definitiva, en definitiva, hay que ser positivos, hay que ser positivos, creo que
es un paso adelante importante, importante, que así lo vio el Partido Popular desde el
principio, ante la inacción del Gobierno, un paso importante [Corte automático de
sonido]… de todas para que, efectivamente, en la siguiente legislatura, con estas bases
podamos hincarle el diente y se pueda resolver al final, si el ICA debe seguir siendo un
impuesto, o el ICA, que es la clave, debe de dividirse en una parte impuesto y una parte
tasa.
Pero yo creo que hoy hay que ser positivos, es un paso adelante y yo creo que,
en ese sentido, todas las fuerzas políticas nos debemos felicitar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Finalizado el turno de intervención, señor Suárez. Finalizado el turno de
intervención, procedemos a la votación del dictamen de la comisión sobre el estudio del
ICA. Se inicia la votación, finalizada la votación, cincuenta y nueve votos emitidos,
cincuenta y nueve síes, quedaría aprobado por unanimidad.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Quiero, quiero
volver a insistir en los agradecimientos y al releer lo que iba a decir y no he dicho,
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quería haber hecho un agradecimiento especial al señor Suárez, porque es verdad que es
seguramente con el más disenso tenemos a la hora de la visión política de este impuesto
y, sin embargo, sin duda alguna creo que ha sido la persona que más esfuerzo ha hecho
para que llegáramos a alguna conclusión y por lo mismo quería que constara este
agradecimiento específico.
Además, porque me está dando la razón en aquello que yo ya dije en las
primeras valoraciones de esa propuesta del PSOE, en la cual no se ahorraban costes,
sino que lo que se le quitaba a uno, se le ponía a otro, con lo cual no llegábamos a
ninguna mejora sustancial.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Santos.
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Simplemente para
agradecer las palabras de la señora De Santos. Insistir de nuevo en que en la siguiente
legislatura este tema tiene que concluir por el bien de todos los aragoneses.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Continuaríamos con el debate y votación del dictamen de la Comisión de
Ciudadanía y Derechos Sociales sobre la proposición de ley de modificación de la Ley
16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios
de Aragón.
Tiene la palabra para la presentación del dictamen, de la Comisión de
Ciudadanía y Derechos Sociales, un miembro de la misma, señor Ledesma. Muy bien.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Bueno, pues muchas gracias y muy
brevemente, en esta ocasión para presentar el dictamen desde la tribuna. Simplemente
para agradecer el trabajo que han realizado en esta proposición de ley los miembros de
la ponencia, la señora Zamora, Bella, Allué, Luquin y Pescador.
Y reconocer y agradecer especialmente, además, el trabajo que ha realizado el
letrado de las Cortes, señor Adolfo Alonso, por su permanente búsqueda, facilitar la
búsqueda del consenso que ha habido en esta ley y su labor especial en la búsqueda de
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la defensa de las competencias de la comunidad autónoma, respecto en esa permanente
con comillas, permítanme, lucha que hay entre las competencias que pueda haber en el
Estado y las que tienen las comunidades autónomas.
Gracias a esa labor, hemos podido lograr una exposición de motivos bastante
completa, que puede dar argumentos, en caso de, en caso de que pudieran surgir
indistintas interpretaciones, pero, sobre todo, lo que ha habido es una búsqueda del
consenso en una transacción, ha quedado un texto final, una transacción de las ocho
enmiendas que se presentaron, se retiró una para facilitar ese consenso.
Que, agradezco especialmente al Grupo Ciudadanos, haber retirado una de ellas,
ha presentado, fue el que más presentó para intentar mejorar el texto y todas las
enmiendas restantes, las siete restantes han quedado perfectamente incluidas en el texto,
en el texto final y por eso me atrevería a decir que va a salir por algún consenso.
Y bueno, permitirá, permitirá, no resolver el problema que tienen las víctimas de
las estafas, pero sí facilitarles y darles un instrumento más a las administraciones
públicas aragonesas para procurar defender y lanzar un mensaje a quienes se quieren
aprovechar de ciertas posiciones de personas que, en la sociedad actualmente tienen
situaciones de mayor debilidad.
Como es en este caso concreto, las víctimas de iDental, que se suman a una
estafa no solo de consumo, sino que, además, le afectaba a la salud, pero no solo para
las víctimas de iDental, a las que ya digo, no les va a resolver el problema,
lamentablemente de su salud.
Pero sí que es una herramienta más para decirles que, por supuesto, desde el
Legislativo trabajamos para intentar ayudar, pero sobre todo es su mensaje a futuro para
aquellos que en el futuro pueden querer seguir, o tratar de estafar utilizando el derecho
del consumo.
Se trata de decir que las administraciones públicas aragonesas, ahora sí que
podrán estar, formar parte en los procesos penales para perseguir a los delincuentes, así
que muchas gracias a todos por el trabajo que se ha realizado y bueno, esperemos que
sirva, al final sirva de algo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma.
Grupo Parlamentario Mixto.
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La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Intervengo desde el escaño, que es como se acordó para intervenir, porque
precisamente creo que va a haber unanimidad en la modificación del artículo que hacía
referencia a la posibilidad que la Administración pública pueda ejercer esa acción
popular y yo creo que, en este caso, evidentemente, no es para el caso en concreto, pero
sí que viene muy vinculado con todo lo que se está haciendo referencia a las personas
afectadas por la estafa de iDental.
Y, que, como usted bien ha señalado, no solo es un problema de consumo, sino
que también es un problema de salud y, evidentemente aprovecho para saludarla, sé que
también no les va a solucionar el problema, pero sí que va a ser una herramienta
fundamental para que las administraciones, la Administración pública, en este caso
pueda ejercer esa tutela judicial efectiva a través de esa acción popular y permitir que la
Administración se pueda personar y, por lo tanto, pueda jugar un papel fundamental.
Ya ha ocurrido en otros casos, en cuestiones de materia de violencia machista,
las administraciones pueden ejercer esa acción popular y en este caso vamos un poco
más allá adelante, cuando se habla de estafas y que pueden afectar a una población
importante.
Y el concepto de gravedad, yo creo que es donde puede jugarse con la
ambigüedad quién va a poder entender gravedad o no gravedad, a la hora de poder
ejercitar esa acción popular.
Pero entiendo que es un paso más, desde luego así lo hemos entendido en el
Grupo Mixto y, por lo tanto, nos congratulamos que avancemos un poquito más y que
seamos también, pues garanticemos de alguna manera también a todas aquellas personas
que suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, como ha sido en este caso, con
el tema de iDental, que la Administración pública pueda tener una herramienta también
judicial y jurídica para ejercer la acción popular.
Y, por lo tanto, para seguir amparando aquellas personas que necesitan todo el
apoyo, toda la apuesta y todas las medidas y actuaciones, para poder garantizar que no
vuelva a pasar y cuando pasa que, desde luego, se den todas las garantías judiciales para
poder solventar las cuestiones.
Por lo tanto, un pasito más en este caso que hacemos en Aragón y estoy
convencida que contará con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
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Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA [desde el escaño]: Pues, muchas
gracias, señora presidenta.
Por supuesto, como ya les adelantamos, mi grupo parlamentario va a votar a
favor de esta modificación de la ley aragonesa de, que protege los derechos al
consumidor, en la cual se introduce ese artículo nuevo para, que regula la acción
popular en materia de consumo.
Nosotros, desde Ciudadanos siempre hemos defendido que necesitamos mejorar
el sistema, que necesitamos avanzar y que necesitamos mejorar los derechos, sobre todo
en competencias de consumo y, sobre todo, que esta acción popular constituya un medio
jurisdiccional necesario que consideramos prioritario.
Quiero agradecer, por supuesto, al resto de los grupos parlamentarios la
disposición y el buen hacer, al señor Ledesma como coordinador de esta ponencia, a la
señora Luquin, a la señora Allué, a la señora Bella, a la señora Zamora y cómo no al
letrado, señora Alonso, por sus recomendaciones, tanto a nivel técnico como jurídico,
que han sido muy importantes, creando un buen ambiente de diálogo y de consenso para
alcanzar y espero la unanimidad de todos en este texto final.
La verdad es que, los consumidores hemos cambiado, somos más exigente en la
defensa de nuestros derechos, sobre todo en cuanto a que las vulneraciones de cada vez
van siendo mayores y dotar a las administraciones públicas de Aragón de estas nuevas
herramientas, por supuesto, supone una gran fortaleza en la defensa de los
consumidores.
Mi grupo parlamentario presentó una serie de enmiendas, las cuales
lógicamente, se han transaccionado, una para que se determine que se afecte de una
manera grave a una pluralidad de personas. Nos parecía importante ya que se incluía en
la exposición de motivos y consideramos que tenía que ser así.
Así como que se quedará constancia de que el hecho delictivo se cometiera
dentro de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, para circunscribirlo en nuestra
comunidad autónoma.
Para finalizar, me parece importante insistir en la necesidad de la actualización
de la normativa, una normativa que defiende a los consumidores, la cual se ha quedado
obsoleta, la cual desde hace más de doce años está sin desarrollo reglamentario, porque
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yo creo que ese es un compromiso que tenemos que asumir todas las fuerzas políticas
[Corte automático de sonido]… Muchas gracias
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador, gracias.
Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Yo creo que esta modificación legislativa, lo que trata de paliar es un defecto
legislativo para que las administraciones públicas puedan ejercer la acción popular por
hechos ocurridos en este territorio y que afectan de una manera grave a colectivos
amplios.
Yo creo que la crisis económica afloró situaciones graves, situaciones indignas,
que han puesto en la picota a los consumidores, que han hecho que exijan mayor
protección y, desde luego, se consoliden sus derechos.
Y estos hechos graves, nos hacen ser todavía más exigentes si cabe, más
exigentes como consumidores, porque al final todos somos consumidores y más
exigentes como legisladores.
Porque es verdad, como reza la exposición de motivos, las nuevas tecnologías,
las nuevas formas de comunicación social, las redes sociales, todos los canales de
comunicación social son cada vez más sofisticados y difíciles de controlar, con unas
consecuencias terribles como las que hemos visto en los casos más mediáticos, como,
por ejemplo, los de iDental.
Y por eso las administraciones públicas, estamos obligadas más que nunca a
proteger los derechos de los consumidores y, sobre todo, proteger a los más vulnerables,
poniendo mecanismos de defensa y de protección y para ello, se debe facilitar a las
administraciones públicas competentes en la materia de consumo, mediante el ejercicio
de la acción penal que puedan concurrir, que puedan ejercer la acción popular en un
procedimiento judicial.
Creo que es una modificación pequeña, pero con un gran efecto, y por eso
vamos a votar a favor de esta modificación legislativa, que ha traído el Partido Popular.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Grupo Parlamentario Podemos, Aragón.
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La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Vamos a votar que sí también a esta modificación de ley, porque entendemos
que, con las crisis económicas, el incremento del consumo electrónico, el afán de lucro
de muchos de los productores y operadores empresariales, se ha generado una gran
desconfianza en el mercado por las situaciones de abusos y en algunos casos de estafas
y vulneración de derechos.
Es cierto que las grandes multinacionales quieren que consumamos más para
obtener beneficios, pero también es cierto que la gran mayoría y gente común lo que
quiere es consumir más sobre todo quienes menos recursos económicos tienen y, sobre
todo consumir mejor con mayor garantía de calidad, información y transparencia.
Y para ello es primordial iniciar toda una serie de actuaciones que tienen que ver
con la inspección, el control, las sanciones ante las malas prácticas abusivas y garantizar
derechos ante abusos y estafas como las de los bancos, con las cláusulas suelo, las
inmobiliarias, las abusivas en telefonía, contratos de luz, banca y ahora con la crisis de
iDental, que es la mayor estafa y crisis sanitaria, que requiere cambios sustanciales que
nuestro grupo parlamentario hemos defendido, como son modificaciones en el consumo
y la Sanidad.
Hoy damos un paso más, modificando esta ley, haciendo que las
administraciones públicas puedan ser acusación particular en la garantía de derechos.
Esperamos que todo ello sea beneficioso y cuentan con el apoyo de Podemos Aragón.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Desde el Grupo Socialista también apoyaremos esta iniciativa, votaremos a
favor. Presentamos una enmienda para tal y como dice la Ley de Protección a los
Consumidores Aragoneses, ampliar esta cobertura a todos los residentes en caso de que
estén aquí cuando se produzca un fraude en esta comunidad autónoma, nos vemos
reflejados.
Por otra parte, yo quiero fundamentalmente agradecer el informe que ha hecho el
letrado, el señor Alonso, en relación con las competencias de la comunidad autónoma
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en esta materia, en el que se refiere a los antecedentes que podemos encontrar en las
leyes de violencia de género, en la que se prevé que los Gobiernos autonómicos puedan
ejercer según los casos esta acción popular.
Y que nos ha servido de guía para poder introducir en este artículo único, que
podrá ejercerse esta acción en la forma en las condiciones establecidas en la legislación
procesal.
Por tanto, el grupo de… el voto del Grupo Socialista será a favor, pues tal y
como adelantamos ya en la toma de consideración desde el Partido Socialista, estamos a
favor de promover y favorecer cualquier medida que refuerce la protección y la defensa
de los consumidores y en especial de los más vulnerables.
Conscientes de que un Gobierno comprometido con la recuperación de los
derechos debe poner a los ciudadanos en el centro de las políticas de consumo y en
especial aquellos ciudadanos más vulnerables que con la excusa de la crisis vieron
vulnerados muchos de sus derechos y en esta línea hemos trabajado durante los cuatro
años.
Desde el Gobierno se ha procurado que en general la protección de los
consumidores y de las personas consumidoras y usuarias, estuvieran protegidos en todo
el momento y, en particular, en aquellos casos que, como es el que nos referimos en este
momento, que es por el momento en el que estamos y por la gran trascendencia también
social, económica y sanitaria que tiene, como es el caso de las clínicas de iDental.
Creo que en esta línea se ha trabajado decididamente, se han impulsado la
apertura de ese proceso penal con la remisión de las actuaciones al ministerio fiscal.
También se está dando, que yo creo que es fundamental continuidad asistencial a los
afectados más vulnerables a través de ese protocolo de actuación, con colaboración con
otras entidades.
Y creo que, por supuesto, este Gobierno continuará en esta línea estratégica
haciendo uso de esas herramientas jurídicas que se vayan implementando en cada
momento.
Y termino ya agradeciendo a todas las portavoces y de la ponencia, también al
coordinador, el señor Ledesma y resaltando que creo que todos hemos puesto de nuestra
parte para que esta ley la podamos aprobar hoy en tan corto espacio de tiempo,
anteponiendo el derecho de las personas a los intereses partidistas. Esto no siempre es
así, espero que la oposición hoy tome buena nota de que no es cuestión de plazos, sino
cuestión de voluntad.
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Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Muchas gracias, señora
presidenta.
Bueno, pues una proposición de ley sencilla en cuanto su redacción, pero yo creo
que importante en cuanto a las consecuencias que puede tener. La presentó mi grupo al
que quiero agradecer el haber creído en esta iniciativa desde el principio. Es una ley,
que es cierto que copia acciones que ya existen en legislaciones en otras comunidades
autónomas y en esta también, respecto a la violencia de género, pero que, trasladadas al
mundo del derecho del consumo, pues tiene su punto de pionera en Aragón.
Y como toda acción pionera, merecía un informe que estudiara muy bien las
posibilidades que teníamos de que esta opción fuera viable, a quien ya he podido
agradecer, pero reitero el agradecimiento al señor Alonso, por su informe, que deja claro
los límites.
Y como he dicho en la primera, en mi primera intervención, esto no va a resolver
el problema de las víctimas de iDental, que quiero agradecer hoy su presencia hoy aquí,
no les va a resolver el problema, pero sí que es una herramienta más para que, decirles
un mensaje.
Es decir, desde el Legislativo aportamos nuestro granito de arroz para poder ir
mejorando su posición y facilitándoles una salida, una solución al problema y a todas
aquellas estafas que vendrán, lamentablemente, es decir, vendrán, no podemos, en una
sociedad la que estamos, no podemos descartar que vengan, con lo cual hemos
construido esta herramienta y es una herramienta que le permite dar al ejecutivo
también, la posibilidad de ponerse ahora delante del carro, tirar del carro.
Hasta ahora las circunstancias no le impedían hacer mucho más, pero esto le va a
permitir al Legislativo, si así lo decide, ponerse delante del carro para tirar y tratar de
mandar un mensaje a aquellas personas, no solo a las víctimas, sino a aquellas personas
que pretenden estafar en materia de consumo a la parte más vulnerable de la sociedad.
Es decir, el mensaje es también la Administración pública aragonesa va a estar
defendiendo incluso en los tribunales penales, los derechos de los consumidores y
usuarios de Aragón.
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Más allá de la labor que hace el ministerio fiscal, que hoy en día los ciudadanos
esperan de las administraciones públicas, algo más, no solo la labor que hace el
ministerio fiscal, pero algo más de las administraciones más próximas que tienen y en
este caso.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma.
El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: La del Gobierno de
Aragón.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ledesma.
Finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación, conjunta del
artículo único de la disposición final única, de la exposición de motivos y del título de la
proposición de ley. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta votos
emitidos, sesenta síes. Queda aprobada por unanimidad.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Aragonés, Podemos Aragón, Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
Pues continuaríamos con el siguiente punto del orden del día, comparecencia del
presidente del Gobierno de Aragón, a petición del Grupo Parlamentario Podemos
Aragón, para informar sobre su política para erradicar la violencia machista.
Señora Díaz, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta, buenos días, señor
Lambán.
Le propongo que para variar un poco dediquemos una hora, que es lo que va a
durar esta comparecencia. Hablaré en esta tribuna sobre feminismo, aunque sea
dedicándole esta hora, hablando de feminismo.
He de reconocer y quiero empezar desde aquí, que me sorprendió gratamente
que haya introducido en su lenguaje palabras como patriarcado, que hace poco que se lo
oímos en un acto, porque creo que es importante que empecemos a nombrar todo esto.
Y, ¿por qué creo que es importante? Bueno, porque siempre he defendido que
tenemos que ir a la raíz de los problemas y que hay raíces que todavía no tenían nombre,
como decían las feministas americanas y que lo importante es que les demos palabras
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para que podamos señalar cuáles son los problemas que engloban. Por lo tanto, creo que
es importante que empecemos a nombrarles.
Dentro de todo lo que podríamos hablar en torno al feminismo y que creo que es
un día como muy propicio previo al 8 de marzo. Hay un tema en concreto sobre el que
creo que tenemos que dedicar especial empeño, que son las violencias machistas.
Afrontamos desde mi grupo este debate de las violencias machistas, no como
algo aislado, como unas prácticas aisladas, sino como la punta del iceberg de un sistema
que está enfermo y que tenemos que reconocer que está enfermo.
Tenemos un sistema que adolece de falta de igualdad y que, además, encarna de
la forma más doliente esta falta de igualdad a través de, bueno, de esos asesinatos que
no paran de aumentar.
Creo que es importante, además, que en esta semana hablemos de esto, porque,
por desgracia, la asociación de extrema derecha HazteOír, ha vuelto a poner en
circulación ese autobús de la vergüenza, que pensábamos que era incapaz de superar la
vergüenza que representó el anterior, bueno, pues lo han conseguido.
Han hecho un mensaje todavía más ofensivo, todavía más antidemocrático y
todavía más doliente, como es llevar un autobús con la cara de Hitler maquillado, que es
bastante de mal gusto y además añadirle hay una frase negacionista contra la violencia
de género.
Creo que es importante, que la misma semana que este autobús está en las calles,
en este Parlamento como representantes de la ciudadanía, digamos las cosas contrarias y
paremos los pies a esta extrema derecha, porque el autobús sería una anécdota asquerosa
y lo digo tal cual, si no fuera, porque solamente es la encarnación de una deriva
conservadora que estamos viendo en los últimos meses, que recorre todo nuestro país y
cuyas víctimas principales son todas aquellas mujeres que lucharon y se dejaron la piel
porque se las creyera y porque se las respetara.
Creo que compartirá conmigo, señor Lambán, que la España que empieza a
negar la violencia machista y que volvió a hablar de violencia doméstica, no nos
representa y que además deja un legado bastante lamentable para los que vendrán. Algo
mal estamos haciendo si estamos revirtiendo y dando pasos hacia atrás.
Y creía que era importante poner esto sobre la mesa, porque como representantes
de la ciudadanía tenemos un altavoz super potente, que son los minutos que nos da esta
tribuna.
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Así que yo le pedía que utilizáramos estos minutos para decir claramente y con
vehemencia, que defendemos la lucha contra las violencias machistas, que defendemos
el feminismo como un ejercicio de igualdad y que nos revelamos ante estas últimas
derivas ultraconservadoras que estamos viendo, bueno, pues que defienden algunas
fuerzas políticas.
Y hablo del feminismo como lucha por la igualdad y aquí me anticipo, porque
probablemente la señora Gaspar salga diciendo que el feminismo es otra cosa, me
anticipo a decirle, señora Gaspar, que me alegra que tras el ridículo que hicieron el año
pasado antes del 8 de marzo, pues esta vez le hayan puesto apellidos al feminismo, pero
por lo menos estén en la causa. Yo creo que, aunque sea de rebufo y aunque sea sin
entender mucho, es bueno que estén en la causa.
A lo que iba, señor, señor Lambán, qué es lo que está pasando mientras se
niegan las violencias machistas, se niega la Ley de Violencia de Género. Bueno, pues en
Aragón, lo que pasa mientras algunos partidos de ultraderecha hacen esto, es que se han
registrado policialmente mil seiscientos noventa casos activos de violencia de género,
que se dicen pronto.
En solo un mes, más de cuatrocientos mujeres aragonesas usaron el teléfono de
atención a la violencia de género, cuatrocientas. Y durante el segundo trimestre del
2018, los juzgados de violencia de mujer en Aragón recibieron más de mil denuncias y
solicitaron más de ciento sesenta y siete solicitudes de protección, que son muchísimas.
El 2018, fue un año trágico para Aragón y para el resto del Estado, cincuenta y
seis asesinadas oficiales y según los datos no oficiales, que engloban algo más de las
víctimas, noventa y siete.
Y este 2019, está siendo demoledor porque llevamos once asesinadas y Aragón
encabeza las cifras justo, teniendo solamente por encima a Andalucía, que multiplica
por ocho nuestra población, encabezamos las víctimas de violencia de género. Algo
tendremos que hacer, porque aumentan los fondos, aumentan las propuestas, aumentan
las denuncias y no estamos consiguiendo evitar que nos maten y ahí tendremos que
asumir todos y todas, la responsabilidad de intentar abrir el marco.
Desde Podemos Aragón, le proponemos que parte del problema que hemos
tenido de no conseguir ni a nivel autonómico, ni a nivel local, ni a nivel global acabar
con esta lacra. Quizá responda al hecho de que no estamos enfocando bien el problema
y que probablemente tengamos que abrir más el marco y pasar, ya no hablar de esas
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lamentables violencias domésticas, sino pasar de la violencia de género a las violencias
machistas en plural.
Empezar a entender que la raíz del problema no es exactamente las relaciones
afectivas con los agresores, sino el machismo que está detrás, esa ideología que está
implantada en nuestro sistema. Esa ideología patriarcal que usted algunas veces ha
citado y que, por lo tanto, tenemos que englobar la mirada para encontrar propuestas
más transversales.
Englobar la mirada nos haría pensar también y hablar también de otras
violencias, que son las violencias de los delitos sexuales, que parecen absolutamente
silenciadas y si son graves los datos de violencia de género, pues los datos de violencia
sexuales en Aragón son desoladores.
Los delitos en Aragón por violencia sexuales, por violaciones, han aumentado un
22% y es cierto y aquí le reconozco, como reconoce, reconocen desde el IAM, que hay
más conciencia y, por lo tanto, se denuncia más y puede ser la razón que está detrás.
Pero en este país se produce una violación cada cinco horas y cada tres horas un
menor sufre una agresión sexual y esto son cifras que cualquier gobierno progresista
tendría que tener en mente y tenían que preocuparle y a las que tendrían que atacar e
intentar remediar, una violación cada cinco horas y una agresión sexual cada tres horas.
Es más, desde que se produjo la agresión sexual en grupo de La Manada, se han
denunciado casi cien agresiones sexuales múltiples en España y las cifras no dejan de
crecer.
El problema es global y, por lo tanto, necesita respuestas globales y hay mucho
por hacer. Yo le propongo algunas cosas, la primera, frenar la ultraderecha, porque ya se
luchó en Europa contra el negacionismo y ahora nos vuelve a llegar el negacionismo
contra las violencias de género, que es muy peligroso, porque nos vuelve a debates de
hace cincuenta años, porque revictimiza las víctimas, porque ponen en el imaginario un
cuestionamiento de lo que estas denuncien y es peligrosísimo.
Así que lo primero que tenemos que hacer es frenar a la ultraderecha, pero
también lo que debemos hacer es ponernos fuertes ante la ambigüedad de algunos
discursos de no de la ultraderecha, pero de la derecha más tradicional.
Porque, claro, tenemos un día un portavoz que nos dice lo que llevamos en
nuestro vientre cuando nos quedamos embarazadas y ese mismo portavoz otro día, lo
que nos cuenta es que las violencias, las violencias de género son domésticas, porque
pasan en el hogar, porque se podrían replantear de otra manera.
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Es el propio portavoz de Jueces para la Democracia, el que dice que esto que
dice Pablo Casado es peligrosísimo, porque la violencia de género ocupa el 87% de las
violencias que se producen en el hogar y reducirlo y llamarlo violencia dentro del hogar,
lo que hace es invisibilizar la raíz del problema.
Y ahí vuelvo por donde empecé, señor Lambán, la raíz del problema no es el
hogar, no son las relaciones afectivas que tenemos con los agresores, son el hecho de
que hay un sistema estructural patriarcal, que un sistema [Corte automático de
sonido]… asesinando.
Termino ya, presidenta. Quería llegar hasta aquí simplemente hacen falta más
fondos, más audacia y más propuestas. En mi… en la segunda parte hablaremos de
algunas propuestas que faltan. Solo quería saber si comparte conmigo el diagnóstico.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díaz.
Señor presidente, tiene la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias,
presidenta.
Señora Díaz, tengo que empezar mi intervención diciéndole que comparto
absolutamente el diagnóstico. He tenido el honor de presidir un gobierno feminista
desde el primer día, no solo porque en él hay más consejeras, que consejeros, sino
porque el feminismo, porque el concepto en la democracia paritaria ha informado las
acciones de todos los departamentos.
Todos los consejeros, todas las consejeras, han entendido que sus acciones, que
sus programas debían estar impregnados de medidas que favorecieran la igualdad y en
particular que, desde sus respectivas competencias combatieran la violencia machista.
Le tengo que decir también, no le voy a decir que me diga lo que va usted a
hacer, porque sé perfectamente lo que va usted a hacer, que el Gobierno que presido
mañana hará huelga institucional y por la tarde asistirá a la manifestación.
Un gobierno de izquierdas, un gobierno socialista, llega a las responsabilidades
institucionales, fundamentalmente para impulsar políticas de igualdad y, por tanto, tiene
que asumir como prioridad absoluta la igualdad entre hombres y mujeres entre sus
objetivos. Esa es una razón importante para que mi Gobierno haya sido feminista.
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Pero hay otra incluso de más calado, que hace referencia a la necesidad de
derrumbar definitivamente todas las estructuras políticas, e ideológicas del patriarcado,
que obedecen a un modelo civilizatorio que, afortunadamente está próximo a
desaparecer.
Yo he dicho en los últimos tiempos, muchas veces, he dicho en los últimos
tiempos que asistimos a una especie de revolución, a una especie de cambio civilizatorio
equivalente como mínimo en su calado, a lo que supuso el neolítico.
Por una parte, el cambio climático nos está obligando a tomar medidas que
surtirán efectos positivos respecto a la necesidad de asumir comportamientos sobrios en
todas las facetas de la vida.
Hay una segunda cuestión, que va a determinar de manera total el futuro de la
humanidad, que es la revolución tecnológica, los algoritmos, la biotecnología y hay otro
tercer proceso en mi opinión imparable, que es el feminismo, que es la irrupción de las
mujeres en todas y cada una de las áreas públicas y, desde luego, en su liberación
absoluta como personas, como seres humanos.
Ese proceso, en mi opinión, es imparable y su éxito hará posible, mejorará
sustancialmente las posibilidades de la humanidad, para que los otros dos, para que el
cambio climático y la revolución tecnológica sean también éxitos en términos de
libertad, en términos de igualdad y en términos de felicidad.
¿Qué deben hacer los poderes públicos? Desde luego, si siembran el camino de
obstáculos, si siembran el camino de dificultades para que ese proceso se produzca con
normalidad, serán arrumbados por la marcha de la historia. Lo único que conseguirán es
retrasar algo lo afortunadamente inevitable.
Lo que creo que hay que hacer es justamente lo contrario. Lo que creo que hay
que hacer es facilitar esos procesos, impulsarlos, no solo por una razón de justicia
social, sino por el propio bien de la humanidad en su conjunto, eliminar el camino de
obstáculos y hacer de la irrupción de las mujeres en todos los ámbitos de la vida
pública, no una necesidad, sino una virtud y de esa virtud hacer necesidades traducidas
en leyes y en medidas concretas.
Seguramente, el último residuo, o uno de los últimos residuos de esas actitudes
de esos hábitos, de esos instintos que ha producido el patriarcado a lo largo de miles de
años, es justamente la violencia de género y por eso tiene tanta importancia en este
momento para empezar, porque por fin se ha hecho pública. Siempre ha habido
violencia machista, siempre ha habido violencia de género.
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Ahora, afortunadamente es pública, avergüenza saber que a nuestros alrededores
existen personajes absolutamente infectos e inmundos como para perpetrar ese tipo de
hechos de violencia y creo que la respuesta que tienen que tener de las instituciones, la
respuesta que tienen que tener de los partidos políticos, la respuesta que tienen que tener
de un gobierno, tiene que ser absolutamente contundente y absolutamente indubitada.
Es decir, las respuestas tienen que ser claras sin matices, sin juegos de palabras y sin
ningún tipo de ambigüedad
Señora Díaz, comparto absolutamente lo que usted ha dicho respecto a la
necesidad de frenar a la ultraderecha, no solo por esto, sino por otras muchas razones y
puedo estar de acuerdo también con usted, en que es necesario mejorar las políticas, en
que es necesario tomar más medidas. Incluso quizá, creo que se refería a eso, cambiar el
marco conceptual en el que se desarrollen las políticas de igualdad, las políticas de
combate contra la violencia machista.
Pero tengo que decirle que, en honor a la verdad, por parte del Gobierno que
presido, ha habido avances muy sustanciales, en primer lugar, presupuestarios y, en
segundo lugar, de programas relacionados con esos avances presupuestarios.
Entre 2015 y agosto de 2018, el Gobierno ha adoptado medidas con sus propios
recursos, aunque he de decirle que el Instituto Aragonés de la Mujer, ha experimentado
un incremento presupuestario del 30% y, en particular en lo relacionado con la lucha
contra la violencia machista, el incremento ha sido del 90%.
Y desde agosto del año 2018, ha habido un formidable cambio producido por la
aplicación del Pacto nacional contra la violencia machista, que supuso la llegada a la
Comunidad Autónoma de Aragón, la llegada al Gobierno de más de cuatro millones de
euros, que en muchos casos han servido para reforzar, para complementar iniciativas y
medidas que ya estaban puestas en marcha.
En otros casos, han dado lugar a el impulso de medidas nuevas, el hecho de que
esto se empezara a administrar en octubre del 2018, ha hecho que incluso algunos
fondos, una parte mínima de esos fondos, pero algunos de esos fondos estén todavía
libres para ser dispuestos de cara a otras iniciativas que se emprenderán este año, pero
creo que el resultado final es de un avance clarísimo.
Desde luego, señora Díaz, ni en esto, ni en nada, un gobierno puede estar
satisfecho, pero en este asunto en particular, en la lucha contra la violencia machista,
mucho menos todavía, porque cada mujer muerta, cada episodio de esta naturaleza nos
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conmueve, nos indigna, nos hace sentirnos mal a todos y cada uno de nosotros, esa
sensación creo que la compartimos absolutamente todos.
Y desde luego creo que todo será poco para acabar con esta lacra y, sobre todo,
para que ese proceso que yo recibo con los brazos abiertos, de la igual de [Corte
automático de sonido]… las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, sea
definitivamente imparable, porque eso no solo será bueno para las mujeres, sino que
será bueno para la humanidad en su conjunto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Señora Díaz, tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Me alegra el enfoque final, señor Lambán, porque yo le iba a reconocer que
efectivamente sí que se habían hecho avances en esta legislatura, que no lo puedo poner
en duda, porque, además, después de tres presupuestos aprobados, gracias a la ayuda de
Podemos Aragón, esto se ha debatido, se ha introducido y creo que se han hecho
cambios.
Pero es un fracaso para cualquier Administración que tenga, que sigamos
teniendo mujeres asesinadas. Es un fracaso que un niño sea abusado sexualmente cada
tres horas, o que una mujer sea violada cada cinco horas y es un fracaso colectivo en el
que tenemos que tener más audacia, más altura de miras y sobre todo propuestas, pues
que vayan más a la raíz del problema para conseguir atajarlo.
Entre algunas de las propuestas que nosotros sí que ponemos sobre la mesa. Una
de ellas, es que ya lo ha planteado también usted, es esta importancia del cambio de
mirada respecto a la violencia de género y hablar de violencias machistas.
De acudir a esa asignatura pendiente, que es ver que en la raíz del problema no
está directamente en las relaciones afectivas con el agresor, sino el mero hecho de ser
mujeres y, por lo tanto, sujetos de una situación de desigualdad y objetos convertidos a
la mirada, a la mirada de algunos compañeros, de algunos hombres.
Y, por lo tanto, creo que una de las tareas pendientes para la siguiente legislatura
va ser afrontar con honestidad las violencias sexuales y esto no lo digo yo, nos lo dice
Amnistía Internacional en un informe que nos presentó en noviembre, en el que nos
tiraba de las orejas a todos por decirnos que en España las violencias sexuales estaban
invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas.
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Al haber quedado fuera de la Ley de Integridad contra la Violencia de Género,
pues no tenemos datos oficiales sobre cuál es la situación concreta de estas violencias
sexuales. No aparecen integradas en ninguna ley, están desperdigadas por el sistema
jurídico y, por lo tanto, es bastante difícil atajarlas. Y vemos que comparten el mismo
problema, que el problema de la violencia de género, comparten la misma, la misma
raíz.
De ahí que es importante modificarla y ver una definición más integral de la
violencia, modificar la Ley de Integridad contra la Violencia de Género y modificar el
Pacto de Estado, ampliar la mirada también en ese Pacto de Estado del que ya hemos
hablado.
Pacto de Estado, que no me resisto a decir, señorías del PP, que no se inventaron
ustedes que, aunque hayan hecho un video que les ha quedado muy majo con unas
nubes detrás y demás, ustedes no se inventaron el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, es más, es más, ustedes, es más, es más ustedes en 2000…
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Es más, señorías del Partido Popular, en
2018, ustedes de los doscientos millones presupuestados, lo dejaron en ochenta, en el
2017 votaron en contra de todas las propuestas de todos los grupos parlamentarios, para
aumentar las partidas de violencia de género y nada más entrar en el Gobierno,
redujeron a la mitad las partidas que había hecho el gobierno socialista en la legislatura
anterior, así que, menos apropiarse de los discursos, cuando han hecho “poquico”.
Bueno, ya
Continúo. Otra de las propuestas que también creo que es importante, que
afrontemos también a nivel autonómico y que probablemente será el reto para la
legislatura que viene, es feminizar la justicia y cuando digo feminizar la justicia, no
hablo de poner más mujeres al frente.
Hablo de educar en feminismo a todos aquellos que se van a ver con el
problema, que se van a ver juzgando, ayudando, velando, policías, guardias civiles,
fiscales, jueces, todos aquellos que trabajan con la violencia de género, con las
violencias machistas.
Porque educarles en feminismo, pues permitirá que no tengamos sentencias tan
deplorables como las de La Manada y también nos permitirá que ellos mismos tengan
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más herramientas, para afrontar un problema que está saliendo a la luz ahora y que es
importante que sepan tener más soluciones y más alturas de miras.
Es importante también introducir en los sistemas educativos, educar en la
igualdad, fomentar a nuestros docentes, enseñar y formar a nuestros docentes,
sensibilizar a toda la sociedad y a todas las administraciones en que es importante
educar en igualdad y en detectar lo que es la violencia machista.
Es importante que detectemos más rápido, que prevengamos con más eficacia y
que sensibilicemos con más profundidad y para eso, sería bueno que unifiquemos los
protocolos en todas las administraciones, para tener unas propuestas claras y además
que evitemos esta victimización secundaria de la que se está empezando a hablar que
sufren la mayoría de las mujeres, cuando tienen que ir a denunciar haber sufrido bien
una agresión sexual, bien una agresión de violencia de violencia de género.
Estas víctimas tienen que volver a delatar a sus culpables dentro del juicio,
tienen que enfrentarse cara a cara a ellos. Hay muchos protocolos que tenemos que
modificar y que serán un reto para la legislatura que viene, para evitar esta
victimización secundaria.
Igual que es importante acompañar a esas mujeres, que a mí me sabe mal llamar
las víctimas, porque creo que son supervivientes… ya. Me gustaría poder acompañarlas
y que la Administración haga mayor peso en ese acompañamiento.
Termino ya, sin más, presidente, diciéndole que creo que Aragón en la
legislatura que viene se merece un gobierno que hable, que cuando hable de feminismo
no le tiemblen las piernas.
Porque cuando hablamos de feminismo, señorías, hablamos de solidaridad, de
igualdad, [Corte automático de sonido]… de cuidado común, de respeto a la libertad, de
futuro compartido, de deseos liberados y, sobre todo, hablamos de vivir sin miedo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díaz.
Señor presidente, tiene la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias
presidenta.
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Señor Díaz, insisto, ojalá en el futuro en todos los asuntos y en todas las políticas
públicas estemos tan de acuerdo ustedes y nosotros, como en esta política pública y en
este asunto concreto, que estamos comentando esta mañana.
Desde luego, es absolutamente fundamental que a la violencia machista se la
reconozca exactamente por lo que es, no es una violencia indiferenciada, que quepa
valorar, o que quepa definir como si solo el Código Penal fuera de aplicación y que
fuera exactamente lo mismo cuando se produce sobre un hombre, que cuando se
produce sobre una mujer. Ese es un error en el que incurre en algunos y que,
evidentemente hay que erradicar por la vía de las leyes, por la vía de la educación, por
la vía de la cultura.
Hay que asumir, efectivamente, que la violencia machista ha existido siempre,
normalmente pasó desapercibida, e incluso fue desatendida por la sociedad en su
conjunto, que en muchos casos se encontraba normal que las mujeres fueran maltratadas
por los hombres y por fin, y este es un triunfo democrático incuestionable de la
modernidad.
Por fin, ese tipo de comportamientos van haciéndose más excepcionales, lo cual
no quiere decir que, por el hecho de ser visibles, no causen más escándalo y, por suerte,
cada vez causarán más escándalo, porque cada vez espero y deseo serán más
infrecuentes.
Insisto, se quiera o no se quiera, se tardará más, o se tardará menos, pero el
patriarcado está condenado, está destinado a su extinción, no solo por la fuerza de las
mujeres, sino por la fuerza de las leyes y por la fuerza de la sensibilidad de la sociedad
en su conjunto.
Habla usted, señora Díaz, de modificar la Ley de la Violencia de Género,
evidentemente, ese es un camino que inevitablemente ha de recorrerse. Es una ley, que
procede de hace ya algunos años, desde entonces el fenómeno se manifiesta de manera
distinta, existe más conciencia sobre la sociedad y, además, algo hemos aprendido
respecto a cómo combatir el dichoso fenómeno.
Habla usted de revisar al alza, de revisar ampliando su contenido y su calado, el
Pacto de Estado, eso es algo que también comparte este Gobierno y desde luego
comparte el Partido Socialista.
Habla usted de feminizar la justicia, no solo mediante las correspondientes
modificaciones de las leyes y de los códigos, sino concienciando a los jueces, a quienes
administran justicia, de cuál es la naturaleza del fenómeno al que se enfrentan.
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Efectivamente, era el caso de La Manada, el episodio de La Manada nos
escandalizó a todos y creo que algo les llegaría a los jueces, a las juezas y a los fiscales,
de cuál es el clamor de la sociedad al respecto.
Habla usted de educar en igualdad. Ese ha sido uno de los empeños de este
Gobierno. Creo que, de hecho, la primera relación institucional dentro del propio
Gobierno que se produjo en relación con la violencia de género y las políticas de
igualdad, fue entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Departamento de Educación.
En las escuelas está aprendiendo la conciencia feminista, los niños y las niñas
aragoneses desde su más tierna infancia, aprenden hábitos, comportamientos, maneras
de relacionarse que obedecen definitivamente a los paradigmas y a los parámetros que
todos nosotros defendemos.
Habla usted de mejorar los protocolos y habla usted de acompañamiento, no a
las víctimas, sino a los supervivientes, a las supervivientes. Me parece que ese cambió
de designación, en ese cambio de denominación es bastante afortunado. Creo que
seguramente, donde más habría que mejorar las políticas públicas es en el
acompañamiento a los, las víctimas supervivientes, a los supervivientes.
Creo que a eso hemos de dedicarnos a fondo y creo que la próxima legislatura
necesariamente ha de estar impregnada de este punto de vista, de esta actitud y de esta
política, que no solo es una política de igualdad, que no solo es una política de combate
contra la violencia de género, sino que es una política que ha de facilitar un cambio
civilizatorio, que supone para la humanidad un paso de gigante hacia la consecución de
objetivos de libertad que hace algunos siglos hubiera sido sencillamente inimaginable.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Toca, ahora al resto de
los grupos parlamentarios. Se inicia el Grupo Parlamentario Mixto, en la persona de
doña Carmen Martínez Romances, Agrupación Chunta Aragonesista.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.
Yo en primer lugar, quiero agradecer este debate. Espero que sea un debate
sosegado, de un debate feminista, porque mañana todos sabemos que es 8 de marzo y
espero y deseo fervientemente que las calles se vuelvan a llenar de mujeres y de
hombres, en la que solamente se pide una cosa y a algunos les cuesta entender y es que
queremos una sociedad más igualitaria y más justa.
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Y para ello, evidentemente, tendremos que aplicar medidas no igualitarias para
todos, porque si estamos las mujeres en posición de desigualdad, si aplicamos medidas
iguales para todos, sería una gran desigualdad y una gran injusticia.
Quiero hacer también, quiero aprovechar este tiempo también para agradecer a
todo el movimiento feminista, a todas las asociaciones feministas que durante tantos y
tantos y tantos años han estado plantando batalla, que han sido las únicas capaces de
visibilizar las graves desigualdades que tenemos.
Y la mayor que tenemos, evidentemente, es la violencia machista, porque esa no
es que nos impida tener sueldos iguales que los hombres, o tener las mismas
condiciones laborables, sencillamente nos mata y durante muchos, muchos, muchos
años, no hemos sido capaces de hablar en público, ni hemos tenido los espacios
públicos pertinentes, para decir que hay mujeres que por el simple hecho de ser mujeres
las matan y que son asesinadas.
Las cosas hay que nombrarlas por su nombre, porque solamente así seremos
capaces de conocer la dimensión del problema, porque no es normal, no es normal y eso
demuestra que nuestra sociedad es patriarcal, de que el feminismo a algunos les repele y
a algunas también y que tenemos que hacer frente.
Si desde el año 2003 el contador oficial de las víctimas está en novecientas
ochenta y tres mujeres que, en este año, en los pocos días que llevamos de este año en
apenas todavía no han sido tres meses, ocho mujeres ya han fallecido, una en Aragón.
Con lo cual, tendremos que hacer frente a la situación y aquí no vale ponerse
etiquetas al feminismo, o estamos en contra de la sociedad patriarcal, o seguiremos
favoreciendo a la sociedad patriarcal y si no lo queremos ver así, lo único que seremos
es alimentar a la bestia del machismo. Porque hay discursos ahora que están
alimentando a la bestia del machismo.
Señorías, hay muchos estudios científicos sobre feminismo y ahora se dice que
estamos viviendo la cuarta ola del feminismo. Pues como buena ola, está trayendo una
resaca y la está dejando y la está evidenciando con más mujeres muertas. Eso es lo que
está ocurriendo, que hay privilegiados que se están, que se reniegan, o que se rebelan
ante esta situación.
Me gustaría que en esta legislatura hubiéramos tenido también otros debates
interesantes de feminismo, como pueden ser los vientres de alquiler, o maternidad
subrogada. Es una forma de maquillaje, o sobre la prostitución, qué queremos hacer,
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regularla o abolirla. Hay muchos debates más de feminismo que creo que son
interesantes e importantes.
El de los vientres subrogados por lo que puede suponer la mercantilización del
cuerpo de las mujeres, o la de la prostitución, porque no me creo a nadie, que en
condiciones de igualdad se prostituya, no me lo creo.
Y en cuanto a lo que se ha hecho en esta legislatura que yo, señor Lambán, creo
que se ha hecho mucho, se ha hecho mucho para empezar, porque creo que debemos
estar orgullosos del papel, del papel que ha ejercido el IAM.
Yo recuerdo con verdadera tristeza en la pasada legislatura, el papel que tenía el
IAM y reconozco que queda muchísimo por hacer, para que ese Instituto Aragonés de la
Mujer, sea mucho más proactivo de lo que es, pero el salto que se ha dado en esta
legislatura ha sido de gigante.
Y quiero también poner aquí de manifiesto, sobre todas esas medidas que se han
estado nombrando, que se tendrían que hacer aquí, que se deberían hacer y se deberían
implementar todas esas medidas.
Creo que están… vienen todas recogidas en el dictamen que se aprobó aquí, tras
una comisión especial de estudio, en la que dimos voz a muchos expertos y expertas en
la que los políticos y, perdón, las políticas, las políticas nos pusimos a un lado y lo que
hicimos [Corte automático de sonido]…fue darle voz, a todas las profesionales que en
el día a día se están enfrentando a situaciones de violencia machista y a situaciones de
mujeres asesinadas, u otras que las no les dejan vivir, aunque tenga la vida.
Y, desde luego, que había cuestiones tan importantes como la primera que voy a
poner, es que ese IAM, ese Instituto Aragonés de la Mujer fuera el coordinador de todos
los recursos, de todas las acciones que se debían llevar a cabo, de cuestiones tan
importantes, de como que estuvieran al tanto del…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES Voy finalizando. Del
quebrantamiento que había en las órdenes de alejamiento, porque hasta hace muy poco
no se sabía por parte del IAM.
Creo que es importante la prevención, educar en igualdad es importante, la
protección, las medidas jurídicas, que hay que hacer y que ese Congreso de los
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Diputados no ha podido hacer, algo se tendrán que hacer mirar también, algo se tendrán
que hacer mirar.
Y usted decía que había que poner el foco sobre todo en las mujeres víctimas, en
las mujeres supervivientes. Yo quiero poner aquí también, creo que también hay que
poner el foco en reiniciar en esta sociedad y ser capaces de no sacar más maltratadores a
la luz.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora de
Ciudadanos, en la personalidad de su portavoz titular, doña Susana Gaspar Martínez.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, hoy le da la réplica hablando de feminismo, esta portavoz que
suscribe, que es la que le ha dado la réplica durante toda esta legislatura y va a hablar de
feminismo y voy a hablar de un feminismo en el que creemos, un feminismo inclusivo,
un feminismo que suma y un feminismo del que podemos hablar tanto hombres como
mujeres, no solo las mujeres.
Y sí, señora Díaz, nosotros hablamos de feminismo y llevamos hablando de
feminismo mucho tiempo, pero de un feminismo totalmente diferente a su feminismo,
un feminismo que no se basa solo en decir “portavozas”, o poner a tres tíos delante de
un cartel que pone, “nosotras”. O sacar adelante, a sacar la publicidad de un cartel que
pone, “vuelve”, para dar la bienvenida a su jefe Supremo, después de la baja maternal, o
paternal.
Nosotros estamos a favor de un feminismo, que es el feminismo, que tiene
iniciativas y propuestas de verdad, como, por ejemplo, el igualar los permisos de
maternidad y paternidad.
Que, por cierto, señora Díaz, les doy la bienvenida, ahora que se han sumado a
esta iniciativa que, desde Ciudadanos llevamos defendiendo desde el principio de la
legislatura. Sí, señora Bella, sí señora Bella, ustedes se han sumado al carro ahora a
última hora.
Y señor Lambán, nosotros hablamos de feminismo y para hablar de feminismo
y, sobre todo, para hablar de violencia machista y de violencia de género, creo que hay
que hacerlo desde un punto de vista en el que, en vez de enfrentar, en vez de dividir, en
vez de jugar a decirnos si tú más, o y tú menos, juguemos a sumar todas las fuerzas,
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porque creo que es un tema tan sumamente serio y tan sumamente importante, en el que
tenemos que trabajar todos de la mano y afrontar este problema desde la unidad.
Y mire, desde Ciudadanos y para que quede muy claro en esta tribuna y donde
se quiera oír, frente a la violencia machista ni un paso atrás, ni uno, ni uno solo. Eso lo
hemos dicho hoy aquí y lo llevamos diciendo mucho tiempo y lo defenderemos
siempre.
Lo hemos defendido, además, no solo con palabras, sino con hechos. Hemos
hecho aportaciones a los presupuestos generales del Estado, en favor de medidas que
supusieran ayudas a la conciliación, poner más fondos en la lucha frente a la violencia
machista, y aquí también lo hemos hecho.
Lo hemos hecho y lo hemos demostrado aquí, sumándonos y aportando en la
comisión que se creó aquí para, de estudio sobre las políticas y recursos necesarios para
acabar contra la violencia machista.
Y lo hemos hecho también en el Congreso de los Diputados, donde Ciudadanos
decidió dejar a un lado aquello que nos diferenciaba y sumar para sacar adelante un
Pacto de Estado contra la violencia machista, un Pacto de Estado que, por desgracia, no
pudo salir por unanimidad, porque hubo grupos que defienden el feminismo, que
decidieron que preferían abstenerse por diferentes motivos.
En estos temas, como le digo, señor presidente, creo que la abstención y creo
que buscar excusas para abstenerse no es bueno, porque en este tipo de temas y en la
violencia machista el mensaje que debemos dar todos los grupos políticos, es el de la
unanimidad, es el de ir todos de la mano y el de luchar contra este tipo de lacras.
Ustedes han hecho cosas y usted lo ha dicho y mire, una de las cosas que más
nos llamó la atención, o que más nos chirrió, fue el cuarto Plan estratégico para la
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón en el 2018-2021.
Ustedes utilizaron este plan para introducir a sesgos políticos, como, por
ejemplo, considerar violencia de género a la gestación subrogada, algo que desde mi
grupo político no compartimos.
Y estuvimos tentado sinceramente, en salir y hacer una crítica a ese plan, pero
desde el espíritu que siempre nos ha aportado, pensamos que hacer, o generar una
polémica en torno a un plan que recoge medidas de prevención, ayuda, protección y
coordinación ante casos de violencia machista, no era cuestión de enfrentar, no era
cuestión de dividir y no era cuestión de generar disensos.
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Por lo tanto, nos mantuvimos callados y nos mantuvimos en la posición de
lealtad que, creíamos que teníamos que hacer frente a la violencia machista.
A lo largo de esta legislatura, usted lo ha dicho, se han aportado más fondos,
pero también comparto con usted algo que ha dicho, frente a la violencia machista, por
mucho que haya más fondos nunca serán suficientes, porque en el momento que haya
una sola víctima de [Corte automático de sonido]… violencia machista, es que no
tenemos fondos suficientes en nuestra comunidad autónoma.
Y voy a terminar mi intervención pidiendo unanimidad a todos los grupos
políticos de esta Cámara, pidiendo unanimidad para que frente a la violencia machista
no demos ni un solo paso atrás, para que trabajemos todos para evitar que, a Coral, a
Soraya, a Rosario, a Alexandra, a Raquel, a Dolores, a María, a (…) y a Rebeca, que
han sido las víctimas, las mujeres muertas por violencia machista a lo largo de esta
legislatura en Aragón, no se tenga que sumar ni una sola mujer más.
Porque el feminismo pasa por hacer frente todos unidos a la violencia de género
y para hacer frente a la violencia machista, no consiste en dividir y en generar
polémicas, consiste en sumar y poner más fondos, para que ni una sola mujer pueda
morir más.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña
Elena Allué, por el Grupo Aragonés.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente.
Le agradezco a al portavoz del grupo parlamentario que me permita intervenir en
esta comparecencia, porque creo que nuestro grupo parlamentario ha sido un grupo
parlamentario que, en este tema, en el tema de la violencia de género, hemos sido
bastante leales, bastante leales con el Gobierno, pero bastante leales, sobre todo con las
mujeres, que es quienes al fin y al cabo nos interesan.
Porque la violencia que se ejerce contra las mujeres, es evidente que es el
exponente claro y rotundo de que existe una desigualdad entre los hombres y las
mujeres y desde luego es la vulneración más absoluta de nuestros derechos
fundamentales y libertades públicas.
Dicho esto, diré que es verdad que en los últimos años ha habido muchos
avances, avances, que han hecho gobiernos del Partido Popular y gobiernos del Partido
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Socialista, avances aprobando leyes fundamentales que han ayudado en el camino de la
erradicación de la violencia machista, pero que, valorando la evidencia y la realidad
diaria, resultan del todo insuficientes.
Y a pesar de esos avances, a pesar de los avances que ha habido, se sigue
fallando en lo más importante, que es la protección y el aseguramiento de la vida de las
mujeres víctimas de la violencia y de sus hijos. Ese es el gran fallo del sistema, que
todavía a fecha de hoy y a pesar de los avances, no hemos conseguido asegurarles la
vida a las mujeres y a sus hijos.
Y por eso, creemos que hay que pasar de las palabras a los hechos, que es el
momento de pasar de las palabras a los hechos y que el 8 de marzo del año pasado, fue
un momento histórico vivido por todas las mujeres y por muchos hombres y que de allí
tenía que haber surgido un avance importante en la protección y el aseguramiento de la
vida de las mujeres.
Y por eso que, creo que hay que pasar de las palabras a los hechos, porque los
datos son escalofriantes y hay que frenarlos y mucho más, cuando en España están
surgiendo voces que están cuestionando normativas y medidas a las mujeres víctimas de
la violencia.
Frente a estos partidos, frente a los partidos que están cuestionando normativas y
recursos a las mujeres y frente a los partidos que buscan una involución de los derechos
de la mujer y de los derechos de las mujeres maltratadas. Este partido, el Partido
Aragonés, lo que pide hoy más que nunca es reforzar, hoy más que nunca, como digo,
las medidas de protección y las medidas normativas frente a la violencia machista.
Y creo que el Partido Aragonés, lo he dicho al inicio, no se nos podrá achacar en
ningún momento que hayamos abierto fisuras, grietas, que no hemos instrumentalizado
el tema de la violencia machista, ni ha habido divisiones, ni frentismos. Hemos actuado
siempre con muchísima responsabilidad en este tema, porque este tema para nosotros es
de absoluta prioridad.
Y, como hemos sido leales, he dicho al Gobierno, leales porque lo somos a las
mujeres. Tenemos la obligación como partido político, o como responsables políticos de
sumar, de sumar a este proyecto cada vez más mujeres y cada vez más hombres a la
igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres.
Y hace falta más que nunca hoy unidad y consenso de todos los partidos
políticos y lo que no hace falta en absoluto es tratar de instrumentalizar un tema tan
grave y tan importante como es el de la violencia machista.
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Por lo tanto, en este tema, unidad y consenso, unidad y consenso, que es el que
ha imperado en estas Cortes en materia de violencia machista, a través de una mesa en
el que ha habido un dictamen consensuado por todos los partidos políticos, donde se ha
puesto negro sobre blanco, todos los instrumentos de protección, de defensa y
normativa de los derechos de las mujeres y de los derechos de las mujeres víctimas de
violencia.
Porque si hay fisuras, desde luego será un error imperdonable por parte de todos
los partidos políticos democráticos, que defendemos una serie de valores y a mí me
gustaría que, en este sentido, nadie, ni quien propone esta comparecencia tratara de
instrumentalizar absolutamente nada.
Creo que este país se merece solucionar el tema de la violencia machista, como
lo hizo con [Corte automático de sonido]… terrorista, si este país fue capaz de poner
todos los recursos e instrumentos al servicio de la protección de todos los políticos, de
todos los jueces, de absolutamente todas las personas amenazadas por el terrorismo y se
puso protección policial y recursos económicos y humanos al servicio de esta sociedad,
lo mismo deberíamos hacer frente a las mujeres víctimas de violencia, sobre todo
aquellas que están valoradas con una situación de riesgo medio, o medio al alto.
Tenemos la obligación de buscar las soluciones y entre todos, todos los partidos
que hoy estamos aquí, no hablemos de los que faltan por venir, tratemos de luchar y de
consensuar la unidad de todos los que estamos aquí frente a los que puedan venir y
trabajemos para solventar de una vez por todas, porque tenemos los medios para
solucionarlo, si queremos.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del
portavoz titular del Grupo Parlamentario Socialista, don José Javier Sada Beltrán.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor presidente.
Es innegable los avances en igualdad y, sobre todo en esa lacra que provoca la
desigualdad que sigue existiendo, machista contra la violencia de género en los años de
la democracia, han sido innegables los avances.
Pero ha ido inexorablemente unido a dos factores, el primero, la lucha feminista,
la reivindicación y lucha de las mujeres a través del feminismo y, en segundo lugar,
generalmente al Gobierno se ha ido unido, a gobiernos socialistas, casi siempre.
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Está claro, está claro que el Gobierno de Aragón ha tenido un marcado cariz
feminista. Bien, ha dicho, además, el presidente en varias ocasiones, “solo desde la
igualdad se construirá un Aragón mejor”. No es imaginable una democracia sin
feminismo porque está en sus propios valores de la democracia, los valores del
feminismo.
La lucha contra la lacra de la violencia de género ha sido prioritaria en la acción
del Gobierno, no solo aquí, sino también en la prioridad que han marcado siempre el
Grupo Socialista en Madrid.
Usted ha ido desgranando todo lo que se ha ido haciendo. Simplemente me
gustaría destacar tres cifras, el IAM, que ha supuesto volver a las cifras del 2009,
subiendo un 30% la lucha contra la violencia de género que casi ha duplicado los
recursos utilizados. Y sobre todo algo importante y que marca en Aragón algo diferente
que es en los convenios con las comarcas para estos temas, que se ha multiplicado por
siete los recursos económicos.
Hasta ahora todos los avances en igualdad y de derechos de las mujeres, señora
Díaz y el resto de portavoces, la derecha había llegado tarde, mal, pero había llegado
siempre. En la primera Ley del Aborto, señores del Partido Popular, en la primera Ley
del Aborto no fue fruto del consenso, fue fruto de una aportación del Partido Socialista
votada que no por el Grupo Popular. Llegaron tarde, pero llegaron, evidentemente.
Llegaron tarde a la primera ley que se planteó con la lucha contra la violencia de
género. En el 2001 volvieron a votar que no, pero llegaron tarde, pero llegaron unos
años después a votarla.
Llegaron tarde en el Pacto contra la Violencia de Género. En el 2014 se planteó
y volvieron a votar que no, pero llegaron tarde, pero llegaron, hasta ahora siempre
habían llegado en estos avances feministas que se habían producido siempre por
iniciativa del Grupo Socialista y de otros grupos progresistas. También llegaron tarde y
espero que lleguen a dos cuestiones, una al tema de la igualdad salarial que también
votaron en contra o espero que lleguen, aunque lleguen tarde, pero no han llegado
todavía, a la Ley del Aborto de plazos.
Pero lo preocupante, lo preocupante, señores y señoras diputados, no es lo que
ha pasado hasta ahora. Han llegado, hemos sido capaces de establecer consensos con
dificultades en temas importantes en avances de igualdad entre hombres y mujeres, en la
lucha feminista y también desde luego, en esa lacra de la violencia de género. Pero sí
que ahora empieza a ser preocupante algunas voces y no me refiero a voces que son
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fundamentalmente de partidos de extrema derecha hasta ahora extraparlamentarios.
Esos ya sabíamos lo que decían y tienen un marcado carácter xenófobo y machista.
Por lo tanto, no es preocupante esas cuestiones, sino preocupante es lo que está
provocando en otros grupos de la derecha, esa batalla interna por unos puñados de voto
y que pueden ser y son preocupantes. Y espero que aquí desde luego no lo sea, me
agrada mucho, por ejemplo, que la portavoz, señora Gaspar, perdón. La portavoz,
señora Gaspar, lo haga, haga algo clarísimo, que es que ha manifestado cómo se llama
la violencia machista, que es violencia machista.
No con los temas, me gustaría que el señor Rivera lo dijera de forma tan clara,
pero desde luego, sí que tengo que decir que eufemismos como el feminismo liberal,
donde ese decálogo lo que marca claramente son unas señas, es volver atrás, es más
desigualdad entre hombres y mujeres para nada será liberal, pero desde luego de
feminismo muy poco.
O cuestiones, como han dicho algunos dirigentes importantísimos de la derecha
y del Partido Popular, como decir que desde luego ese eufemismo que yo hacía más de
cuarenta años que no lo oía, que era el que los hombres que se portan mal con las
mujeres. Eso es bastante peligroso el que se haga o que se hagan actos de reivindicación
feminista en algunos sitios y que se contraprograman con homenajes con otro
eufemismo, como el homenaje a la mujer [Corte automático de sonido]… Y quiero que
se avance en estas cuestiones del feminismo.
Y para terminar, mire, les voy a decir una frase, porque yo creo que es bueno,
tarde o no que se siga en estos consensos. Mire, hace un año había una diligente política
y luego les diré quién que decía, sigue habiendo una desigualdad inasumible entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos, hace un año poco antes de la manifestación,
esto no va de partidos, esto es transversal y va de mujeres, lo dijo Ana Pastor y estoy
absolutamente de acuerdo con ello y a eso les llamo a ustedes.
Nada más y muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Cierra al turno de los
grupos parlamentarios, el Grupo Popular.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que estamos hablando aquí de violencia sobre las mujeres, pero como
en otras ocasiones, pues toca pasar ciertos límites, a veces tener cierta desvergüenza.
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Mire, si algunos quieren jugar a lo de siempre, a los frentismos, a dar lecciones de
moral, a la pancarta, pues que lo sigan haciendo. Ambigüedad, decía la señora Díaz y
me miraba a mí, además, se le ha debido escapar la mirada.
Ambigüedad, señora Díaz, se la voy a dar ya con datos, se la voy a dar. Mire, la
primera ambigüedad, es ¿defender? ciertas cuestiones, como la partida de ayuda y
protección a las mujeres contra la violencia machista de esta comunidad, que tuvo que
tener una modificación presupuestaria en 2018 y que por la prórroga presupuestaria es
insuficiente ya. Por ejemplo, eso es un dato. Y eso es un hecho. Mire, para que no tenga
ninguna duda de la ambigüedad, no, no, eso es verdad, señora Díaz.
Mire, si de lo que se trata a la hora de hablar de feminismo, ES hablar de
igualdad entre hombres y mujeres, yo me declaro feminista. Si se trata de otras cosas,
no, yo no seré quien niegue la violencia machista, ni seré quien niegue la violencia de
género porque existen, ¿le ha quedado claro ya, señora Díaz? Espero que le quede muy
claro.
Bien, es verdad que solo los gobiernos socialistas han hecho cosas, han hecho
cosas a lo largo de la historia, bien, el papel del IAM antes era el que era y en fin y en el
Gobierno, pues no se ha hecho nada. Pero mire, cada vez que muere una mujer es un
fracaso de todos, es un fracaso de todos. Pues cada vez que matan a una mujer es un
fracaso de todos. Y lo que nos obsesiona a todos es acabar con esta lacra. Hay que
apoyar a las víctimas y a sus familias, porque mire, a ustedes que están gritando, las
víctimas no son suyas, son de todos, son de todos, son de todos.
Y las víctimas son víctimas, como los maltratadores son maltratadores,
efectivamente. Y ahí deberíamos centrarnos esta mañana precisamente en estas cosas,
en lo fundamental, no en sus ataques y en sus lecciones de moral constantemente. Esas
lecciones de las que no saben salir, que son simplemente una inmoralidad como en
alguna expresión he escuchado hace un momento. Pues, claro que creemos en la
igualdad real y como querían datos, les voy a dar datos. Y no nos pueden dar muchas
lecciones.
En el 2013, por primera vez España se realizó la estrategia nacional para la
erradicación de la violencia contra la mujer con doscientos ochenta y cuatro medidas y
más de mil quinientos millones de euros. En octubre de 2015 el 80% de esas medidas
estaban puestas en marcha. El Gobierno del Partido Popular introdujo por primera vez
mejoras judiciales, como también la justicia gratuita en procedimientos de malos tratos
de asistencia social a víctimas y de ayudas a cambio de residencia.
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Se reforzó la coordinación con las comunidades autónomas mediante la
aprobación de protocolos y más referencias económicas para apoyar a las víctimas. Se
modificó la Ley del Poder Judicial ampliando las competencias del juez competente en
materia de violencia machista. Fue el Partido Popular quien modificó la Ley de 2004
para que los menores fueran reconocidos como víctimas de violencia de género,
teniendo el mismo derecho a las medidas de asistencia y protección que las mujeres.
Se aumentaron el número de contratos bonificados con diferentes empresas para
fomentar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Y también
podríamos hablar si quieren de lanzamientos hipotecarios o mejoras sobre atención
telefónica a las víctimas, o los protocolos de actuación en caso de mutilación genital
femenina, o del Plan integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual.
Y porque si lo enunciado fuera poco, fue el Gobierno del Partido Popular el que
promovió un pacto de Estado contra la violencia de género, como reconocía y recordaba
la señora Gaspar, aprobado por todas las fuerzas políticas, sí, sí ¿tiene alguna duda? El
Pacto de Estado contra la violencia de género lo propuso el Partido Popular y solo contó
con una abstención, las de los que dan lecciones de moral para todo, los de Podemos,
los comunistas.
Un pacto que garantizaba presupuestos de mil millones de euros en cinco años y
sobre el que el Gobierno de Aragón, por cierto, no ha rendido cuentas y somos
conscientes que quedan muchas cosas por hacer. Pero todos estos antecedentes y con
estas cuestiones que les estamos diciendo, no nos den muchas lecciones, no nos den
muchas lecciones. Y si no les importa y si no les importa, las políticas [Corte
automático de sonido]… favorecen a todos los ciudadanos, sean hombres o mujeres,
sean niños, mayores o jóvenes. Y el Gobierno de España ha trabajado y al cabo,
medidas reales para luchar contra la erradicación de lo que es la violencia ejercida
contra las mujeres.
Permítame que le diga que el Gobierno de Aragón ha trabajado, pero también ha
habido muchas ocasiones que ha ido por detrás, que ha ido por detrás en acciones
concretas. No voy a recordar lo que dijo la consejera al respecto, pero primero por qué
no dan explicaciones de lo que hacen con los presupuestos, es decir, que se han recibido
desde el Gobierno de España. Se recordaba hace un momento, más de cuatro millones
de euros, del Pacto de Violencia de Género y cinco meses que llevamos consecutivos
para saber qué programas se han puesto en marcha. Y no nos han dicho absolutamente
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nada. Y aún les puedo decir algo más. Prisión permanente revisable, a ver si lo
entienden también de una vez. Miren. Miren.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando,
señor diputado.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Sí, sí, acabo, señor presidente. Miren, en
este tema como en muchos otros no pretendan darnos lecciones permanentemente, que
el manifiesto que se ha hecho es un buen ejemplo de lo que es buscar el consenso. Pero
mire, no van a conseguir que nosotros hagamos lo mismo que ustedes, porque
precisamente no somos lo mismo que ustedes. Porque de lo que deberíamos hablar era
de las mujeres, de las víctimas, de los niños, que eso es lo más importante y no
precisamente otras cuestiones que no buscan, por parte de muchos de ustedes, más que
una cuestión, que es el rédito electoral.
Muchísimas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías, hay público
menor en la sala. Señor presidente, para la conclusión de esta comparecencia.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑES): Señor
Martínez, el patriarcado no es una cuestión natural, eso ya lo han puesto de manifiesto
los científicos, es una cuestión puramente cultural y como todo aquello que tiene
naturaleza cultural, es decir, que es una fabricación humana, es susceptible de ser
modificado, es susceptible de ser dejado atrás, es susceptible de ser cambiado por otro
tipo de estructura que es la estructura que queremos todos los que creemos en la causa
feminista, todos los que creemos en el inmenso potencial que la irrupción definitiva de
las mujeres le puede ocasionar a la humanidad.
Señora Gaspar, estoy totalmente de acuerdo con su intervención de que lo
importe es sumar y no entrar en la estrategia del y tú más. Ahora bien, se pueden sumar
a todo aquel que esté por la labor, no se puede sumar justamente a los que quieren
restar, ese es el único límite que tiene la estrategia de sumar. Y en cuanto a
acontecimientos recientes de la vida política española, cada cual tiene que asumir su
responsabilidad. Y ustedes, aunque no han gobernado algo han tenido que ver con
decisiones gubernamentales de los últimos años. Me refiero al nivel nacional.
75

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
En los presupuestos del año 2018 incumpliendo flagrantemente el Pacto contra
la Violencia de Género, el Gobierno de España con el apoyo de Ciudadanos, planteó
una cifra de ochenta millones de euros que estaba ciento veinte millones de euros por
debajo de lo que previamente se había acordado. Ustedes estuvieron de acuerdo con esa
reducción y tuvo que ser por la vía de enmiendas por la que se mejorara esa cantidad y
se recuperará la inicialmente pactada. No sé por qué entre los nombres de mujeres ha
nombrado a Soraya, no sé si últimamente tienen algún tipo de obsesión con Soraya, lo
digo simplemente a título humorístico y por relajar el desarrollo de la sesión.
Señora, señor Allué, señora Allué, ha tenido usted, señora Allué, ha tenido usted
una magnífica intervención, se lo digo sinceramente. Una intervención que se aviene,
que se reconcilia con el mejor PAR que uno ha conocido. Desde luego, con
intervenciones como la suya parece difícil entender que en este momento alguien del
PAR se esté planteando ser enterrador del PAR, se esté planteando cavar la fosa del
PAR y se esté planteando cavarla él mismo.
Señor, señor Sada, señor Sada, en buena me ha ahorrado usted el trabajo de
contestar a la intervención del Partido Popular, porque como el Partido Popular es tan
absolutamente previsible, antes de que hablen ya se les puede responder, que es lo que
usted ha hecho justamente en su intervención.
Señor Beamonte, no son opiniones ni planteamiento subjetivos, son hechos. El
PP ha llegado siempre tarde a regañadientes y a remolque a todos los avances que se
han producido en materia de políticas de igualdad y de combate contra la violencia de
género. Por hablar simplemente, por hablar simplemente, señor Beamonte, del impulso
del Pacto contra la Violencia de Género, en 2015, en 2015 lo planteó el Partido
Socialista como proposición no de ley y el PP votó en contra. Y solo cuando el Partido
Popular perdió la mayoría, tuvo que ir a regañadientes a aceptar el Pacto contra la
Violencia de Género.
Después lo incumplió, de hecho, en el primer trimestre del dieciocho tenía que
hacer llegar a las comunidades autónomas los fondos necesarios para desarrollar las
políticas que actualmente estamos desarrollando. Pasó el primer trimestre, pasó el
segundo trimestre y llegó el mes de agosto con un Gobierno nuevo, con el Partido
Socialista al frente del Gobierno y fue entonces cuando las comunidades autónomas
recibimos el dinero del Pacto contra la Violencia de Género.
Señor Beamonte, el único partido que mañana no va a estar en la calle apoyando
a las mujeres es el Partido Popular, todos los demás partidos aquí presentes vamos a
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estar mañana en la calle. El Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Podemos, el PAR
Ciudadanos, todos los partidos vamos a estar en la calle menos ustedes, que claro, como
consideran que las mujeres no son asesinadas, sino que mueren, es perfectamente
comprensible que mañana no quieran estar en la calle.
Señor Beamonte, voy a terminar, voy a terminar con una apelación a la historia
de la literatura española pocos días después [Corte automático de sonido]…
conmemoración del octogésimo aniversario de la muerte de don Antonio Machado.
Creo sinceramente que en este momento son las mujeres las que mejor representan,
parafraseo a don Antonio Machado, son las mujeres las que mejor representan esa
España que nace, la España de la rabia y de la idea.
Pero sobrevive todavía en España con más ruido del que sería necesario, esa
España absolutamente distinta, esa España que embiste cuando se digna a usar de la
cabeza. Y lo deseable sería que prevaleciera la España de la rabia y de la idea y no esa
España inferior que ora y embiste cuando digna a usar de la cabeza.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ocho. Comparecencia
del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a petición del Grupo Popular, para
informar sobre la política concreta y detallada que ha impulsado y llevado a cabo su
departamento para la limpieza del cauce del río Ebro. Interviene el Grupo Parlamentario
Popular en la persona de don Ramón Celma, un minuto, un minuto, un momento don
Ramón y podrá usted exponer con calma. Puede iniciar.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, gracias, señor presidente. ¿Se
oye? ¿Se oye, señor presidente? ¿Sí?
Mire, señor, señor Olano, mire, a mí el poeta Lambán, que recomienda la lectura
de Machado, a mí lo que me ha recordado es que quizá él e incluso usted deberían leer a
Delibes, por el mundo que agoniza, porque con temas como los que vamos a tratar
ahora, reales, prácticos que afectan a más de sesenta mil personas, si eliminamos, si
quitamos a la ciudad de Zaragoza, lo que se demuestra es que ustedes están poniendo
por delante, aparte de debates que solo buscan enfrentar, están poniendo el debate de las
ideas, están poniendo por delante reuniones, están poniendo por delante titulares, pero
no están poniendo por delante la vida práctica del medio rural.
Que es precisamente lo que personas como el señor Delibes, ¿eh? Que debe ser
que lo lee poco el señor Lambán, ya le recomendaré algunos libros, reivindicaban, en
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libros como el mundo que agoniza. Porque ustedes, ustedes cuando hacen que esos diez
millones de euros del 2018 no se ejecuten, pues están dejando de lado al medio rural,
ustedes cuando proponen de nuevo unos presupuestos para el 2019 y quitan la partida
para la limpieza del río Ebro, lo que hacen es obviar la vida del medio rural.
Cuando ustedes dan titulares o el señor Lambán diciendo, se va a extender en
2016, lo dijo, se va a extender el Plan de riberas del 2018 a toda la ribera del Ebro que
pasa por Zaragoza. Y después se olvidan de palabras como esas, lo que hacen es
abandonar al medio rural. Porque cuando ustedes, señor Olona, hablan de impulsar
concentraciones parcelarias que no han hecho absolutamente nada y se olvidan al día
siguiente, lo que hacen es abandonar al medio rural. Así que además de leer a Machado,
podían leer a Delibes que bien les ¿iría?
Y le voy a decir más, señor Olona. Oiga, cuando ustedes hablan o sacan una
orden para pagar las riadas, que nos ha costado más de treinta millones de euros y
todavía quedan por pagar, que puede concretarme cuántas resoluciones de
infraestructuras quedan por pagar y siguen sin ejecutarse, también abandonan el medio
rural. Y ustedes que deben ir poco por el territorio o perdonen, van por el territorio, pero
no escuchan a los del territorio, se encuentran con personas que viven en la zona de la
Ribera Alta, Ribera Baja, que quizá es una parte muy pequeña de Aragón, quizá es una
pequeña parte de España, pero si leyesen más a Delibes, se darían cuenta que aparte de
ser pequeños, hay que cuidarlos, porque precisamente cuidan, cuidan de lo que nosotros
comemos.
¿Y sabe qué ocurre? Que hay un agricultor que allí vive de servicios, de
servicios agrarios, ¿o sea? ¿Qué le dice usted, si cada dos años peligran esas cosechas y
ha hecho una serie de inversiones? ¿Qué le dice usted a esas empresas que se han
instalado en la ribera, por tema por ejemplo de alfalfa y no pueden hacer cálculos ahora
de previsión de ventas, porque la producción va mermándose cada dos años por culpa
de las riadas?
¿Qué le dicen ustedes a esos cooperativistas que están esperando que se realicen
inversiones para aumentar la producción, para organizarse de mejor manera y no lo
hacen porque no solo no reciben su impulso con ayudas, sino porque además tampoco
pueden hacer previsiones por culpa de las riadas?
Señor Olona, usted mismo reconoce en el Plan de inundaciones que lanzaron que
hace falta, que hace falta dragados concretos en el Ebro, lo reconocen. ¿Quiere que
hablemos también de pactos, ahora que les gusta hablar tanto de pactos futuros? ¿Quiere
78

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
que le diga yo con quién no deben pactar, si quieren el bien de Aragón? No pacten con
aquellos que están en contra de las obras de regulación, que impiden que las riadas sean
mayores.
Oiga, no pacten con aquellos que se oponen a la limpieza del río Ebro, dejen de
teorizar, déjense de machadas y céntrese en las políticas prácticas. Aquí hay agricultores
en el Grupo Socialista, supongo que se opondrán a pactos con Podemos, a pactos con
Chunta Aragonesista, a pactos con Izquierda Unida. Esos son los que impiden que se
desarrolle el medio rural de forma prospera y ustedes no tienen ningún problema y
vienen a decirnos, oigan, no oiga, que no haya pactos compartidos, que quieren llevar el
trasvase, ¿pero qué trasvases y qué historias? Si no hay trasvases, ni habrá.
Aquí lo que nos interesa es salvar el medio de vida de esas sesenta y siete mil
personas que viven en la Ribera Alta y Baja del Ebro. Y hace falta que todas las
palabras que usted ha dicho, todos sus compromisos y los del señor Lambán, que se los
crean. El señor Lambán dijo, extenderé el Plan de riberas de la Expo de 2018 a toda la
Ribera del Ebro de Aragón.
¿Pero qué se creen, que somos tontos? ¿Se creen que leemos el titular y nos
olvidamos a los dos meses? ¿Se creen que quienes representamos a agricultores y
ganaderos no perseguimos que se lleven a cabo todas esas políticas que van a poder
facilitar sus medios de vida? ¿No se dan cuenta ustedes que la rentabilidad no, el valor
de las tierras de los ribereños está perdiendo valor económico año a año y ustedes
siguen sin hacer nada?
Las declaraciones a estas alturas no sirven para nada. Y usted como yo, usted
como yo sabe una cosa, que a estas alturas la inacción no sirve, la inacción no sirve
absolutamente para nada. Las declaraciones no sirven para nada. Un reto muy sencillo
que le planteo. De las más de diez propuestas que yo he conseguido recopilar que usted
ha hecho desde que empezó a gestionar la consejería, dígame cuántas ha llevado a cabo,
que sean algo más, que sean algo más que poner letras en el papel. Díganme, una
medida que ha llevado a cabo, una.
Y no me vale decir que ha enviado a alguna cuadrilla de Sarga, a Pradilla o a
algún pueblo de la ribera a quitar cuatro matorrales. Eso no me sirve absolutamente para
nada, no lo haga porque me reiré yo y se regirán los ribereños cuando le escuchen.
Dígame medidas prácticas, dígame si ha hecho ese impulso para cambiar leyes
medioambientales, un compromiso que salió de estas Cortes y que ustedes dijeron que

79

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
sí, para cambiar leyes medioambientales que faciliten la limpieza del Ebro, que faciliten
la eliminación de esas islas artificiales.
¿Vamos a hablar con claridad? ¿Vamos a decir lo que todos llevamos en la
cabeza? Que hay zonas de la ribera del Ebro que pasan por nuestra comunidad
autónoma que hay que dragar. Usted sabe como yo que hacen falta una inversión por lo
menos de ochenta millones de euros que habría que ejecutar entre el 2018 y el 2020,
para que la Ribera del Ebro, para que los ribereños, para que los cascos urbanos no solo
no peligrasen, sino que de lo que viven los que viven dentro del casco urbano, tampoco
peligre. Ochenta millones de euros, eso significa, eso significa que a estas alturas ya no
valen la inacción
Entonces, necesito que reconozca con honestidad que ha podido hacer o ha
hecho más bien poco. Quizá es porque ha pactado el Partido Socialista con esos que
ellos no tienen ningún problema, con los que se oponen a la limpieza del Río Ebro, con
los que se oponen a Yesa, con los que se oponen a cualquier obra de regulación, con los
que se oponen a embalses, pero con esos no hay ningún problema, ¿verdad? Con esos
están salvados para cualquier pacto, aunque perjudiquen a los intereses en este caso del
sector primario y del sector agroindustrial de nuestra comunidad autónoma.
Dígame cosas concretas por favor. Sabe que el Partido Popular, pero por una
cosa, yo creo que pues usted ha hecho más bien poco, le habrá puesto ilusión, pero los
problemas [Corte automático de sonido]… disculpe, los problemas no se han
solucionado, señor Olona. No se han solucionado. Y a estas alturas no valen letras,
textos, no vale….
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vay a finalizando.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: No vale propuestas, no vale la inacción.
Señor Olona, por favor, concréteme y dígame que aunque sea con nuestro apoyo, va a
impulsar la acción para que se limpie el río Ebro.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del señor
consejero, don Joaquín Olona.
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El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO):
Gracias, presidente.
Señorías, señor Celma. La limpieza del cauce del Ebro es una petición
largamente reivindicada por los ribereños, esta legislatura, la anterior, la anterior, la
anterior, nos podríamos remontar a hace muchos, muchos años. Bien, pues mire, la
primera vez que se ha dado una respuesta concreta y efectiva ha sido por este Gobierno.
Y lo primero que hemos hecho es algo que había que hacer, cuestionar el axioma
imperante de que el cauce era intocable.
Usted acaba de hacer referencia a que hay que modificar leyes ambientales, no
hay que modificar ninguna, ninguna. Y hemos demostrado que es así, que no es cierto
que la normativa vigente impide actuar sobre el cauce ni sobre las riberas, más bien todo
lo contrario, esto era una excusa. Y más adelante se lo voy a explicar con más detalle.
Hemos demostrado que puede y debe actuarse abordando trabajos de desbroce, usted ha
hecho una descalificación un tanto insultante que creo que no ha hablado con nadie de
la ribera, se lo digo porque ya puede empezar a reírse.
Mire, hemos hecho trabajos de desbroce, eliminación de pies muertos, de pies
tronchados, de pies de especies alóctonas, saca de madera muerta y trabajos de
“resalveo”, concretamente, ¿eh? Porque usted me decía, medidas concretas, pues le
hablo en términos forestales. Esto es lo que hemos hecho. Y lo hemos hecho en el
ámbito del dominio público forestal, en el dominio forestal de utilidad pública que
confluye con el dominio público hidráulico. Y de aquí se desprende una primera idea
importantísima.
Hay que abandonar la idea de que el espacio fluvial es objeto de competencias
exclusivas. Eso es un error. Lo que estamos es ante competencias compartidas,
compartidas, porque el dominio público hidráulico confluye con el dominio forestal,
con los espacios protegidos y con otros ámbitos que unos son competencias de la
Administración general del Estado, el dominio público hidráulico exclusiva, pero por
ejemplo, el dominio público forestal es competencia exclusiva del Gobierno de Aragón,
de este Gobierno y del anterior y del anterior. Por lo tanto, infórmese mejor, señor
Celma. Bien, bueno, pues hemos actuado bajo esta idea y entre junio y octubre de 2018
hemos hecho algo que no se había hecho nunca, jamás. Nos hemos puesto a limpiar la
ribera.
Ahora puede empezar a reírse si quiere. 10,20 hectáreas en el monte de utilidad
pública que ocupa la mayor parte del cauce y riberas del Ebro a su paso por el término
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municipal de Pina de Ebro. 11,80 hectáreas en el monte mejana de la ribera del Ebro,
situado en Pradilla de Ebro, regido por un convenio suscrito en 1987 entre el
ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. 7,90 hectáreas en el monte de utilidad pública
número 478, denominado mejanas del Tambor y del Casetón, situado en término
municipal de Sobradiel.
Otras actuaciones de menor extensión y con carácter más más puntual, en Alcalá
de Ebro y otras ubicaciones. En total durante 2018 hemos llevado a cabo desde el
departamento trabajos de limpieza y restauración en el dominio público forestal, que es
donde podemos intervenir, sobre algo más de treinta hectáreas, con un coste total
próximo a trescientos mil euros. Es cierto que es una cantidad limitada, sobre todo si lo
comparamos con los cuarenta millones de euros que desde el departamento hemos
tenido que aplicar para afrontar los daños producidos por las riadas del 2015 y del 2018.
Pero se trata de una acción cualitativamente muy importante, importantísima,
primero, porque no se había hecho nunca. Segundo, porque hemos demostrado que se
puede y que se debe hacer. Y todo esto sin modificar ninguna ley ambiental, señor
Celma. Sin modificar ninguna ley ambiental, sino aplicando la normativa vigente, con
respeto, como no puede ser de otra manera, a la normativa ambiental y además,
contribuyendo a la mejora ambiental y contribuyendo al objetivo de mejora de la
dinámica fluvial, en relación con los objetivos de reducción de riesgos en los que
venimos trabajando.
Estas acciones no han sido fruto de la improvisación, no es que se nos haya
ocurrido de repente, porque es cierto que había muchísima dificultad para actuar y por
eso empezamos a trabajar desde el principio de la legislatura, como me pedía acciones
concretas, pues mire, el día 9 nueve de septiembre de 2015 convoqué la primera reunión
con la asociación, con la comisión de municipios de la ribera afectados por las riadas,
invitando también a participar a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la
Diputación Provincial de Zaragoza.
A esta reunión han asistido, han seguido otras siete. La última, el pasado 15 de
enero. Y estas reuniones han sido determinantes para establecer un marco de diálogo
político, porque como en otras muchas cosas, esto no tiene solución exclusivamente
técnica. Otro error gravísimo, pensar que esto se va a resolver con cuestiones, con
planteamientos puramente técnicos. Eso es un grave error.
La Comisión del Agua en su sesión plenaria de 11 de mayo de 2016, acordó la
formación y constitución de una ponencia específica sobre inundaciones, cuyas
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conclusiones y recomendaciones obtenidas por unanimidad de todos sus miembros, de
sus once miembros, que representan ámbitos totalmente diferentes y dispares, por
unanimidad llegaron a estas conclusiones y recomendaciones que hicimos ya públicas el
16 de noviembre pasado.
El punto tres de este acuerdo, hace referencia al desarrollo de actuaciones y
mantenimiento y gestión integral del cauce del río para la protección y seguridad de los
núcleos urbanos, a la que usted se refería, tales como retranqueo y eliminación de motas
y retiradas, reubicación de gravas y vegetación, entre otras medidas, a fin de aumentar
la sección hidráulica del río y recuperar su caudal portante.
En junio de 2018 el presidente Lambán trasladó al entonces presidente Rajoy
este plan al que usted hace referencia. Por cierto, eso de los sesenta millones es que lo
hemos dicho nosotros, está aquí, por eso lo sabe usted. Bien, pues se presentó este Plan
de medidas urgentes para reducir los riesgos por inundación en el tramo aragonés de la
ribera del Ebro. Ese mismo plan fue trasladado al Gobierno actual, tan pronto como
tomó posesión. De hecho, yo mismo he mantenido reuniones bilaterales para este tema,
tanto con la ministra como el secretario de Estado de Medio Ambiente, señor Morán. Y
no obstante, se le envió formalmente el plan con fecha 6 de agosto pasado exactamente.
El plan insta al Gobierno de España para que en el marco de la unidad de cuenca
y sus competencias sobre el dominio público hidráulico, aborde la defensa y protección
de dicho dominio público y lleve a cabo las actuaciones que aquí se proponen, para las
que efectivamente hay que destinar al menos ochenta millones de euros. Y otra idea
esencial, deben ponerse en los presupuestos generales del Estado, no con partidas
improvisada sin saber exactamente para qué, oiga, que yo los diez millones de euros no
los he inejecutado, ¿eh? Que el Gobierno de Aragón no puede ejecutar ni “inejecutar”
partidas que están en los presupuestos generales del Estado.
El citado documento, este, plantea y dice textualmente, “el retranqueo,
adecuación o eliminación de motas, la apertura de cauces de alivio, la creación de zonas
de inundación controlada, así como la adopción de los usos e infraestructuras agrarias,
aumentando su resiliencia, deben” [Corte automático de sonido]… “con operaciones de
limpieza del cauce y de las riberas, entendiendo por ello operaciones de
acondicionamiento y restauración y mantenimiento hidráulico y forestal, incluyendo
efectivamente los dragados puntuales necesarios”.
Me decía, usted y yo sabemos que hay que hacer dragados. Es que lo he puesto
yo aquí, por eso lo sabe usted. Bien, pues todo esto para lograr la mejora y adecuación
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del flujo del agua, favoreciendo una dinámica coherente con la legislación vigente, con
la propia directiva de inundaciones. En la segunda intervención podré ampliarles alguna
cuestión más.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor diputado.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, presidente.
Señor Olona. ¿Y se han hecho actuaciones, se han hecho actuaciones, me puede
explicar cuáles son las razones por las que hace apenas un mes, con mil seiscientos, mil
setecientos metros cúbicos por segundo, hubiese peligros de inundaciones, si no me
equivoco, se inundarán cuatrocientos hectáreas?
Por otro lado, me puede explicar cuestiones concretas, señor Olona, para que vea
cuáles son las consecuencias de sus políticas, para que sepa lo que hay que cambiar,
¿me puede explicar usted cuántas, cuántos agricultores y ganaderos se han acogido a la
medida agroambiental ambiental para evitar problemas, consecuencias de las riadas que
sacaron en 2017, 2018? ¿Me lo puede decir, cuántas hectáreas, cuántos agricultores?
Yo creo que no llegamos ni a seiscientos hectáreas. ¿Eso lo considera un éxito
de su gestión con el río Ebro? Oiga, ¿me puede decir usted qué ha hecho con ese
proceso de compra de tierras ribereñas que iba a sacar la DGA? ¿Cuándo la ha
impulsado? ¿Ha negociado con agricultores con ganaderos? Oiga, ¿me puede explicar
usted el proceso de concentración parcelaria para que no tengan problemas los
agricultores con la revalorización de sus tierras, cuándo lo ha impulsado?
Oiga, señor Olona, ¿me puede concretar usted dónde está el proyecto que dijo el
señor Lambán, que iba a extender de 2008, de las riberas del Ebro de Zaragoza a toda la
ribera? ¿Me puede decir usted, además de tantas y cuántas reuniones ha tenido, cuándo
se va a empezar a ejecutar la limpieza del Ebro por parte de los competentes, la CHE o
el Gobierno de España? ¿Usted no es el “inejecutor” de los diez millones de euros que
iban en el presupuesto del 2018? Pero digo yo que algo podría haber hecho para darles,
si tantos proyectos tiene, ponerles encima de la mesa, cómo se podrían implementar,
ejecutar esos diez millones de euros.
Me puede explicar usted, ¿cuál es su influencia y cuál es su interés en limpiar la
ribera del Ebro, si en 2019 elabora unos nuevos presupuestos el Partido Socialista y
elimina cualquier partida, elimina cualquier partida que haga referencia a la limpieza del
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río Ebro? Si yo no necesito leer sus documentos, si le aseguro, créame o no, yo no
traigo aquí repetidamente la necesidad de limpiar el Ebro porque lea sus documentos, si
yo traigo aquí repetidamente estas iniciativas es porque me reúno con los afectados, me
reúno con empresarios, me reúno con agricultores, me reúno con ganaderos y sé que son
sesenta y siete mil habitantes.
A mí me interesa no solo la protección del casco urbano, me interesa la
protección de sus medios de vida. Si quiere usted, no tenemos por qué debatir, por qué
discutir. Si usted dice, que como yo, que hay que dragar determinadas zonas del Ebro,
pues vamos a ponernos de acuerdo, qué tenemos que hacer políticamente para que eso
comience ya. Si usted dice que efectivamente son ochenta millones de euros los que hay
que invertir entre el 2018 y el 2020, dígame usted, qué acciones políticas ponemos en
marcha para que eso se lleve a cabo ya.
Si usted está de acuerdo conmigo que la inacción, la inacción, si queremos salvar
la Ribera Alta, la Ribera Baja del Ebro y el sector primario y la agricultura y la
ganadería, es necesario implementar medidas para limpiar el Ebro, oiga, vamos a
ponernos de acuerdo y dígame usted qué tenemos que hacer. Yo de momento, de
momento, lo único que puedo hacer es presionarle a usted para que haga, para que haga
y evite que dentro de otros dos años, de un año quien sabe, la Administración pública
tenga que volver a gastar más de treinta millones de euros en infraestructuras y ayudas
complementarias a Agroseguro.
Porque vamos a intentar explicarle a quien sea, que es mucho más rentable
limpiar el Ebro y gastarnos esos sesenta millones en dos años, que cada dos años
gastarnos treinta y seis millones de euros en indemnizaciones a agricultores y
ganaderos, que encima tiene que ir pidiéndole como si pidieran limosna a la consejería,
cuando el origen del problema no es suyo. ¿O usted cree que quieren vivir de las
indemnizaciones?
Quieren vivir de su trabajo, de su producción, si estamos de acuerdo en todo y a
usted lo único que le molesta es que le diga que esas veinte hectáreas que dice usted que
se han gastado trescientos mil euros para la limpieza del Ebro, no es que sea
insuficiente, es que para la magnitud del problema que tenemos, lo siento, pero no sirve
de nada, lo siento mucho, pero es la realidad y la realidad dice que hace un mes y poco,
mil setecientos metros cúbicos por segundo estaban generando problemas y la riada del
1961, la más extraordinaria de todos. El punto en Zaragoza pasa [Corte automático de
sonido]… metros cúbicos por segundo.
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Vamos a evitar situaciones (…)
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Yo simplemente le digo una cosa y
finalizo, señor presidente.
Son pocos si lo comparamos con todo el territorio de Aragón, pocos o menos si
lo comparamos con todo el territorio de España. Pero nuestra obligación ética y moral
es preocuparnos de ellos y ponerles soluciones, no cansarles con reuniones y falsas
promesas. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Dúplica del señor
consejero.
El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO):
Gracias, señor presidente.
Señor Celma, veo con satisfacción que además de leer a Delibes, se ha leído
muy bien este plan y además, en fin, ha hecho usted muy bien en leérselo, porque me ha
demostrado que se lo conoce a la perfección.
Porque todo lo que usted ha dicho, en mi opinión, de algún interés, porque en
otras cuestiones, en fin, que usted mezcla de pactos y demás. Pues bueno, ya sabe usted
que es que yo en eso no voy a entrar, pero lo en lo que ha dicho de interés en relación
directa con la comparecencia, pues es que es lo que este plan dice.
¿Qué acciones políticas hemos adoptado? Se lo he dicho, lo primero desde el
primer día de la legislatura y esa reunión a la que me he referido del 15 de septiembre,
se tomó la decisión de que esto tenía que tener un marco de diálogo político con los
ayuntamientos y eso se ha venido haciendo y eso ha dado frutos.
Claro, usted me dice, ha habido hace poco una avenida y se han inundado
cuatrocientas hectáreas. Pero mire, en eso no estoy de acuerdo con usted, no estoy de
acuerdo con usted si lo que usted pretende es eliminar las avenidas. Porque las avenidas
ni se pueden eliminar ni se deben eliminar, las avenidas van a seguir existiendo.
Eso es, permítanme, un disparate. Pero, ¿cómo vamos a eliminar las avenidas?
Esa es una idea que creo, yo creo que a estas alturas debemos que tener absolutamente
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clara. De lo que se trata es de minimizar los daños que provocan las avenidas, eso es lo
que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar.
¿Cuántos agricultores se han acogido? Mire, de esa acción, efectivamente, yo no
había hablado. Fíjese si hemos hecho cosas, que hasta yo mismo me olvido, me he
olvidado de citar esa, que le agradezco que la haya citado.
Hemos incorporado, efectivamente, una medida agroambiental a la que hay
acogidas unas mil hectáreas. Bueno, pues mil hectáreas.
Oiga, si es que de cultivo hay unas quince mil, ¿qué es poco? Bueno, pues es
poco porque tiene que cumplir unas condiciones muy específicas, no se pueden acoger
cualesquiera superficies. Pero eso es una medida que se ha aplicado y que se está
llevando a cabo.
El proceso de concentración parcelaria. Ya tuvimos el Pleno pasado un debate
corto, porque era una pregunta oral sobre la concentración parcelaria. Mire, oiga, con la
concentración parcelaria lo que no se pueden hacer son milagros y, además, la
concentración parcelaria, como usted sabe, es un proceso muy largo.
Pretender utilizar la concentración parcelaria para resolver problemas
coyunturales, pues es cuando menos un error.
Sobre el Proyecto Ebro 2030, que presentó el presidente Lambán. Pues mire, una
componente, usted dice, ¿dónde está? Pues, una componente sustancial es este
documento. Luego, no hable de humo, no hable de mera, de meras palabras, porque hay
hechos y parte de las acciones que están planteadas aquí, las hemos empezado a hacer.
Claro, usted, es que hemos hecho. No, yo le he dicho no veinte hectáreas, algo
más de treinta hectáreas. Es que, si se lo he dicho yo, si el valor de esa actuación es
cualitativo, es que estaba asumido ese axioma al que yo me he referido de que no se
podía hacer nada, de que la ley impedía hacer nada.
Pues mire, eso es un error y hemos y he demostrado que lo era y no solo es que
se puede actuar, es que se debe actuar. Mire, en el año 2014, que yo no estaba aquí y se
hace eco el plan y usted, lo que pasa que no le interesaba decirlo, usted lo ha leído.
Hace referencia a un informe jurídico elaborado por el Grupo ADESTER de la
Universidad de Zaragoza, que se emitió con fecha 7 de marzo de 2014 a instancias de la
Comisión de Municipios Afectados por las Riadas.
Bien, pues ahí lo que dice de una manera muy clara, es que el Órgano de
Cuenca. Es decir, la confederación, tiene, no solo la atribución, es que tiene la
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obligación de actuar en relación con el mantenimiento del cauce para garantizar sus
condiciones de drenaje.
Por lo tanto, la normativa no solo impide, no impide que se actúe, sino que
obliga a actuar. Lo que ocurre es que, insisto, viene imperando ese axioma falso de que
no se podía actuar, error en el que usted mismo ha caído cuando ha señalado o me
critica que no haya modificado la normativa ambiental, es que no hay que modificarla.
Otra cosa es que usted la quiera abolir, que en eso a mí no me va a encontrar
[Corte automático de sonido]… la normativa ambiental, dígalo. Pero, desde luego,
hemos demostrado que no es necesario modificar la normativa ambiental ni reducirla
para poder actuar.
Sino porque la propia normativa, además de que permite hacerlo, es que nos
obliga a hacerlo de alguna manera.
Bien, como no hay más tiempo. En la última intervención podré hacer referencia
a alguna cuestión que me ha quedado en el tintero. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto, doña
Patricia Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente.
Señor Olona, además de Machado, también Miguel Delibes. Espero que no sean
los Santos Inocentes al que vayamos a hacer referencia, en el que hablábamos de la
opresión, del caciquismo, de la humillación, del poco respeto a las clases más
desfavorecidas. Ya ve usted, hay para todo.
Yo me voy a centrar para hablar en estas medidas urgentes para reducir los
riesgos por inundación en el tramo aragonés de la ribera del Ebro. Que yo no dudo que
usted tenga una buena voluntad y sobre todo que usted no esté especialmente
preocupado.
Se lo hemos dicho muchísimas veces, en estos momentos, el problema de las
inundaciones, que vienen para quedarse, que el cambio climático existe y que hay que
tomar medidas, por un lado, de prevención, que son fundamentales y necesarias y otras
de actuación cuando llegan las inundaciones y para eso, desde luego, hay que estar
preparados para poderlo paliar y las políticas de prevención.
Evidentemente, algo no acaba de funcionar bien, tiene a muchos ayuntamientos
y a mucha gente movilizada y eso es así y, por lo tanto, hay una parte. No sé si con
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razón o sin razón, entiendo que, con razón, no se sienten escuchados, no se sienten en
estos momentos que el departamento esté haciendo todo lo posible para garantizar.
Permítame la expresión, que no llueva sobre mojado.
Porque lamentablemente, este es un tema que cada equis tiempo, cada vez en
períodos más cortos, nos encontramos con esta realidad y ante eso hay que actuar.
Y yo sé las competencias que se tiene por parte del departamento, sé las
competencias que tiene el Gobierno de España, sé la propuesta que ustedes han
presentado, se la presentaron al señor Mariano Rajoy y luego al señor Pedro Sánchez,
con esos ochenta millones de euros, precisamente para ese plan para poder reducir los
riesgos por inundación. Hasta la fecha con poco éxito. A nivel estatal me tendrá que
reconocer, el señor Rajoy no le hacía mucho caso, el señor Pedro Sánchez, la señora
Rivero, tampoco sé si mucho.
En estos momentos, como demos un gobierno en funciones, no sé si a través de
algún real decreto de esos que se suelen aprobar los viernes se puede avanzar en esa
línea, pero esa es una realidad.
Pero a mí también, creo que es importante las políticas en prevención y escuchar
y trabajar con la gente que está viviendo en esas zonas, en las que le dicen algunas cosas
importantes.
Primero, que tienen claro que, evidentemente, lo primero que hay que
salvaguardar son los cascos urbanos, cómo no, pero después hay que tener en cuenta
también a esa gente que se dedica a la agricultura y a la ganadería.
Es que el otro día se estaban hablando que se estaba reduciendo el valor de esas
tierras en más de un 50%. Es que luego no podemos hablar de los problemas que
tenemos de despoblación, cuando luego no estamos tomando medidas para garantizar
que la gente se pueda quedar en el medio rural a vivir y esa es una realidad.
Y, por lo tanto, yo no dudo que usted no sea consciente del problema que hay.
Quiero pensar que sí. Que ustedes han presentado unas medidas y un plan con toda la
buena voluntad, también, de verdad que lo pienso.
Pero entenderá que por lo menos no es suficiente o, sobre todo, que no está
dando respuesta a las demandas que en estos momentos se le están haciendo por parte
de diferentes ayuntamientos y por parte de la gente que vive en la ribera y eso, señor
consejero, en la parte que le corresponde a usted, es su obligación y su responsabilidad.
Si podemos hablar de las competencias, del dominio público hidráulico, si
podemos hablar qué hace o no deja de hacer el Gobierno central, si lo sabemos y yo soy
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de las que defiendo cumplir las normativas medioambientales, no le quepa ningún tipo
de duda, evidentemente.
Pero luego también hay otra serie de cuestiones. Estamos hablando de la
celeridad de dar respuestas, no ahora, que es que esto ya viene de antes. Ya viene de la
pasada legislatura también, que vimos cómo había habido inmediaciones y vimos luego
lo que costaba al final que pudieran garantizar e indemnizar a las personas que habían
sufrido las inundaciones.
Pero ese tipo de cuestiones y de actuaciones que no se solventan de forma
inmediata, pero ustedes tienen que trabajar, en dos niveles o en tres me atrevería a
decirlo.
En políticas de prevención fundamentales, en políticas de actuación de forma
inmediata para paliar en la medida de lo posible las graves afecciones que se sufren a
través de las inundaciones y a medio plazo para garantizar que se les da alternativas a la
gente que quiere vivir en esas zonas. En esos tres pasos.
Es verdad que estamos en marzo del 2019, es verdad que hay unas elecciones
dentro de dos meses, pero por lo menos hay que poner esas pautas donde podamos
trabajar.
Pero también habrá que ser en estos momentos ya rigurosos y entender que el
cambio climático viene para quedarse y que, por lo tanto, habrá que ir pensando,
ideando actuaciones y medidas y políticas que no pueden estar basadas en el siglo XIX
y tienen que mirar al siglo XXI.
Para garantizar el futuro de aquellas personas que deciden apostar por quedarse
en el medio rural, por aquellas personas que deciden apostar por la agricultura y por la
ganadería en esos territorios que cada vez es más complicado el quedarse a vivir.
Por lo tanto, señor Olona, yo creo que, desde luego, por parte de su
departamento se necesita mayor impulso, la capacidad de escuchar y de atender a la
gente que [Corte automático de sonido]… lo que significan esas inundaciones y
ponernos manos a la obra.
Y por lo tanto, señor Olona. Además del plan en el papel, que sabe usted que lo
sujeta casi todo, presentar alternativas reales que signifiquen que se va a intervenir de
forma inmediata en la realidad y en el día a día. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Grupo
Ciudadanos a la palestra. Se acerca don Jesús Esteban Sansó.
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El señor diputado SANSÓ OLMOS: Buenas, buenos días y gracias, señor
presidente.
Bueno, tras las sucesivas intervenciones de los portavoces, del portavoz del
Grupo Parlamentario Popular y del consejero. Pues bueno, yo no voy a entrar en el
dictamen en las conclusiones de esa ponencia de inundaciones, pero sí que celebro que
nos hayamos leído todos, este informe.
Porque creo que, redactado en junio, pues da mucho de sí. Se titula, como
sabemos todos, medidas urgentes, urgentes, para reducir los riesgos por inundación en
el tramo aragonés de la Ribera del Ebro, ¿eh? Recalco lo de urgentes, porque claro, es lo
que a mí más me ha llamado la atención, ¿no?
El término urgente, se diría que todo es urgente y que debe ejecutarse de
inmediato, ¿verdad? Y al mismo título, como les digo, hay un párrafo en la página
quince que es muy bueno, ¿eh? Dice, “es necesaria una actuación urgente por lo que,
asumida la complejidad, evidentemente, de las acciones a desarrollar y la necesidad de
adoptar todas las garantías técnicas y jurídicas necesarias, las medidas se formulan con
un claro enfoque ejecutivo”.
O sea, ya vale de hablar, vamos a hacer algo, ¿no? Y acaba diciendo, “la
reducción de riesgos al nivel propuesto se considera urgente, por lo que la completa
ejecución de las medidas debe llevarse a cabo en el menor plazo posible”.
Bueno, pues si esto es urgente desde junio y estamos a marzo, vamos a ver qué
se ha hecho, que se ha dejado de hacer.
Fíjese que incluso una de las medidas más potentes, las relativas a dotar al río de
mayor espacio y de optimizar las defensas, pues también dice que se deben de abordar,
se deben abordar con urgencia las acciones de limpieza, adecuación y restauración del
DPH, del dominio público hidráulico, ¿verdad? Estas son las medidas del apartado
A111.
Primera conclusión evidente es que todo debería estar ahora ya en marcha,
supongo, ¿no? Podemos concluir eso, pero no debe ser, no debe ser tan fácil ponerlo en
marcha, porque fíjense ustedes en el cuadro este, en el cuadro del presupuesto
desglosado de los ochenta millones famosos.
Y el anexo cuatro, el que viene detrás, el de código de actuaciones, vamos a
verlo, va. Dice que el presupuesto global está en unos ochenta millones, a mí ya de
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entrada me llama la atención que tres grupos de medidas, no se incluyan esos costes en
estos ochenta millones.
Laminación de avenidas, vía construcción de embalses. Sí, señorías, hay que
construir embalses. Ayudas a cultivos más resistentes, este es el PDR que han
comentado que ha tenido hasta el momento mil hectáreas de acogidas a esas y las de
gobernanza, las medidas administrativas, no tanto modificar leyes, como decía el señor
consejero, sino del presupuesto anual vía presupuestos generales del Estado.
Estas son las que me refiero que no deben ser tan fáciles de conseguir, ni
gobernando Rajoy, ni gobernando Sánchez, ni nadie y estas son la madre del cordero, si
me permiten ustedes.
A continuación, las de mayor cuantía, treinta y cinco millones sobre ochenta
corresponden a la oferta pública de terrenos, de adquisición de terrenos. Busquen
ustedes en el anexo cuatro, el de las actuaciones, cuántas hay de esas, ninguna, no hay
ninguna en este anexo cuatro.
Segunda conclusión, pues eso, que no se contempla ninguna actuación
correspondiente a la medida con mayor partida presupuestaria y yo no sé si es para
despistar a los especuladores o porque no hay. Yo se lo dejo a su interpretación.
Sigamos, medidas A1 y A3. Dentro de la A1 está lo de la limpieza, ¿eh? Es la
A11. Ahí está la que piden ustedes, señorías del PP, escasos trece millones para todo el
conjunto de la A1, ¿cuántas se prevén realizar? Sobre sesenta y ocho que hay en el
anexo cuatro, como les digo.
¿Cuántos dirían? ¿Seis, ocho, diez, diría? Pues nada, tampoco, ninguna. No hay
ninguna partida en este anexo cuatro dentro del apartado A11 de limpieza.
Retranqueo de motas hay unas diez, diferentes casos como Novillas, Boquiñeni,
Alcalá, Luceni, etcétera, etcétera, conocemos todos.
Y bueno, ya les diría, pues otra, ¿para adaptar infraestructuras agrarias y
trasladar granjas? Hay quince millones de euros calculados más o menos, pero tampoco
hay ninguna actuación prevista.
Entonces, yo, señorías, llegados a este punto, pregunto, a ver si alguien me
puede explicar a qué estamos jugando aquí. Porque creo que estamos jugando a seguir
mareando al personal, porque fuera de la protección de núcleos urbanos, que sí que
encontrará unas cuantas.
Las medidas que más abundan en este documento, en este anexo cuatro, son para
protección de especies y seguimiento de “macroinvertebrados” e “¿ictiofauna?”, peces.
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A mí ya me explicarán ustedes por qué en este documento de medidas súper
urgentes y de inmediatísima [Corte automático de sonido]…
Gracias, señor presidente. Acabo ya.
No hay nada contemplado para limpiar el río, no hay nada para trasladar
explotaciones ganaderas y no hay nada para comprar terrenos. Muchas gracias, señora
presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón. Grupo Parlamentario Aragonés, disculpe. Señora Guillén, tiene la
palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta.
Señor consejero, es una pena que estemos hablando de este tema otra vez aquí en
las Cortes de Aragón y es una pena porque llevamos cuatro años prácticamente
hablando de una cuestión que o no han sabido o no han querido afrontar desde este
Gobierno.
Que es la limpieza del Ebro, limpieza que desde el Partido Aragonés hemos
solicitado en varias ocasiones y la hemos solicitado y la hemos defendido, tanto aquí en
las Cortes, como en algunos ayuntamientos, como en comarcas, como en Madrid.
Hemos presentado y usted lo sabe, enmiendas durante los últimos, las últimas
tramitaciones del presupuesto del Gobierno de Aragón para establecer una partida
presupuestaria para acometer esa limpieza.
Hemos presentado iniciativas en ayuntamientos, en comarcas, en diputaciones,
aquí en las Cortes de Aragón, como como le digo. Iniciativas que, bueno, su propio
grupo o a quien representa el PSOE, ha apoyado.
Le recuerdo una que se aprobó en 2016, en mayo de 2016, en la que pedíamos
que se revisara esa normativa en materia de medio ambiente, en el ámbito competencial
de la comunidad autónoma, en Aragón.
Pedíamos también que se impulsaran esas concentraciones parcelarias que
permitieran a minorar esos daños que están ocurriendo año tras año, prácticamente
ahora en los pueblos de la ribera y también que se reuniera esa Comisión del Agua a la
que usted ha hecho referencia para que estudiara y propusiera esos planes que usted ha
traído hoy aquí.
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Esto lo apoyaron y lo aprobaron ustedes en el 2016, estamos en marzo de 2019,
han pasado prácticamente tres años y no han hecho nada.
Mire, no solo eso, porque también desde el Partido Aragonés en Madrid hicimos
unas enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Unas enmiendas por las que
solicitamos ciento treinta y siete millones de euros más para Aragón, de los cuales diez,
que es aquello a lo que hacía referencia el portavoz del Partido Popular, diez vinieran
para realizar la limpieza de del Ebro, del cauce del Ebro.
Esas enmiendas se aprobaron y se deberían de haber ejecutado ese presupuesto
de diez millones de euros o por lo menos parte de él durante el pasado año 2018, pero
no ha sido así, sino más bien todo lo contrario, porque, no solo que ese presupuesto del
2018 no se ha ejecutado, sino que además nos encontramos que en el borrador de
presupuestos que trajo Sánchez hace relativamente poco tiempo, pues resulta que ahí
esos diez millones de euros habían desaparecido.
Es decir, que la intención del PSOE de resolver este problema, tanto a nivel
autonómico, como a nivel nacional, pues es más bien poco. Porque si no, las partidas,
primero, estarían recogidas y segundo, estarían ejecutándose y no se da ninguna de las
dos circunstancias.
Mientras tanto aquí en Aragón, por desgracia, año sí y año también, porque antes
era únicamente cuando las avenidas eran extraordinarias, cuando los daños eran
mayores, pero ahora, por desgracia, ya son las avenidas ordinarias las que están
trayendo unos daños que son difícilmente asumibles por los propietarios de las
explotaciones y de los terrenos. Y bueno, pues nos encontramos con que esos daños son
difíciles de asumir.
Mire, señor Olona, si queremos ayudar al medio rural, si queremos evitar la
despoblación de la ribera. Pues habrá que limpiar el Ebro, habrá que limpiar el río,
porque de lo contrario, pues nos encontraremos con que la gente de la ribera y ahí tiene
parte de representación, tendrán que renunciar a su modo de vida.
Porque va a ser insostenible, porque está siendo ya insostenible y van a tener que
renunciar a sus tierras y a vivir en sus pueblos, porque no van a poder vivir de la
agricultura, de la agricultura ribereña, es insostenible ya la situación.
Tenemos un plan medioambiental que contiene esa planificación, con
actuaciones necesarias y concretas, ¿qué pasa con ese plan, señor Olona, por qué está
bloqueado en la Confederación?
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No sé si van a hacer algo para activar ese plan en algún momento, porque le
recuerdo que la Ley de Aguas y Ríos de Aragón prevé ese plan medioambiental como
un instrumento propio de la comunidad autónoma bajo el ámbito de nuestras
competencias para hacer esa gestión fluvial y de momento está paralizado.
Yo de verdad, no sé si usted ve la importancia de afrontar la limpieza del Ebro,
señor Olona, no sé si la ve. Si no le gusta el nombre lo puede llamar de otra manera.
Hacía referencia a ese documento que nos ha traído hoy aquí como dragado de del Ebro,
pues ya nos parece bien.
Nosotros ya hablamos de eso en aquella iniciativa que trajimos en el 2016, de la
limpieza del Ebro como tal. Pero, de verdad, afronten estas actuaciones antes de que se
empiece a producir ese éxodo rural.
Porque mire, si va usted al territorio, conocerá de primera mano esa frustración,
esa tristeza, ese desánimo que está cundiendo hace mucho tiempo en la ribera del Ebro y
en sus pueblos.
Y mire, hace relativamente poco, un mes, se reunió la Confederación de
Regantes Huerta de Ebro [Corte automático de sonido]… surgió de allí un manifiesto.
Yo no sé si lo conoce, un manifiesto que están firmando ahora los vecinos de la ribera
del Ebro a nivel personal, pero que seguramente…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Traslade (…) de la Administración
local.
Mire, lo que le pedimos es que escuche al territorio, que establezca medidas
urgentes y que utilicen las herramientas porque las tienen, señor Olona, tanto aquí,
como en Madrid. Que se mojen, que se mojen y resuelvan este problema que llevamos
muchos años arrastrando. Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene
la palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buen día, señorías, y buen día a los
vecinos de la ribera.
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Muchas gracias, Partido Popular por traer esta comparecencia y darme la
oportunidad de hablar de mi pueblo y del lugar donde vivo. Luego le devolveré la
gratitud con una iniciativa esta tarde para oponernos al trasvase del Ebro, algo que
importa muchísimo a los ribereños y a los agricultores aragoneses.
En mi pueblo, Nuez de Ebro, como en cualquier lado, se dice que hay muchas
promesas y pocos hechos. En el caso del último Gobierno del Partido Popular y del
PAR ya sabemos lo que se hizo, cero, se gastó cero euros y en este caso con el Gobierno
del PSOE ya lo hemos escuchado, trescientos mil euros en actuaciones puntuales.
Esto es lo que se ha hecho, cero euros, trescientos mil euros. Dejémonos de
promesas y de discursos grandilocuentes y pasemos a los hechos, porque las palabras se
las lleva el cierzo o se las lleva el Ebro.
El PP y el PAR no pueden sacar ningún pecho de la gestión que han realizado. A
mí nunca se me olvidará ese febrero de 2015 cuando Luisa Fernanda Rudi minimizó los
efectos de la riada que iba a llegar ese fin de semana.
También recuerdo Modesto, Modesto Lobón, el que era el consejero de
Agricultura, cómo prometió un plan integral del Ebro que luego nunca se aplicó.
También recuerdo la presencia de un miembro del PAR en la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Es decir, donde había las competencias y no hizo absolutamente
nada.
Y lo que estamos cansados, la gente en general y los ribereños en particular, es
de este pimpón de este y tú más tan fértil entre el bipartidismo entre el PP, el PAR, el
PP, el PSOE y en este caso, sus partidos bisagra, el PAR y Ciudadanos.
Lo que hace falta para solucionar esto es un plan integral de las riberas, que se
coordinen todas las competencias, recursos y presupuestos que hay en las diferentes
administraciones, administraciones locales, autonómicas, estatales y europeas.
Se ha demostrado que las medidas cortoplacistas y locales no funcionan, lo
hemos visto en los últimos años con los puntuales dragados en Gallur, en Cabañas o en
Zaragoza.
Desde la riada de 2015 se han gastado treinta millones de euros en mil
quinientas intervenciones en la cuenca del Ebro, casi siempre para reforzar elementos
que se vuelven a caer, casi siempre para reparar infraestructuras dañadas y mal
diseñadas y que a posteriori, la riada que viene después, vuelven a destrozar esas
infraestructuras.
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Lo que hace falta es una política hidrológica distinta, con medidas más baratas,
sostenibles, más eficaces para salvaguardar nuestros pueblos, explotaciones agrarias y
ganaderas y además que lo estamos diciendo siempre.
En el Rin en Alemania y en Holanda, en el Misisipi y en el Missouri en Estados
Unidos. Tenemos ejemplos que funcionan, aprendamos de ellos.
Sintetizo en cinco puntos, siempre lo hemos defendido en Podemos en estas
Cortes de Aragón y, por cierto, metiendo dinero en cada presupuesto, ¿eh? Que nos
hemos asegurado de que hubiera partidas para una gestión integral y sostenible de las
riadas del Ebro en todos los presupuestos y hemos metido enmiendas en todos los
presupuestos generales del Estado, algo que otros grupos no pueden decir.
Y, en definitiva, ¿qué perseguíamos? Cinco cosas, que se asegure la protección
de los municipios, actuaciones efectivas, motas donde tiene que haber, limpiezas
puntuales, dar espacio al río donde menos afecciones suponga, democratización de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Cuando está el dictado del partido de turno, no se habla con eficacia, ni con
sostenibilidad, ni se piensa más allá del electoralismo.
Agilidad y coordinación en el caso de que haya catástrofes, pueden llegar
catástrofes naturales, con el cambio climático vienen más períodos de sequía
prolongados y riadas más fuertes. Esta es una realidad, por mucho que hagamos, nos
pueden afectar catástrofes naturales importantes y lo que tenemos es ¿que? tener a toda
la gente preparada, todos los servicios de Protección Civil, una buena información
tecnológica para no poner en riesgo a nuestra gente.
Esto es lo que pasó con el Partido Popular y con el PAR en la anterior legislatura
y en esta legislatura, lo reconozco, se ha corregido y se ha hecho mucho mejor dar
información a la gente, es muy importante para la gente que vivimos en los pueblos.
Y, por último, cuando haya daños, agilidad en el pago, en los pagos urgentes, en
las indemnizaciones por los destrozos. Que rápido se ponen de acuerdo PP y PSOE para
rescatar a los bancos y cuánto cuesta que paguen a los afectados por las riadas. Esto no
puede ser, señorías.
Por último, una cuestión pedagógica, ya vale de bulos. Ha habido riadas desde
1961 al 2003 que están sobredimensionadas, porque los medios tecnológicos no eran los
que hay ahora, se están utilizando datos erróneos.
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El principal problema del constreñimiento del Ebro es el urbanismo, es el
hormigón y es el asfalto y lo vemos aquí al lado en Ranillas, en lo que ha dejado la
Expo, eso es lo q.
ue luego provoca efectos en otras zonas más abajo de la ciudad.
Hace falta y acabo ya, un plan integral que se lleva diciendo desde la Directiva
Europea de Inundaciones de 2007 [Corte automático de sonido]… del riesgo de
inundación con actuaciones concretas que funcionan, el retranqueo de las motas de
Boquiñeni y Cabañas, el refuerzo de motas que protegen cascos urbanos, la retirada de
un muro contraproducente que se quitó en Pradilla de Ebro…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: El retranqueo de una mota en Alcalá,
cauces de alivio en ambas localidades, se hacen cosas que funcionan.
Apostemos por esas medidas que aseguran que la gente como yo podamos vivir
junto al Ebro. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra.
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señora presidenta. Bienvenidos
a los invitados que nos acompañan en la tribuna.
Comenzaré dirigiéndome al partido que ha hecho la propuesta y diciéndoles que
sí, que me encanta que lean a Delibes, pero que se preocupen de verdad y no de boquilla
por el medio rural.
Respeto medioambiental al río y voy a explicarles el por qué, para que haya río,
pero con río. No podemos hablar de un río que está más alto que el entorno que lo
rodea.
Y creo que con esto también me entiende, me referiré un poco. Señor consejero,
compartimos desde el Grupo Socialista las cosas que usted ha dicho y querría resaltar
algunas para que, aparte de que las oigan, también las escuchen sus señorías.
Somos los primeros que hemos empezado la limpieza del río, las actuaciones en
el dominio público, comparto valga la redundancia, estamos ante competencias
compartidas, las treinta hectáreas que se han limpiado, me quedo con que se puede y se
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debe hacer la limpieza y lo hemos comenzado nosotros, el Gobierno del presidente
Lambán, hemos buscado la forma para hacerlo.
La Comisión del Agua por unanimidad avala las actuaciones que estamos
llevando a cabo. El Gobierno central nos apoya y nos permite la limpieza y los dragados
del cauce, para actuar, para garantizar el drenaje, algo que ha hecho este Gobierno
PSOE-CHA, instando al Gobierno central a que lo haga.
El proyecto 2020-2030, les recuerdos, señorías, seguro que algún día se quieren
apropiar de él, que en eso son ustedes especialistas, pero eso también lo hemos hecho
nosotros. Me quedo con que es necesario modificar la normativa, que no es necesario
modificar la normativa ambiental, para efectuar la limpieza y para que haya río.
Señor Celma, señorías del Partido Popular, lecciones sobre medio rural, ninguna,
lo han abandonado a su suerte continuamente. Creo, señorías y ya los han pillado y de
lo cual me alegro.
Son especialistas, señor Celma, en relatos que no se cree ni usted, no hubo
trasvase gracias al PSOE y ustedes lo saben, lo paralizó un gobierno de Rodríguez
Zapatero con un gobierno en Aragón de Marcelino Iglesias y no demos rodeos, ni
hagamos trampas al solitario.
Cómo te atreves a pedir explicaciones a quien ha comenzado la limpieza del río,
a quién mejor ha gestionado dando la cara en el problema de las inundaciones. Creo, ahí
están los invitados, hemos dado la cara, hemos hablado transparentemente y hemos
afrontado las dos inundaciones que nos ha tocado tener con la mayor diligencia posible.
Te reúnes con las personas y luego los abandonas cuando gobiernas, Ramón, si
gobiernas alguna otra vez, tenlos presentes, no solamente ahora, cuando vas con la
pancarta, luego actúa para que eso se consiga.
Repito una cosa que me gusta y que os oigo muchas veces, dime de qué
presumes y te diré de qué careces, habláis de inacción, los que sois especialistas en la
inacción, señor Celma, eso es así, habla usted de inacción de este Gobierno, cuando
ustedes son los verdaderos especialistas en inacción.
Señora Guillén, poco le quiero decir, pero le quiero decir algo que usted sabe,
porque usted es inteligente. Sabe y me consta, que hemos avanzado en la limpieza y lo
que es más importante, sabemos cómo y usted lo sabe.
Y lo importante era saber cómo podíamos limpiar el Ebro, conseguir cómo
hacerlo con las medidas medioambientales cómo están, eso lo importante y usted sé que
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lo sabe, aunque usted tiene que hacer aquí su labor de oposición. Hoy, hemos
conseguido poder limpiar el Ebro sin cambiar el tema medioambiental.
Como sabemos que conoce y conocemos la situación, estamos haciendo lo que
estamos haciéndonos, nos estamos mojando hasta las trancas. Repito, señor Escartín,
sabemos lo qué estamos haciendo, nos estamos mojando hasta las trancas. Y termino,
señorías, como he empezado. Más valía que todos ustedes vieran las labores que
estamos desarrollando, en vez de dedicarse a decir lo contrario.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.
Grupo parlamentario. A continuación, señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO):
Gracias, señora presidenta.
Les he de confesar que tengo que hacer un esfuerzo para entender que hablaban
de mí, porque claro, ustedes no han hecho nada, usted, señor consejero, no ha hecho
absolutamente nada. Bien, primera reflexión.
Segunda, a pesar de las tergiversaciones que acabo de escuchar, que supongo
que obedecen a las fechas en las que estamos. Estoy convencido de que esto solo tiene
solución política, pero no con pancartas y tergiversando las cosas y diciendo lo que no
es y negando la evidencia, buscando el aplauso fácil, así no lo vamos a resolver, así no
lo vamos a resolver.
Y aun así yo confío en la política, no en la que hoy ustedes han demostrado,
oportunista, diciendo, pues bien, lo que se quiere escuchar fácilmente, dando a entender
que esto, pues depende simplemente de que haya un consejero que lo quiera hacer, ¿eh?
Y entonces se resuelve, “pum”, de la noche a la mañana, resuelto.
Señor Sanso, usted ha hablado de urgencia. Mire, mi madre es de Pradilla de
Ebro y la noche de 1960-1961, hubo que desalojar Pradilla y después ha habido que
desalojarla varias veces más.
Por lo tanto, seamos serios, seamos un poco más rigurosos. Hombre, ya sé que
esto, en fin, estamos hablando de política, pero a la política yo tengo la convicción que
tampoco es enemiga de la rigurosidad, porque hoy desde luego, insisto, aquí se han
dicho, se ha tergiversado la realidad y se ha ocultado la realidad. Entiendo las fechas en
las que estamos, pero flaco favor hacen ustedes a la resolución de este problema.
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Señora Luquin, ¿me puede decir usted algún consejero que haya reunido
sistemáticamente desde el principio de la legislatura, a los alcaldes de la Ribera, a esos
alcaldes que llaman a la confederación, da igual quien gobierne y no los escuchan?
¿Me quiere decir usted si conoce algún plan de prevención, un plan específico,
eh, de política de prevención, aparte del que nosotros hemos presentado? ¿Y me quiere
decir usted, señora Luquin, si conoce alguna actuación previa de limpieza del cauce a la
que hemos realizado este Gobierno? A ver, si usted lo conoce y lo puede explicar, pues
yo se lo agradecería, porque no hay ninguno.
No, pero bueno, es que usted también se ha apuntado al carro de que este
Gobierno no ha hecho nada, de qué es, o que se…pues de acuerdo. Oiga, pero habrá que
reconocer lo que se ha hecho. Porque hemos hecho una cosa muy importante y,
efectivamente, señor Sancho, hay que recalcarla.
Es que yo no vengo aquí a presumir de haber limpiado treinta hectáreas. Yo lo
que vengo es a demostrar y a decir, que hemos demostrado que se puede limpiar, porque
yo cuando llegué a la consejería, ¿eh? Cuando llegué era imposible.
Eso en el 2015, en el 2016 era imposible. Le hablo de la consejería, ¿eh? Le
hablo de los técnicos de la consejería, en el 2017 seguía siendo imposible y aún hay
algunos que dicen que es imposible. Otros, entre algunos de ustedes, simplemente
niegan la evidencia y dicen que no hemos hecho absolutamente nada.
Hemos hecho una cosa muy importante, olvidar, anular ese axioma totalmente
erróneo, que ha estado vigente hasta ahora y que algunos siguen pretendiendo que esté,
que es que no se puede tocar el río, ¿dónde pone eso? Yo me he pasado toda la
legislatura prácticamente, preguntando a los técnicos, a los juristas, ¿dónde lo pone?
Porque yo no lo he encontrado en ningún sitio.
Y en base a esa persistencia de buscar dónde lo pone, lo que hemos encontrado
los que lo queríamos hacer, los que queríamos limpiar, cómo hacerlo y hemos
demostrado que se puede hacer. ¿Treinta hectáreas? Bien, había que empezar por
demostrarlo.
Mire, es que estoy seguro una cosa. Si hubiera hecho tres mil, hubiera hecho un
disparate, porque ahora lo mismo, seguramente ustedes aquí me estarían acusando, vaya
usted a saber de qué.
Y respecto de la modificación normativa, oiga, sean ustedes sinceros, ¿ustedes
van a aprobar aquí alguna norma que suponga reducir las exigencias ambientales? Pues
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díganselo, a los señores de la Ribera, díganselo. Lo importante es haber demostrado que
se puede limpiar sin modificar, ni siquiera la normativa ambiental, sino cumpliéndola.
Usted, señor Sansó, ha hecho una pequeña, en fin, bueno, dice el anexo IV, mire,
oiga, el anexo IV, lo que hace es masificar las actuaciones, ya solo falta que
masificáramos dónde se va a comprar la tierra. Sí, si usted ha dado la pista, pues claro
que sí, es que eso sería provocar la especulación, sería una auténtica irresponsabilidad.
Señora Guillén, no sé a que plan medioambiental se refiere, pero en la carta que
yo he dirigido a los alcaldes, les pido y aprovecho para [Corte automático de sonido]…
y los que representan, que apoyen este plan y no ningún otro, porque es el único que
hay, en estos momentos el único plan que hay en base a políticas de prevención, es este,
el que hemos hecho el Gobierno de Aragón, el actual, apóyenlo, apóyenlo. Eso es lo que
les he pedido en relación con esas movilizaciones.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): A
las que se refería.
Y señor Escartín. Permítame, señora presidenta. Oiga, no tergiverse las cosas,
trescientos mil euros, no, cuarenta millones. ¿Me escucha, señor Escartín, me escucha?
Trescientos mil euros no, no tergiverse, cuarenta millones, hemos aplicado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Siguiente punto. Comparecencia de la consejera de Sanidad, a petición del
Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre el trabajo desarrollado por el
Gobierno de Aragón en la IX Legislatura en materia de infraestructuras sanitaria.
Señora Susín, tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Pues cambiando de tercio, pero vamos a seguir hablando de inacción, de
pancartas y de política oportunista.
Señora consejera, vamos a hacer balance de lo que ha sido la legislatura en
materia de infraestructuras sanitarias y, aunque cuando yo acabe mi intervención, estoy
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convencida de que nos leerá usted una retahíla de pequeñas obras para poder salvar el
debate, la realidad es muy, pero que muy pobre.
Y fíjese, que ya le voy a adelantar yo, le adelanta mi grupo parlamentario dos
cuestiones básicas, que son necesarias para poder afrontar la construcción de nuevas
infraestructuras o la renovación de las existentes. Por un lado, la necesidad de
suficiencia financiera y la segunda, la lentitud de la tramitación administrativa, pero
claro, estos serían dos buenos argumentos si ustedes no hubieran tenido mil trescientos
millones de euros más que los que tuvo el anterior ejecutivo. Y si ustedes no hubieran
salido de detrás de la pancarta para llegar al Gobierno, donde ustedes iban a arreglar
todos los problemas y a construir todas las infraestructuras pendientes.
El señor Lambán, el poeta, el que venía a arreglarlo todo se le llenaba la boca
llamando inútil y nocivo al anterior ejecutivo. Y hoy podemos afirmar que este mandato
no solo ha sido inútil, sino que además para parte del territorio aragonés ha sido incluso
nocivo. Vayamos por partes. Hospital de Teruel, ese que según el señor Lambán y el
señor Guillén, empezaba en la primavera de 2016, a mí no me gusta auto citarme, pero
en esta misma tribuna en septiembre de 2015 ya advertí, que además de que ustedes lo
iban a redimensionar a la baja como así han hecho, el Hospital de Teruel no iba a
empezar esta legislatura.
Si hablamos del Hospital de Alcañiz, parafraseando al poeta Lambán, podemos
afirmar que aquí sí que han hecho ustedes el ridículo, pretendieron levantar el nuevo
Hospital de Alcañiz sobre una mentira. Les recuerdo que los jueces ya les dijeron que la
asistencia sanitaria y la gestión pública del Hospital de Alcañiz en el proyecto del
Partido Popular era cien por cien pública. Y hoy ese hospital ya estaría acabado e
inaugurado.
Y señora Ventura, lo que mal empieza, pues mal acaba. El presidente del
Gobierno aseguraba a todo el que lo quería oír, que inauguraría el Hospital de Alcañiz
en 2019. Yo dije en ese mismo debate en septiembre del 2015, que mucho me temía que
las obras de Alcañiz iban a empezar cuando deberían estar inauguradas. Creo que el
señor Lambán desde que dijo aquello no ha vuelto a Alcañiz.
Pero es que además de redimensionarlo, también esté a la baja, se fueron
retrasando los plazos hasta que finalmente adjudicaron la obra a finales del 2018. Obras
que no empezaron hasta febrero o marzo del 2019 a pesar de los carteles, las fotos y las
visitas. Porque ya dijimos que las cantidades presupuestadas no eran las necesarias para
que la empresa pudiera empezar la obra.
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Y ahora, señora consejera, ¿qué pasa ahora? Porque cuando el alcalde de
Alcañiz y una servidora, comparecimos para denunciar que las obras estaban
prácticamente paralizadas, la respuesta fue que el señor Sada, lástima que no está, salió
al mejor estilo de su jefe de filas a insultar al alcalde de Alcañiz. Y el presidente
Lambán corrió a negarlo y a negarme. Me encanta que últimamente el presidente
Lambán cada vez que esta portavoz dice algo, corra a negarme.
Pero todavía hoy ninguno de ustedes ha respondido, señora Ventura, ¿cuál es el
motivo por el que casi cincuenta trabajadores y el jefe de obra han dejado de trabajar en
la obra? Puede usted explicarme, ¿por qué, señora consejera? La lamentable excusa del
crédito no nos la vuelva a contar que tontos, lo que se dice tontos, no somos. Puede
estar aprobado el crédito, efectivamente, si no, no hubieran podido licitar las obras. Otra
cosa es que estén pagando las certificaciones de obra, señora Ventura.
Si hablamos de centros de salud, ustedes se han limitado a inaugurar los dos
centros de salud que el anterior ejecutivo dejó iniciados, vaya. En hospitales vamos
cero, cero. En centros de salud de momento dos, cero.
Vamos a ver, repasando los discursos del estado de la región, en los que el señor
Lambán nos pintaba los mundos de yupi, según lo que el señor Lamban daba por hecho,
hoy debería estar inaugurado el Centro de Salud del Barrio de Jesús, el Centro de Salud
de Barbastro, el Centro de Salud del Perpetuo Socorro de Huesca, el Centro de Salud de
los Olivos, la renovación del bloque quirúrgico de Calatayud, el Centro de Salud de
Binéfar, la ampliación del servicio de urgencias de San Jorge de Huesca, la ampliación
del Servicio de Urgencias del Royo Villanova y la ampliación del Centro de Salud de
Valderrobres. Y también debería haber ido ya el señor Lambán a inaugurar la nueva
resonancia magnética del Hospital San Jorge.
¿Y cuál es la realidad hoy de todas estas infraestructuras, todas esas que no
existían o se caían de viejas por las políticas liberales más inmisericordes, que las había
reducido al ostracismo? Hágame usted el balance, por favor, señora consejera. Porque
les recuerdo que han tenido ustedes mil trescientos millones de euros más después de
freír a impuestos a los aragoneses.
Y además fueron ustedes los que llegaron prometiendo y se han mantenido
cuatro años prometiendo. Y además le voy a recordar también dos cuestiones, respecto a
los hospitales, el señor Lambán dijo que se pondría el dinero que hiciera falta para que
las obras avanzan a buen ritmo. No es cuestión de dinero, decía el señor Lambán, es
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más, llegó a asegurar que estaba realizando una heroicidad invirtiendo en el Hospital de
Alcañiz.
Y no puedo evitar acordarme también de las barbaridades que le oímos al señor
Urquizu, allá por la campaña del 2015, a las Cortes de Aragón, hoy es candidato al
Ayuntamiento de Alcañiz, cuando llegó a afirmar que existía una vía legal para agilizar
las obras del Hospital de Alcañiz, que era modificar las cláusulas relativas a que la
adjudicataria abonara al coste de la construcción y gestión de los servicios no
asistenciales. Y que fuera la propia UTE la que se encargara del nuevo contrato.
¿Y por qué no lo hicieron? ¿Quizás era demagogia electoral del señor Urquizu
en la campaña del 2015? Y todas las demás infraestructuras que le he nombrado, señora
Ventura, ¿eran también demagogia electoral o puede afirmar usted que alguna de esas es
hoy una realidad a la que van a poder, ir a poner por lo menos la primera piedra durante
esta campaña?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Susín. Señora consejera, tiene
la palabra.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora
presidenta.
Le voy a informar del trabajo desarrollado en la legislatura y le haré toda la
relación. Los primeros meses tuvimos que dedicarlos a analizar la complicadísima
situación a la que nos enfrentábamos y a realizar ese Plan de infraestructuras 2016-2019
del Servicio Aragonés de Salud, que establecía como ejes centrales la construcción de
los nuevos hospitales de Alcañiz y de Teruel. La reforma y la renovación de algunas de
las unidades de los hospitales aragoneses. Y en el ámbito de la atención primaria, la
construcción, el mantenimiento y la adecuación en diferentes centros de salud de la
comunidad.
El objetivo prioritario de este Gobierno se ha centrado forzosamente en
desatascar y reordenar los planes de construcción de los nuevos hospitales de Alcañiz y
Teruel. Y en la actualidad las obras de estas dos importantes infraestructuras sanitarias
ya se encuentran en marcha. En atención especializada se han realizado actuaciones de
reforma en casi todos los hospitales y en atención primaria se han terminado los centros
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de salud de Mosqueruela, Illueca y la reforma y ampliación de Teruel centro. Además,
se ha iniciado la construcción de los nuevos centros de Los Olivos y Binéfar.
Es necesario resaltar que al llegar al Gobierno nos encontramos con inmuebles
muy envejecidos por falta de mantenimiento y renovación de los equipos vinculados a
las instalaciones, situación que estaba directamente relacionada con la notable reducción
de las inversiones que se habían producido en la anterior legislatura. En consecuencia,
la mayoría de los centros presentaban las carencias lógicas de años de utilización y falta
de inversión.
Dos de las principales inversiones que se han realizado en la legislatura, la nueva
unidad de hospitalización de psiquiatría del Hospital Miguel Servet y la rehabilitación
del pabellón San Juan del Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del
Pilar, se enmarcan dentro del Plan de salud mental 2017-2021. Así en el Hospital
Miguel Servet se han realizado las obras de la nueva unidad de hospitalización de
psiquiatría.
Es una nueva planta de salud mental que ya se encuentra en servicio, dispone de
treinta camas frente a las diecinueve con la que estaba anteriormente, se ha aumentado
considerablemente su superficie y se ha dotado de más zonas de apoyo como salas de
terapias, despachos, comedor, zona de estar y trabajo social. Y en esta actuación el
SALUD ha invertido dos millones y medio de euros. En el Centro de Rehabilitación
Psicosocial Nuestra Señora del Pilar, se ha rehabilitado totalmente un edificio de tres
plantas, en el que se ha realizado un vaciado completo respetando la fachada. Este
pabellón, una vez reformado cuenta con plata baja y cuatro alturas.
Además, se ha levantado un nuevo edificio destinado a comedor, peluquería,
gimnasia, sala de terapia y despachos médicos. Con esta actuación se podrá disponer de
treinta y cinco nuevas camas para pacientes de media y larga estancia. Para estos
trabajos que finalizarán en el mes de abril se han destinado tres millones cuatrocientos
mil euros.
En el Hospital Miguel Servet también se han realizado reformas parciales de
unidades, se han implantado nuevas tecnologías sanitarias y se han realizado
adaptaciones del edificio a la nueva normativa básica de seguridad.
Igualmente, obras se han realizado para la nueva unidad de hemodiálisis, que
cuenta con dieciséis puestos, en esta obra que se realizó a lo largo del 2017, se han
invertido doscientos sesenta y seis mil euros. Igualmente, se han acometido trabajos
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para la nueva cafetería de este hospital, con una inversión de un millón trescientos
cuarenta mil euros.
Además, se han realizado trabajos de renovación en diversas instalaciones, como
la sustitución de dos ascensores del Hospital Infantil, la actuación de enfriadora de la
central frigorífica y de Consultas Externas y el cambio de red de suministro eléctrico y
de agua de la planta cuarta de la Residencia General.
Igualmente se han redactado diversos proyectos para avanzar en años sucesivos
en la mejora de diversas unidades asistenciales, que tienen carencias importantes, como
el Hospital de Día Oncológico y Hematológico, el Laboratorio de Anatomía Patológica
y la nueva Unidad de Farmacia.
En el Hospital Clínico Universitario se ha actuado fundamentalmente en la
ampliación y mejora de la tecnología sanitaria del hospital. Se han acometido las obras
del búnker, que acoge el primer PET-TC, instalado en un hospital público aragonés. Y
solo el búnker ha supuesto una inversión de cuatrocientos sesenta mil euros. Además, en
el Hospital Clínico se han realizado trabajos de renovación de las instalaciones contra
incendios, por un total de trescientos mil euros.
En el Hospital San Jorge de Huesca, se ha procedido a la sustitución de una
enfriadora con una inversión de trescientos cuarenta mil euros.
En el Hospital Royo Villanova, las actuaciones que se han realizado en la
legislatura, se han centrado en la sustitución sistemática de las diferentes instalaciones,
procediendo a la reforma integral de la Central de Producción de Frío, con una inversión
de quinientos ochenta y un mil euros. Se han sustituido dos ascensores y se han
realizado diversas actuaciones sobre los sistemas de extinción automáticos.
En el Hospital de Alcañiz, se ha realizado el cambio de las calderas y de un
ascensor, con un coste de ciento doce mil setecientos euros. En el Hospital Obispo
Polanco, se han realizado trabajos de mantenimiento y sustitución de instalaciones
obsoletas. Se ha procedido al cambio de la enfriadora, a la reforma de las instalaciones
de agua, a la impermeabilización de cubiertas y a reparaciones en la cocina, con un
coste de doscientos cincuenta y seis mil euros.
En el Hospital Ernest Lluch, que presentan deficiencias derivadas de la
antigüedad de las instalaciones. Ya en el año 2016, se procedió a la reforma de la central
térmica con una inversión de trescientos veinte mil, veintinueve mil euros.
En Atención Primaria se están terminando de construir los nuevos centros de
Los Olivos en Binéfar, las obras del Centro de Salud de Los Olivos, está previsto que
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finalicen en septiembre de 2019. Con este centro se realiza una inversión total de dos
millones seiscientos sesenta mil euros.
Los trabajos de construcción del Centro de Salud de Binéfar, concluirán el
próximo mes de mayo. La inversión total de las obras asciende a dos millones
setecientos treinta mil euros. También se han terminado en esta legislatura los centros
de salud de Mosqueruela e Illueca, que en la anterior legislatura PP-PAR, fueron
paralizados y provocó que se perdieran un total de un millón doscientos noventa y dos
mil euros de los fondos Feder.
Finalmente, quiero recordar que este Gobierno lo que ha hecho ha sido
incrementar el presupuesto del Departamento de Sanidad, en cuatrocientos doce
millones. No sé de qué cifra se habla, desde luego, ¿no las hemos visto a usted?
Hemos incrementado cuatrocientos doce millones, hemos alcanzado una
inversión en Sanidad de dos mil millones de euros y, ¿qué hicieron ustedes? Recortar
doscientos sesenta y cuatro millones en su etapa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.
Señora Susín, tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta.
Pues le ha lucido poco los cuatrocientos y pico millones, señora Ventura. Mire,
¿sabe lo primero que hizo el Ejecutivo anterior, cuando llegó al Departamento de
Sanidad? Sacar de los cajones cuatrocientos millones de euros en facturas sin
contabilizar. Fíjese si tuvimos faena en sacarlos y en pagarlos, sobre todo en pagarlos.
Señora Ventura, ha hecho usted lo que yo ya sabía que iba a hacer, salir aquí y
contarme la “retaileta” de “obretas”, como dirían en mi pueblo, porque eso es
mantenimiento, ¿verdad, señora Ventura? Es mantenimiento que también se hizo en el
Ejecutivo anterior.
Usted me ha hablado del proyecto del pabellón del psiquiátrico, de las obras.
Han tardado en empezarlas, se encontraron el proyecto encima de la mesa. Illueca y
Mosqueruela no estuvieron paralizados, no estuvieron paralizados y por eso los
inauguraron ustedes.
Y respecto al envejecimiento de los centros, fíjese, vamos a sumar, ¿doce más
cuatro? Dieciséis, ¿más cuatro? Veinte. ¿Cuántos son responsabilidad del Partido
Socialista y cuántos del Partido Popular? Porque parece que en cuatro años se debieron
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caer absolutamente todos los centros de salud de esta comunidad autónoma. En
definitiva, señora Ventura, nada, de nada, de nada.
Venían ustedes prometiendo todo, lo iban a arreglar todo, venían insultando a
todos y ahora qué. El Hospital de Teruel sin empezar, se dedicaron toda la legislatura
pasada a poner “palicos” en las ruedas para que las obras no empezaran, ¿verdad, señora
Pérez?
Con todos los escenarios perfectamente planificado, ya lo dijo Roosevelt, dijo
algo así parecido a que las casualidades en política no existen y si existen, está muy bien
preparadas, por abreviar.
Si se aplicaban medidas sismorresistentes, era una excusa y si no se hubiera
hecho, entonces se nos hubiera acusado de poner en peligro la salud de los turolenses,
porque, fíjese qué casualidad, sabía la señora Pérez antes que el consejero de Sanidad,
que el geólogo de la Universidad de Zaragoza le iba a pedir al consejero de Sanidad una
reunión para hablar de los problemas que tenía el terreno.
Lo sabía antes la señora Pérez, registró preguntas en estas Cortes un mes antes,
claro, vamos, la cara del señor Sada cuanto se enteró todavía la recuerdo.
En Alcañiz, dónde están las imaginativas soluciones administrativas del señor
Urquizu, ¿o era una mentira electoral? ¿Dónde está el dinero que heroicamente iba a
poner el señor Lambán, cuando hiciera falta? Visto lo visto, en ningún sitio, porque las
obras están paradas y ustedes, aparte de insultar y de desmentir, siguen sin explicar por
qué.
Se lo vuelvo a preguntar, ¿por qué han salido de las obras del Hospital de
Alcañiz, cincuenta trabajadores y el jefe de obras? Aparte de insultar al alcalde de
Alcañiz y de intentar decir que esta portavoz es tonta y no se entera, ¿pueden responder,
por qué han salido cincuenta trabajadores y el jefe de obra de las obras del Hospital de
Alcañiz?
Porque oiga, en Jaca, a lo mejor no se habrán enterado, pero es que en Alcañiz
conocen a los trabajadores y saben que están en casa, ¿sí o no, señor Zapater? O, ¿nos lo
estamos inventando, también? ¿También se lo inventan en Alcañiz?
El Centro de Salud de Binéfar, ¿lo ha inaugurado ya? Todavía no, nos ha dicho
ahora qué para mayo, ¿dónde está el contrato de ampliación de la obra? Le recuerdo que
había una tramitación anticipada, que iba para la ampliación de la obra pendiente del
dinero de Amancio Ortega, que parece ser que no ha llegado, o que está paralizado en
Hacienda. Igual le tengo que preguntar al señor Gimeno cuando venga.
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También le tendremos que preguntar usted y yo, ¿dónde está la autorización para
licitar la redacción del proyecto del Centro de Salud de Barbastro? El señor Cosculluela,
también está muy interesado en saberlo.
Y la licitación de la renovación del bloque quirúrgico del Hospital de Calatayud,
que debe estar también con la autorización para licitar las obras del Centro de Salud de
Valderrobres, porque siguen sin licitar.
Pero claro, luego hay otras promesas que ya ni siquiera han llegado a los
trámites, para empezar, obras y proyectos y eso, a pesar de que han sido vendidas y
revendidas en esta tribuna, e incluso contaban con partidas presupuestarias.
Si quiere se las recuerdo. Las obras de ampliación de las Urgencias de San
Jorge, prioritario, según el señor Zelaya y el señor Lambán.
La instalación de la resonancia magnética en San Jorge, ahí está, embalada, tres
notas de prensa para contar que la hemos comprado, pero, ¿dónde está? Embalada.
La construcción de las obras del Centro de Salud del barrio de Jesús, según el
señor Lambán en el debate de [Corte automático de sonido]… para ya.
El Centro de Salud del Perpetuo Socorro, se fue a hacer la foto, el señor Luis
Felipe y el señor Lambán. La renovación de las Urgencias del Royo Villanova. La
remodelación del Centro de la Jota.
No le voy a preguntar ya ni por los grandes hospitales de Zaragoza que, salvo
cafeterías, el hall y alguna cosita más, poco han hecho.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya.
Mire, señora Ventura, yo el otro día lo dije en una rueda de prensa, me encanta
una canción de Rubén Blades, usted la conocerá bien Pedro Navaja. Y hay una frase que
les viene muy al pelo, Naciste martillo y del cielo te caen los clavos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señora consejera, tiene la palabra.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora
presidenta.
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Evidentemente, no le voy a responder a las alusiones que ha hecho a varios de
estos diputados, ellos comenzarán, casi no se ha dejado a ninguno por nombrar y el
señor Urquizu, ¿es por hacerle la campaña al alcalde de su partido al ayuntamiento? Yo
creo que no es ese el tema que tenemos que tratar aquí, ¿eh?
Entonces, a ver, a mí me han preguntado que viniera a informar por el trabajo
desarrollado por el Gobierno de Aragón en la IX Legislatura, pues ni más ni menos
acometer la dificilísima situación en la que nos encontramos, teniendo que acometer dos
nuevos hospitales, tras lograr desatascar el enorme embrollo, en el que ustedes habían
metido a todos los turolenses y por ende a todos los aragoneses, en su VIII Legislatura.
Eso es lo que ha pasado.
Nosotros hemos cumplido el compromiso del Gobierno de Aragón con la
Sanidad en la provincia de Teruel, y se ha iniciado la construcción de los dos nuevos
hospitales, Alcañiz y Teruel, ya se encuentran en obras.
¿Y qué inversión vamos a hacer? Más de ciento cincuenta y cuatro millones de
euros. Tengo que repetir, porque prefieren hacer como que esto no ha ocurrido nunca,
que la puesta en marcha de estos dos nuevos hospitales, ha sido realmente compleja por
utilizar un calificativo suave.
El actual Gobierno se ha tenido que enfrentar, ordenar y resolver un cúmulo de
despropósitos para relanzar los proyectos de estos hospitales. En el caso del Hospital de
Alcañiz, se pretendía que fuera la primera piedra para iniciar el proceso de la
privatización de la Sanidad aragonesa. Este proyecto de privatización que levantó un
amplio rechazo social, habría costado a los aragoneses más de cuatrocientos cincuenta
millones, hasta el año 2037.
Si nos referimos al hospital de Teruel, nos encontramos con un proyecto
paralizado, en el que se entrecruzaron terremotos, concursos declarados nulos y
renuncias. Eso sí, una buena inversión hecha por su partido, excavación de tierras para
dejar allí un enorme agujero, un millón ochocientos mil euros. Y lo que nos va a costar
es como poco, tres millones trescientos mil euros para indemnizar a la empresa
adjudicataria.
Si nos situamos en la actualidad, lo cierto es que la construcción, los trabajos del
nuevo Hospital de Alcañiz, avanzan al ritmo previsto, cumpliéndose los plazos. Y ya
casi se ha completado la estructura del edificio de hospitalización y se están
completando los trabajos de excavación de la zona de aparcamiento.
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Está previsto que el nuevo hospital, en el que se van a invertir más de sesenta y
seis millones de euros y atenderá a más de setenta y cinco mil ciudadanos, estará
terminado a finales de 2021.
Hasta el pasado mes de enero, se han certificado obras por un total de cuatro
millones ciento setenta y ocho mil euros. En concreto, en los últimos tres meses,
noviembre, diciembre y enero, se han certificado trescientos sesenta y siete mil,
quinientos ocho mil seiscientos y trescientos siete mil euros, respectivamente.
Respecto al nuevo Hospital de Teruel, a finales del mes pasado se procedió a la
firma del acta de inicio de obras, de esta manera comenzaron los trabajos de
construcción, que se van a prolongar durante cuarenta y seis meses y se invertirán cerca
de ochenta y ocho millones.
En este inicio de obras, se realizan los trabajos de preparación del terreno, la
instalación de las casetas de obra, las acometidas de suministro eléctrico y de agua,
además del vallado del solar. A finales de este mismo mes de marzo, está previsto que
se inicie el levantamiento de las grúas, que darán servicio a los trabajos de construcción.
Es decir, que este Gobierno ha cumplido con la promesa de poner en marcha en
esta legislatura la construcción de los hospitales, una reivindicación histórica y que su
partido puso muy difícil conseguir.
Y no puedo efectivamente, dejar de referirme a sus declaraciones, señora Susín,
afirmando que el Gobierno no dispone de liquidez suficiente, eso es lo que dijo, para
afrontar las obras del Hospital de Alcañiz.
Sé que no es desconocimiento lo que tiene, con lo cual creo que es una cuestión
de intención, porque sabe perfectamente que cuando se inician las obras de una gran
infraestructura como un hospital, existe un presupuesto plurianual aprobado para
afrontar los pagos a la empresa adjudicataria. Y además este crédito, no le afectan las
situaciones de prórroga presupuestaria.
En concreto, en este ejercicio 2019, se cuenta con una partida de doce millones
de euros y cuando [Corte automático de sonido]… presupuesto.
Así que, en este momento no hay ningún riesgo de no cumplir el plazo de final
de obra, que es a finales de 2021, se está yendo con normalidad. Lo que desconocen es,
que las empresas adjudicatarias de estas obras acompasan el ritmo de los trabajos a las
diferentes etapas constructivas. La obligación…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
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La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Sí, presidenta,
ahora termino.
La empresa constructora de lo que tiene obligación es de certificar
mensualmente y de asegurar que va a cumplir el plazo final y eso es lo que está
haciendo. Y tanto desde el Departamento de Salud de la Dirección de Obras, como de la
Dirección Facultativa, se lleva un seguimiento semanal y se comprueba que las obras
están llevando el ritmo adecuado para cumplimiento de plazos.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Señora Ventura, se lo han puesto fácil, si tiene que usted relatar las
infraestructuras, evidentemente de una legislatura en blanco que veníamos, a poco que
usted hubiera hecho, siempre hubiera sido mucho más que lo que se había hecho en la
pasada legislatura.
Pero claro, evidentemente, señora Ventura, usted no puede vivir cuatro años de
las rentas de una nefasta gestión en materia de Sanidad pública y, evidentemente, lo
primero y lo más importante que hubo que hacer fue rescindir ese contrato, que
intentaba mercantilizar la Sanidad con el Hospital de Alcañiz, con esa privatización que,
como usted ha señalado, nos iba a costar al final a la ciudadanía aragonesa, la friolera de
cuatrocientos cincuenta millones de euros.
Solo por eso usted y el anterior consejero, podrían quedarse tranquilos, pero
entiendo y entenderá que, desde luego, de un gobierno que se llama Socialista, que hace
una defensa de la Sanidad pública delante de las pancartas, detrás y también cuando está
gobernando, pues entenderá, que necesitemos algunas cosas más.
Entiendo que no ha variado mucho en materia de infraestructuras, lo que le
pregunté al señor Lambán hace ocho días, pero entenderá que también que tengamos
determinado grado de escepticismo, ya no con ustedes, sino con aquellas empresas que
tienen que acometer grandes obras, como son las dos infraestructuras más importantes
que hay en estos momentos, previstas por parte de su Gobierno, como son el Hospital de
Alcañiz y el Hospital de Teruel.
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Y entenderá, porque si echamos la vista atrás, escepticismo por lo menos,
escepticismo en saber si se van a cumplir los plazos, escepticismos y desde luego, el
ritmo de las obras es el que va a garantizar que, en el caso del Hospital de Alcañiz,
dentro de esos cincuenta y dos meses y como ya han señalado, vayan a cumplir con esa
premisa.
Y claro, entenderá que también la ciudadanía de Alcañiz, independientemente de
lo que opinemos del alcalde, o no opinemos de él, la ciudadanía de Alcañiz, cuando ve
que se ralentizan esos trabajos, se preocupe, se preocupe, porque el Hospital de Alcañiz,
el nuevo Hospital de Alcañiz es una necesidad y una demanda.
Y el Hospital de Teruel también, qué si ya sufrimos, claro que sí, cualquier
cuestión era y cualquier actuación era válida, para que al final la pasada legislatura de
noventa millones de euros que había habido presupuestados para el Hospital de Teruel,
se gastaran la friolera de cero euros, que lo que sirvió el presupuesto de Sanidad era
para enjuagar el déficit, que nunca lo cumplían, por cierto, pero para que eso valía, con
lo cual ya, de jugar con el dinero de la Sanidad para dedicarse a otras cosas, sabemos
mucho.
Pero entenderá que en estos momentos necesitamos certezas y a mí claro,
cuando de repente en el Hospital de Alcañiz, de un día para otro, porque le hago la
pregunta un viernes al presidente, al señor Lambán, en el que se compromete y
garantiza que, desde luego, se va a cumplir en tiempo y en forma a las obras.
El mismo lunes, el 25, resulta que más de cincuenta personas dejan de trabajar
en las obras del Hospital de Alcañiz, entenderá que nos preocupemos, que nos
preocupemos.
Y entenderá que, en estos momentos, que estamos en marzo del 2019, con unas
elecciones a la vuelta de la esquina, nos acabemos de preocupar más, a ver si luego la
próxima legislatura, a mí me hubiera gustado, no solo que estuvieran mucho más
avanzados, sino que casi terminados.
Porque a saber, a saber, lo que pueda ocurrir con un próximo gobierno y a saber
si a pese a que cuando se está en la oposición hay una serie de infraestructuras que son
obligatorias, son necesarias y son muy reivindicadas y luego hay una ralentización de
las mismas.
Y aquellas obras que se han empezado y que tienen ya un compromiso
plurianual, pues al final cuanto más se avanzan, mejor y más garantía para que esos
hospitales sean una realidad.
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Y en estos momentos, como digo, en Izquierda Unida, cierto grado de
escepticismo tenemos, tenemos, porque las empresas, además, tienen mucho poder,
mucho, a la hora de decidir y marcan los ritmos. Y porque a veces, cuando se toman una
serie de concesiones y con una serie de precios, pues sabemos que también hay, que en
este país también se tenía mucha habilidad, para que luego hubiera subiendo los precios
progresivamente porque no se llegaba, o se había presupuestado a bajo coste y, por lo
tanto, se presionaba.
Y yo entiendo que, a un gobierno cuando una empresa tiene la posibilidad de
paralizar una obra, de la importancia que pueden ser el Hospital de Alcañiz, o el
Hospital de Teruel, nos tiemblen las piernas, lógicamente y las empresas lo saben.
Y ese tipo de cuestiones, que no digo que estén ocurriendo, es normal y lógico
que puedan planearnos en el imaginario colectivo y, desde luego, desde la izquierda
más.
Y por lo tanto, señora consejera, yo me alegro que mes a mes estén ustedes
vigilando las certificaciones de las obras y que veamos que van en ritmo, pero como
usted bien ha señalado también, lo que tiene la obligación la empresa es que, en cumplir
en los cincuenta y dos meses y ahí ya me va a permitir que empiece a dudar.
Estoy en mi derecho, que empiece a dudar, porque me da la sensación que no
son ustedes los que dirigen el ritmo de las obras y entiéndame, no digo que se ponga el
casco, sino que es, las propias empresas las que puedan marcar el ritmo y sabe
perfectamente de lo que le estoy hablando [Corte automático de sonido]… Y termino.
En el caso de Alcañiz, lógicamente, creo que va más avanzado, pero el Hospital
de Teruel, que en estos momentos estamos en la licitación, desde luego a este grupo
creo, creemos que se podía haber avanzado mucho más, sobre todo porque aquellas
obras y aquellas infraestructuras que empiezan a trabajarse, tienen más garantías que se
finalicen.
Y como de promesas sobre el Hospital de Teruel tenemos, no en esta legislatura
y en la siguiente y el anterior y del Hospital de Alcañiz también, pues me gustaría saber
que efectivamente hay más de un compromiso político.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: De certezas, que se van a poder
cumplir en tiempo y en forma.
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Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Ventura, estamos ya a final de legislatura y toca hacer balance y toca
hacer balance en este caso de las infraestructuras sanitarias y de lo que ustedes han
hecho y yo por su brava intervención, entiendo que están satisfechos con lo que han
hecho.
Pero, claro, he estado revisando, usted ha empezado diciendo que lo primero que
tuvieron que hacer fue una revisión y un análisis de lo que había para hacer un Plan de
infraestructuras y ese Plan de infraestructuras es el que ustedes se comprometieron.
Y yo entiendo que cuando ustedes se comprometen con un Plan de
infraestructuras, es porque consideran que se va a poder ejecutar y había una serie de
obras que estaban recogidas en el Plan de infraestructuras. Ustedes recogieron
presupuesto y calendario.
Es verdad, que la única obra que calendarizaron, fue la obra del Hospital de
Alcañiz, en la que fueron asignando cuantías presupuestarias a lo largo de los ejercicios,
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Y hoy ha dicho, que ustedes, una de las cosas que primero tuvieron que hacer
fue poner en orden el embrollo de los hospitales de Teruel y nos dice que sí, sí, claro,
ya, ya están construidos, o ya se están construyendo.
Claro, yo reviso ese Plan de infraestructuras, que imagino que cuando se
pegaron un año analizando, pensando y meditando, entiendo que las obras que recogían
eran porque consideraron que era viable, que se iban a ejecutar y los presupuestos que
ustedes marcaron era porque era viable, que se ejecutaran.
Claro, yo reviso y para los el Hospital de Alcañiz, en los ejercicios, 2017 y 2018
en este Plan de infraestructuras que aprobaron desde su departamento, en las partidas
presupuestarias, o en la inversión que ustedes planearon, era en torno a veintiocho
millones de euros.
Y revisando la ejecución del año 2017 y la ejecución presupuestaria del 2018,
hasta noviembre del 2018, es verdad que nos falta el mes de diciembre, es que apenas se
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ha llegado a los tres millones de euros en el Hospital de Alcañiz, cuando su compromiso
era el que ustedes reflejaron en el Plan de infraestructuras.
Claro, también recogían en el plan de Teruel, el Hospital de Teruel en este Plan
de infraestructuras y hablaban de la construcción del edificio y urbanización exterior, de
las conexiones exteriores y del vial de comunicación y expropiaciones y planteaban un
presupuesto que ascendía a más de ciento diez millones de euros y en estos momentos la
inversión real en los ejercicios, 2017 y 2018, del Hospital de Teruel, es de apenas doce
mil euros y vamos a más.
Para el Hospital Miguel Servet, ustedes preveían una inversión cercana a los
nueve millones de euros y si revisamos las ejecuciones presupuestarias, estamos en
torno a dos millones.
Del Hospital Clínico, preveían invertir dos millones y medio y lo que aparece
reflejado en la ejecución presupuestaria del 2017 y del 2018 hasta noviembre, apenas
llega a los doscientos mil euros.
Si hablamos del Hospital San Jorge, ese hospital que han anunciado que van a
licitar una serie de obras. Claro, en tiempo de descuento, pero también nos han dicho
que no podrán contratar las obras antes del 26 de mayo, con lo cual le tocará al próximo
ejecutivo que salga de las urnas el contratar estas obras.
Para el Hospital San Jorge, ustedes tenían prevista una inversión de dos millones
y medio y en los últimos dos años, apenas llega a trescientos cincuenta mil euros.
Dónde queda la reforma del Hospital, de las Urgencias del Hospital San Jorge de
Huesca, porque esta obra ni siquiera aparece en ese listado de obras que van a licitar en
este tiempo de descuento y que no se podrán contratar antes del 26 de mayo.
Y también había una serie de compromisos, de infraestructuras en centros de
salud, en este Plan de infraestructuras que se lo vuelvo a enseñar, es el Plan de
infraestructuras que ustedes redactaron y que ustedes nos presentaron. Además, nos
presentaron como un plan objetivo, serio, meditado y estudiado con una serie de
compromisos y unos cronogramas, que ustedes iban a alcanzar y hablábamos del Centro
de Salud de los Olivos de Huesca.
Es verdad, que en el plan hablaban de tres millones doscientos mil euros. Ahora
ha hablado usted de dos millones trescientos mil euros, pero, claro, es que de momento
la ejecución es de… no llega a un millón de euros.
Hablaba también del Centro de Salud de Broto, con una inversión prevista de un
millón de euros y no se ha ejecutado nada. Hablaba del Centro de Salud de Binéfar, en
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el que el presupuesto era dos millones y medio y ahora hoy ha dicho que eran dos
millones setecientos mil euros y tampoco llega al millón lo ejecutado en los ejercicios
2017 y 2018.
El Centro de Salud de Zuera, la inversión de dos millones trescientos mil euros,
ejecutado cero, el Centro de Salud de Barbastro, con una inversión de tres millones
cuatrocientos mil euros y apenas se han ejecutado mil euros.
El Centro de Salud de Castejón de Sos, inversión de cien mil euros, ejecutado
cero [Corte automático de sonido]…
El Centro de Salud de Valderrobres, uno de los que han dicho que van a ejecutar
en este tiempo de descuento, con una inversión prevista de doscientos mil euros y
ejecutados hasta la fecha unos doce mil euros.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Centros de Borja y Casetas en los
que no se ha ejecutado nada y sí que estaban previstos. Y yo creo, señora consejera, que
los compromisos reales que ustedes adquirieron era este Plan de infraestructuras, que es
evidente que no están cumpliendo y que van a dejar para el próximo ejecutivo que
venga. Esa es la gestión que usted ha hecho de las infraestructuras sanitarias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.
Como cinco minutos no me va a dar para poder hablar de todo. Es cierto que el
Partido Aragonés ha pedido una comparecencia para hablar específicamente del
Hospital de Alcañiz, el próximo viernes, porque el hospital ya da de por sí,
históricamente en estos cuatro años, como para poder hablar intensamente.
Pero, bueno, aun así, yo creo que hoy toca hablar de infraestructuras sanitarias,
de todas, porque al final hoy podría ser un poco la comparecencia suya de evaluación de
legislatura. Porque yo creo que no volveremos a encontrarnos hablando de una
comparecencia sobre infraestructuras sanitarias.
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Y es muy curioso cómo uno va, claro, va haciendo ya rememorando estos cuatro
años con su antecesor, con el señor Zelaya, con usted, con el señor Marion, cuando vino
a presentarnos aquel maravilloso Plan de infraestructuras del Salud.
Qué bueno, fue así como una cosa, además muy Power Point, muy colorido, con
muchas alertas, con muchas cosas rojas, con muchas… muchos sustos, ¿no? De las
medidas urgentes y prioritarias que eran en el 2016, que hablaban de esos ciento
cincuenta y un edificios, pequeños centros de salud, hospitales. Qué bueno, detectaron
esas deficiencias, que ya era un plan, que ya se había medio trabajado en el 2015-2019 y
que ustedes, pues bueno.
El señor consejero, además lo definió como un documento muy técnico, es decir,
había que arreglar calderas, había que arreglar ascensores, había una serie de cuestiones
que no eran políticas, sino simplemente técnicas.
Yo recuerdo que aquel plan, que era 2016-2019, estaba presupuestado
aproximadamente en unos doscientos cincuenta millones y el señor Zelaya nos decía,
“para eso tendría que haber unos cincuenta millones al año, para poder hacer todas las
reformas necesarias”. No hablando ya de nuevas infraestructuras en conjunto.
Bueno, pues he estado, además, casualmente con la calculadora, usted iba
nombrando cada una de las inversiones que han ido planteando, dos millones y medio,
tres, tal.
Bueno, pues esta suma total de todas estas reparaciones, de ascensores,
enfriadores, cuestiones cuestiones del San Jorge, del Clínico, del obispo Polanco, del de
Alcañiz. Y la suma total de lo que ha nombrado no llega a ocho. A ocho, que entiendo
que es en toda la legislatura, o sea, ni siquiera estamos hablando de una anualidad.
Yo querría hacerle varias preguntas, ya que la tenemos aquí a usted para que nos
pudiera contestar. Bueno, se ha nombrado, ¿no?, todos estos centros de salud, todas
estas mejoras que hay que realizar, que yo creo que lo que se ha visto es que no se ha
hecho, pero hay alguna en concreto.
Yo quería preguntarle, en el 2018 quiero recordar que se creó unas bolsas para
reparaciones o para intervenir en, tanto en atención primaria como en atención
especializada, y yo quiero recordar que en aquel momento aquellas dos bolsas dijeron,
ahí iban a ir todo lo que no son inversiones, todo lo que son reparaciones y estaban,
sumaban ocho millones, esas dos bolsas. Bueno, pues es que ya le digo, si eso era una
anualidad, no entiendo muy bien dónde están esos euros y quería preguntarle.
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Porque yo creo que esos cincuenta millones anuales que planteaba el señor
Celaya, no tenía nada que ver, que no le he oído hablar de la tecnología, de la nueva
tecnología. Bendito, bendita Fundación Amancio Ortega, que le está permitiendo
avanzar en algunas cuestiones.
Pero lo que sí que es verdad, señora Ventura, es que no se ha avanzado nada.
Yo, cuando dice, invertiremos, ha dicho, ciento cincuenta millones, vamos a invertir
tanto en el, con el Hospital de Alcañiz y con el de Teruel. Bueno, no, han invertido 4,3,
ustedes, a día de hoy. Ha nombrado enero, o sea, noviembre, diciembre y enero del
Hospital de Alcañiz, que también he hecho la cuenta, así en un momento mientras usted
intervenía, y eso, si están certificando unos trescientos o cuatrocientos mil euros
mensuales, eso sale cuatro y pico al año, y justifican…
Ya le digo que en la comparecencia profundizaremos en esa cuestión. Pero yo
querría preguntarle, si bajo su conciencia queda el convencimiento de que gracias a
ustedes los hospitales de Alcañiz y de Teruel se van a construir. Se van a iniciar, pero
desde luego, va a hipotecar al siguiente gobierno que entre. Y claro, si van certificando
hasta enero trescientos y pico mil euros.
Señor Sada, que ya le oigo, que ya le oigo, que ya se pone nervioso. Ya tardaba.
Sí… ya, ya, ya. Sí…
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora diputada ZAPATER VERA: Si ustedes plantean que han certificado
estos meses, noviembre, diciembre y enero, con trescientos y pico mil euros. Díganme
ahora cuánto va a poder certificar la empresa, si no hay nadie allí trabajando allí, más
que cuatro.
Es decir, la cuestión es, esa empresa tendrá que plantearse. No me vale que me
diga que la empresa es la que va haciendo y que usted es el que va pagando. Porque yo
creo que usted tiene bastante -bastante- bastante que hacer.
Bueno, pues yo creo, señor Sada, que suplicio, tienen todas las personas que, si
hubiera usted, ustedes hubieran cumplido el plurianual que se planteó desde el 2016, a
finales del 2019 el hospital de Alcañiz estaría construido y el problema que tienen es el
suplicio de todas esas personas que ustedes van a querer sacar pecho por la construcción
de los [Corte automático de sonido.]… hospitales y no lo van a hacer.
Nada más y muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora consejera.
No es la primera vez que hablamos de infraestructuras, no es la primera vez que
hablamos de ejecución presupuestaria. Como usted bien recordará, Podemos Aragón le
ha citado en diferentes y diversas ocasiones y lo hemos hecho aquí en estas Cortes para
que podamos hablar de datos. A mí me ha extrañado que a lo largo de este debate usted
no haya cogido los datos y haya dicho, aquí tienen los datos y voy a, vuestras son las
conclusiones, de ustedes las conclusiones.
Entonces, señora Ventura, yo voy a ir relatando los datos que tenemos. Los datos
que tenemos, lamentablemente, no hemos podido encontrar la Intervención General
porque diciembre es provisional y enero no están desglosados. Entonces me tengo que
remitir a noviembre del 2018.
Por lo tanto, la primera pregunta va en este sentido, señora consejera, por qué no
están actualizados las, datos de la web de transparencia, de la web de la Intervención
General y, por lo tanto, no podríamos tener un debate muchísimo más realista con todos
aquellos datos que ustedes supuestamente han ejecutado.
Tenemos los globales, engañosos. Engañosos son los globales, porque mire, la
ejecución es de un 47,19% en noviembre del 2018, que asciende a un 79,95% que no
sabemos dónde se han destinado. Son diez millones de euros aproximadamente más,
pero, lo cual deja a doce millones de euros que a estas alturas de la legislatura ya son
demasiados y que no sabemos cuál es la excusa de que ustedes no hayan ejecutado esa
cuantía presupuestaria en materia de infraestructuras.
Como le decía, yo le quería poner encima de la mesa algunas de las cuestiones
que se han ido citando a lo largo del debate, pero que no se han relacionado con datos.
Y mire aquí los datos que tenemos por parte, como decía, datos del Gobierno de
Aragón en lo referente a las obras del centro de salud de Barbastro, una propuesta y
además una enmienda de Podemos Aragón, únicamente, a fecha noviembre, 2 de 2018,
se ha ejecutado un 0,13%. Las obras del, reforma del Centro de Salud de Valderrobres
que ustedes ya han vendido en titulares, pero poco en hechos, se ha ejecutado un curioso
0%.
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El nuevo centro de salud de Binéfar, de Huesca, el proyecto de aplicación de
Valderrobles, el centro de salud del barrio Jesús, la relación de obra de la construcción
del centro del barrio Jesús, en los tres primeros, un 0% y en este último ni siquiera llega
a un 0,50%.
Así que, señora consejera, si me voy a otras cuestiones, donde gracias a
Podemos Aragón, a mi grupo parlamentario, ha habido una presupuestación, un
aumento de un millón y medio de euros en lo referente a las actuaciones de mejora en
atención primaria y atención especializada. Ustedes tampoco han ejecutado nada, un
cero por ciento de ejecución en estas cuestiones.
Y lo que más nos preocupa y lo hemos dicho en muchas ocasiones y hoy lo
volvemos a reiterar, es que ustedes, en 2016 nos hacían llegar un diagnóstico, un mapeo
de la situación de las diferentes infraestructuras que había en la Comunidad Autónoma
de Aragón y entonces marcaban ahí su hoja de ruta y entonces ahí sabían dónde querían
llegar y qué querían, qué obras querían acometer.
Cuando mi grupo parlamentario en diferentes ocasiones a lo largo de esta
legislatura, 2018, 2019, hemos solicitado ese diagnóstico de infraestructuras, ustedes
nos siguen remitiendo al del 2016, lo cual denota que no tienen hoja de ruta y, por lo
tanto, carecen de un proyecto político fuerte para la Comunidad de Aragón en materia
de infraestructuras sanitarias.
Prosigo con los datos, señora consejera, un 0,91%, es lo que ustedes ejecutaron
en la relación a las obras de las urgencias, ¿espantosas? urgencias -permítame la
expresión- del Hospital San Jorge de Huesca.
Pero además las obras nuevas, y voy ya con el meollo de la cuestión que ha
tornado el debate en estas Cortes, el Hospital de Alcañiz y el Hospital de Teruel.
Hablando de, del Hospital de Teruel, únicamente han ejecutado, con las cifras que
contamos del Gobierno de Aragón, más actualizadas, un 0,16%, señora consejera, lo
cual supone dos mil míseros euros. Y además, el Hospital de Alcañiz, como decía, un
28,86%.
Señora consejera, ya no está, voy a decir y permítamelo a estas alturas de la
legislatura espero que no me malinterprete, engañando a este Parlamento. Usted está
engañando a sus electores, a los votantes del Partido Socialista. Porque en su programa
electoral añadían una de las iniciativas, una de las medidas, construcción de los
hospitales, del Hospital de Alcañiz y el Hospital de Teruel.
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Y, señora consejera, construir es crear una infraestructura, llevar a cabo, poner
en marcha. Pero ustedes ni siquiera han hecho una parte y construir apela a eso, a poder
edificar, pero, aunque sea una parte, pero ustedes no han construido. Por lo tanto, ya no,
ni siquiera los datos, pero tampoco su propio programa electoral.
Podríamos hablar también de psiquiatría, el centro de salud, el centro de, las
veinte camas, perdone, la obra de las veinte camas de psiquiatría, también el millón y
medio que había para su ejecución, han ejecutado un 0%. Y concluyo con el Centro de
Salud Perpetuo Socorro de la ciudad de Huesca, un 0%.
Señora consejera, la ejecución mayor que ustedes tienen es, pues [Corte
automático de sonido.]… Centro de Especialidades Inocencio Gimeno, que es un cien
por cien, pero son dos mil euros. Podríamos hablar del Plan de necesidades de la
Dirección General del Salud, que es un cien por cien, pero también son,
aproximadamente dos mil euros.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.
La señora diputada CABRERA GIL: Concluyo. Y concluyo diciéndole, señora
consejera, que su tiempo casi, casi, ya se ha acabado. Ustedes se han basado en los
titulares y muy poco, cuando hablamos de datos, cuando hablamos de porcentajes,
cuando hablamos de lo comprometido ejecutado, ustedes no se acercan ni un poquito a
lo que presupuestaron y dijeron en titulares.
Señora consejera, los hechos ya se le quedan un poco lejos a esta conclusión de
la legislatura.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta.
La verdad es que cuando leí el título de esta comparecencia, informar sobre los
avances en las infraestructuras sanitarias, enseguida pensé que era la típica petición del
Grupo Popular, en el que iban a ir a su libro y, efectivamente, así fue, a la inacción y
digo, efectivamente y lamentablemente.
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Lamentablemente así fue, porque tienen valor que tras los cuatro años de parón
en materia sanitaria -cuatro años de parón en materia sanitaria- ahora hablen de
inacción. Porque desde el 2011 hasta el 2015, lo que tuvieron fue un doble discurso,
planteaban propuestas iniciales, en las que luego daban pasos a continuos
incumplimientos, a decepciones de los ciudadanos y ahora mismo continúan en esa
línea de falsas verdades, de enfrentamiento, de confrontación, del sí porque sí, de
desprestigiar, de infravalorar lo que se va haciendo.
Y como estamos ante unas nuevas elecciones y los aragoneses son sabios, sabrán
valorar que del 2011 al 2015, lo que hubo fue un parón en materia sanitaria y que ahora
lo que se está haciendo es recuperar los derechos, en este caso, los sanitarios y el avance
que se está haciendo en infraestructuras, en materia tecnológica, etcétera, etcétera.
Y usted misma decía, a finales de febrero, concretamente creo que fue en el 28
de febrero, decía, si el Gobierno socialista no ha hecho prácticamente nada en
infraestructuras sanitarias en cuatro años y ha cumplido la hoja de ruta que yo vaticiné
al comienzo de legislatura, que pasaba por anunciar licitaciones en precampaña. Y yo le
digo que como pitonisa poco tiene que hacer. La señora consejera le ha relatado todas
las infraestructuras en las que se ha ido avanzando. Muchas a lo largo de estos cuatro
años.
Tienen valor, por decir, algo suave, en criticar las actuaciones que se han hecho
en cuatro años, cuando ustedes no fueron capaces de hacer nada o no fueron capaces o
no quisieron. Habrá que valorar cuál de los dos términos.
¿Qué hicieron por los turolenses del 2011 al 2015? Nada, bueno, sí, dilatar.
Dilatar la construcción del hospital alegando esas modificaciones y esos cambios…
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Ante los riesgos ¿clínicos?
Les voy a hacer un ejercicio de memoria, el entonces consejero de Sanidad,
Ricardo Oliván, decía en estas Cortes que garantizaba que se presentaría un proyecto
para construir el hospital a dos, a partir del 2014. ¿Qué pasó? Pasó el 2014, pasó el
2015, y ha sido este Gobierno, ha sido este Gobierno una vez adaptado el proyecto, el
que va a iniciar estas obras de construcción. Y sí, tras un complejo y complicado
proceso de licitación.
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Pero dejamos Teruel, nos vamos a Alcañiz. ¿Qué hicieron en Alcañiz? De
nuevo un ejercicio de memoria, nada. No hicieron nada. Sí, sí que hicieron, trataron de
sacarlo adelante mediante iniciativas de financiación privada, igual que habían hecho en
otras comunidades autónomas que gobernaba el PP, Madrid, Galicia, Valencia,
planteaban un hospital privado para Alcañiz. Y el actual Gobierno ha reconvertido la
situación y se está…
La señora PRESIDENTA: A ver, silencio, señorías.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Construyendo un hospital, se está
construyendo un hospital cien por cien…
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Público.
Los trabajos avanzan al ritmo previsto en Alcañiz. Esperamos que se cumplan,
que sigan al mismo ritmo y el Hospital de Alcañiz ya es una realidad. Ahora sí que
podemos decir que ya es una realidad y que no se va a echar para atrás.
Y nos vamos a la provincia de Huesca. ¿Qué hicieron, más allá de prometer y de
no avanzar? Demanda importantísima de los oscenses y que usted misma ha
reivindicado en numerosas ocasiones, el centro de salud de los olivos. Las obras ya
están adjudicadas, están en marcha y Huesca contará a finales de este año con un cuarto
centro de salud. Binéfar, Binéfar tendrá su nuevo centro de salud también a lo largo de
este año.
El plan funcional de la ampliación del centro de salud de Barbastro ya está
disponible y en breve comenzará el proceso de contratación. Ya se cuenta con el
proyecto técnico de las obras de la nueva unidad de urgencias de San Jorge y el
acondicionamiento de los espacios para la nueva resonancia ya tiene crédito y se va a
licitar en breves.
Y no quiero concluir sin hablar de salud mental. ¿Qué hicieron, además de
dejarla en un segundo plano, de cerrar camas? Absolutamente nada. Fue la gran
damnificada del gobierno de PP. Y en esta legislatura se ha acondicionado la nueva
planta de psiquiatría del Miguel Servet con treinta camas.
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Se está acondicionando y las obras van a buen ritmo, del pabellón San Juan, con
una capacidad para treinta y cuatro pacientes [Corte automático de sonido]… lo ha
dicho la consejera (…) Mosqueruela y con Illueca, se perdieron un millón doscientos
mil euros, porque ustedes no fueron capaces de avanzar al ritmo conveniente y se
perdieron, esa financiación europea.
En definitiva, se ha pasado de un trabajo en infraestructuras sanitarias en la
anterior legislatura, que estaba bajo cero, para seguir y que en…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Que además daban pasas e
incumplían promesas y se está avanzando importantemente. Y el actual Gobierno
cumple compromisos.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora consejera, tiene la palabra.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora
presidenta.
Pues sí que hemos cumplido. Hemos cumplido ese compromiso que teníamos
tremendamente difícil de cometer. Y además, ¿cómo lo hemos hecho?, pues cumpliendo
el objetivo del déficit, con un capítulo VI, inversiones, absolutamente constreñido,
limitado por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España y hemos sido capaces
de cumplir.
Mire, señora Luquin. Si se callan. Señora Luquin, entiendo el escepticismo, la
verdad, cómo no lo voy a entender. La sociedad de la provincia de Teruel, Alcañiz,
Teruel, pues es que han tenido que sufrir tantas y tantas vicisitudes, pero, de verdad. Y
claro que conocemos todos el poder de las empresas, pero el plazo, se lo aseguro, están
en absoluto, posibilidad de cumplir el plazo de ejecución, que son cincuenta y dos
meses, final del 2021.
Y señora Zapater, usted me ha dicho, ustedes pueden hacer mucho más que
mirar y pagar, que nos ponemos el casco, como ha dicho antes, y vamos a picar,
evidentemente, hacen la obra ella. ¿Y sabe lo que ocurre? Que tienen que certificar
todos los meses y cuando habría una resolución del contrato, es cuando no certificaran,
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pero mientras que certifican, nosotros les pagamos lo que certifican y no más,
evidentemente, porque no tiramos el dinero, pero.
Y lo que vamos viendo es si con esa certificación de obra es asumible el
cumplimiento del plazo. Y le aseguro, al día de hoy lo es y creo que usted, pues está,
como creo que todos los aquí presentes, bastante ajena -y yo misma- a lo que son las
vicisitudes de una gran obra, que la empresa va adaptando los tiempos según la
conveniencia de qué parte de la obra está. Y verse construido, se ve, se ve que ya está
toda la infraestructura hecha, las tres plantas y lo ve usted desde su ventana, según me
han comentado, ¿eh? Entonces, eso es real.
Entonces, no me hablen, ¿eh? Señora Cabrera, ustedes miran la página web de la
Intervención, que desde luego no está en mi control, ¿eh?, y probablemente, pues yo no
lo sé, si está correcta, no está correcta, ¿eh? Pero miren, las obras, todas las que he
enumerado, que la cifra que han sumado les sale pequeña, es porque son obras a resaltar
que están absolutamente hechas.
Pero si es que, si me discuten hasta la ejecución del centro de salud de Binéfar,
cuando está a punto de terminarse. Yo entiendo que no van a perder el tiempo, ¿eh?,
yendo a visitar todas las obras, que tienen otras cosas que hacer. Pero, entonces, por
favor, algo que es tan obvio, que es que las obras están ahí, que son materiales. No las
juzgue en función de lo que sale en una página web, de ejecución. Es que, comprenderá
que es algo bastante carente de sentido.
Y tengamos en cuenta una cosa, que es algo que creo que no se contempla. El
Salud para poder prestar la asistencia sanitaria, dispone, ni más ni menos, de ciento
cincuenta y un edificios, ¿eh? De los cuales, ciento dieciocho los ocupan los centros de
salud. Y claro, entre ciento cincuenta y un edificios, pues hay muchísima, reformas y
muchísimas mejoras que hay que realizar, que las han hecho necesarias, indudablemente
el paso de los años y la falta de inversión en mantenimiento.
Y muchas de las obras, estas reformas, este mantenimiento, atendiendo a las
necesidades más urgentes, se hacen desde las gerencias de los sectores y con esa bolsa
de atención primaria que efectivamente está presupuestada y absolutamente gastada.
No ha quedado nada.
Así se han hecho cosas como el centro de salud, la reforma del Centro de Salud
de Borja, con ciento noventa y seis mil euros, la, se ha actuado en el Centro de Salud de
Delicias Sur, quitando, eliminando barreras arquitectónicas, realizando la rehabilitación
energética del edificio, por importe de ciento cuarenta y dos mil quinientos euros. Se
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han adaptado espacios en el centro de especialidades Grande Covián para poder
descongestionar, en parte consultas del Centro de Salud de la Jota.
Desde la bolsa de atención primaria se han hecho muchas actuaciones de menor
cuantía, pero que, sin embargo, para la operatividad de [Corte automático de sonido]…
son tremendamente importantes y les podría poner muchos ejemplos, pero ya no da
tiempo.
Lo que sí que quiero referirme, es que éstas, tenemos unos proyectos y obras que
han sido aquí mencionadas, como es -y reiteradamente en otras intervenciones- Centro
de Salud Valderrobres, bloque quirúrgico del Hospital Ernest Lluch, proyecto de obras
del de Barbastro, habilitación de las Urgencias del San Jorge para instalar la resonancia,
en el mes de marzo se va a licitar…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Pero es que se va…
Ahora mismo, termino presidenta.
Pero es que se van a adjudicar, se van a firmar los contratos y habrá un cambio
de este Gobierno, porque siempre cambiará el gobierno, aunque gobernemos el mismo
Partido Socialista, ¿eh? Y se habrán firmado los contratos de todos ellos y tendrán
crédito presupuestario para pagarlo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
Les informo, señorías, que el punto número 13, se ha retirado del orden del día.
Y suspendemos la sesión hasta las cuatro y cuarto de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.
Reanudamos la sesión con el siguiente punto del orden del día, debate y votación
de la proposición no de ley sobre la publicación de informes anuales sobre transportes e
infraestructuras, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Bueno, buenas tardes, señorías.
Esta iniciativa que vamos a hablar ahora, -gracias- es para que discutamos
menos que en la anterior comparecencia, que hablábamos de infraestructuras sanitarias
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y si no consigo que discutamos menos, pues por lo menos subiremos un poco el nivel,
¿no?
Miren, en este… No, hombre, porque ahora… Déjenme que me explique, que
me explique.
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidenta, gracias.
Mire, este es el Informe Anual del Ministerio de Fomento del año 2017 sobre
Transportes e Infraestructuras, ¿vale? Y este, es el del consejero de Desarrollo Rural, el
nuestro, bueno, el suyo. De la memoria de 2016, ¿vale?
Entonces, en la web también pueden encontrar ustedes los informes anuales
sobre medioambiente. Entonces, yo no he podido encontrar ninguno del Departamento
de Vertebración, no sé si está, pero desde luego muy accesible no, yo no lo he
encontrado, ¿eh?
Por supuesto también, en el portal de contratación del Gobierno de Aragón, sí
pueden encontrarse, como hemos comentado muchas veces, pues toda la información
relativa a aquellos expedientes que se contratan, ¿verdad? Desde el departamento. En
este caso podríamos decir que esa información está disponible, pero está en bruto,
¿verdad?
En la web del Gobierno de Aragón, también pueden ustedes encontrar en los
presupuestos, partida por partida, grado de ejecución y tal. Pero, este enfoque, -me
permitirán- va por otro lado, es distinto.
La Ley 19/2013, de Transparencia a Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, así como las leyes aragonesas, 8/2015 y 5/2017, de Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana y de Integridad y Ética Pública
respectivamente, obligan a que nuestras administraciones públicas, publiquen de forma
periódica y actualizada, eso lo llevamos un poco peor.
Aquella información cuyo conocimiento sea relevante, pues para garantizar la
transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la
actuación pública. Por supuesto, sin perjuicio de la aplicación de aquella normativa que
prevea un régimen más amplio de publicidad como, por ejemplo, la contratación,
cuestiones de contratación pública.
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Pues bien, este es el marco normativo, las tres leyes que hemos comentado, el
marco normativo de referencia, respecto al cual presentamos para la consideración de
todos los grupos parlamentarios esta iniciativa. Como Departamento del Gobierno de
Aragón, Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, pues ha sufrido un
prolongado estancamiento en ese reparto presupuestario, ¿verdad?
Un estancamiento que ha durado varios ejercicios. Por fin, el año pasado 2018,
el departamento ha recuperado esa primera posición en cuanto a capacidad inversora,
porque tradicionalmente es así, a nivel estatal, por ejemplo, movilidad, entendamos ahí
todos los temas relativos a transporte y también a infraestructuras de transporte y
vivienda, pues han sido las áreas de mayor poder inversor.
Y esta iniciativa que hoy les propone Ciudadanos, persigue, busca, esa rendición
de cuentas que los responsables de estas áreas ofrezcan de una forma ágil, de una forma
objetiva, más completa, por ejemplo, que la disponible en ese portal de transparencia
que comentábamos antes, que lógicamente no puede llegar a ese grado de detalle.
Y no se trata en absoluto de alardear de la gestión realizada con fines
electoralistas como la junta electoral nos recordó hace un par de días, con la vista puesta
al próximo período electoral, ¿verdad? Se trata por el contrario, de recoger las
principales actuaciones del Departamento de Vertebración, en este caso, durante cada
ejercicio.
En un lenguaje y en un formato dirigido, especialmente a un público no tan
especializado, pero, que alcance pues ese grado de detalle suficiente o dicho de otra
manera, se trata de que el consejero correspondiente, en este caso el de Vertebración, a
partir de la aprobación si ustedes desean y están de acuerdo conmigo de esta
proposición no de ley, pues, presente en la comisión correspondiente los resultados de
su gestión.
Que explique qué proyectos han sido redactados durante el año tal, cuáles han
sido licitados, qué proyectos han sido adjudicados y cuáles, pues, están en ejecución,
¿no? Y explicar el grado de ejecución. Se trata de cerrar esas presentaciones que ya se
realizan a primeros de año, bueno, a primeros de año, aunque debería ser antes, sobre
los presupuestos en base a unos indicadores que pueden o no ser satisfactorios o no,
faltaría más, pero que en todo caso, si no lo son, pues nos van a indicar hacia dónde
deberíamos mejorar o priorizar.
Se trata de indicar qué ha hecho cada dirección general, cada servicio, ¿vale? Y
bueno, pues si se prorroga el presupuesto, pues en vez de esta memoria, pues tendremos
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la mitad, ahí se verá bien, ¿eh? Los efectos perniciosos de una prórroga de presupuestos.
Y tampoco se trata de dedicar tiempo ni recursos que no nos sobran, a hacer más
informes que nadie lea, porque estamos seguros, nosotros creemos que estos informes a
nivel interno existen. Estoy, estamos totalmente convencidos de ello y creo que debe ser
así, porque si no lo fuera, ya me dirán ustedes cómo gestionamos un departamento, ¿no?
Sea el que sea.
Estos informes anuales se convertirían pues, en una herramienta básica de
gestión, que es de lo que estamos hablando, de lo que quiero incidir en esta intervención
y de transparencia e información. Y que va a obligar a tener muy claros, pues, qué
inversiones, qué expedientes tenemos en licitación. Cuáles han sido ya adjudicados, por
ejemplo, para que no se den pues, situaciones como tuvo el consejero Soro el año
pasado, ¿no? Que en febrero dijo que tenía ocho expedientes adjudicados y fueron
licitados en los meses siguientes, ¿no? Con este informe no debería pasar, si se lo
leyeran, claro.
Por nuestra parte y como no puede ser de otra forma, pues desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, asumimos este compromiso que hoy exigimos, que hoy
proponemos y bueno, pues llegado el caso de que los aragoneses decidan o decidieran
que sea Ciudadanos, quienes desempeñemos las responsabilidades de Gobierno en estas
áreas, pues nos comprometemos, por supuesto, a traerlos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias a usted,
señoría. Continuamos, es ahora turno de don Gregorio Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Esta iniciativa a esta ahora es cuando me ponía en mí a las tres de la tarde la
formación del espíritu nacional en el instituto, para dar clase.
Pero bueno, a pesar de eso, vamos a intentar ponernos serios y vamos a intentar.
Yo sé que esta, y yo creo que cada diputado tiene su estilo, y usted señor Sansó, tiene un
estilo y entonces tiene el estilo y la particularidad de que propone iniciativas por lo
menos originales, originales que a lo mejor luego no son tanto, ¿no?
Porque, claro, usted ha dicho aquí cosas que le comprometen. Fíjese, le voy a
decir una cosa, no, voy a empezar por el final, voy a poner un poco de ambiente porque
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está esto un poco, este Pleno me está defraudando un poco realmente, porque yo
pensaba que iba a ser más excitante.
Usted ha dicho aquí, yo me comprometo a cumplir esto cuando sea Gobierno.
Yo le voy a dar un consejo de veterano, que es muy sencillo. Usted los dos primeros
años no hará ningún informe de nada, bastante le quedará con aprender el oficio, para
empezar.
Y luego, ya veremos los informes que pasa, porque además dice, el señor Soro si
hubiera leído el informe se hubiera enterado de que… No, es que es al revés, el informe
se produce después de la adjudicación. No sé si, en fin. Que, a lo que estamos.
Usted lo que quiere en definitiva, es que se publique un anuario. Yo como
historiador también, porque voy al año y digo, mire, esto es lo que pasó, y me lo ponen
más fácil. Si tengo que rebuscar yo en la hemeroteca o en el archivo es más complicado,
yo lo entiendo, me parece bien, me parece bien.
Por lo tanto, usted lo que quiere en esta propuesta singular y yo no la voy a
llamar excéntrica, -que cada uno opine lo que quiera- es una síntesis política, vale, de
acuerdo.
Dicho esto, ¿usted cree que el Departamento de Vertebración no cumple los
requisitos de la Ley que usted ha citado, de 82/2015 de 25 de marzo de Transparencia,
de Actividad Pública y Participación Ciudadana. Claro que la cumple, claro que la
cumple.
Pero, evidentemente, esa Ley de Transparencia, lo que no podemos hacer es
publicar todo lo que se genera, porque eso sería muy complejo y muy complicado,
porque seguramente no interesaría a mucha gente, excepto a usted quizá, pero no cabe
duda de que lo que hace el Departamento de Vertebración es intentar cumplir la
legislación, para que la transparencia y participación se produzca.
Para que sepa usted y su información, la Secretaría General Técnica tiene una
unidad de transparencia que ejerce funciones de coordinación en materia de
transparencia, con la misión de promover y difundir todos estos principios, publicidad
activa y contribuir a organizar su información, por supuesto.
Y más le voy a decir, en el decreto también del departamento de la organización,
también se vuelve a recoger esto, la transparencia. Pero le voy a decir lo siguiente, mire,
el Departamento de Vertebración, publica la información de carácter específico, todo lo
que tiene que ver con la ordenación del territorio, planes urbanísticos, información
geográfica, estrategia de ordenación territorial de Aragón, sistema cartográfico,
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infraestructura de datos espaciales, sistema de información urbanística, Instituto
Geográfico, etcétera.
Directriz especial de política demográfica contra la despoblación, Plataforma
Agroalimentaria de Épila, anteproyecto de servicios de transporte público de viajeros de
carretera.
Todo eso está publicado, todo está publicado. Usted lo que quiere es que se lo
ordenen y le ponga un guión. Vale, pues, dígalo, quiero un guión y un ordenamiento,
vale. Pero que en todo caso, que sepa que el departamento, además, permite y es así el
acceso a la información pública en todo el mundo y en todo caso.
Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Y cuando alguien solicita cualquier
información, pues se tramita a través del servicio como ha ocurrido durante esta
legislatura.
Por lo tanto, yo lo que le quiero decir es que el departamento no se niega a
cumplir esto. Todo lo que le he dicho, no implica que no vayamos a votar a favor, pero
mire, se ha publicado el Plan aragonés de estrategia turística, la directriz especial de
política demográfica, el proyecto de ley de vivienda, procesos de participación. Ahora
bien, usted está diciendo aquí, yo quiero algo ordenado que me facilite mi trabajo y a
los que vengan después de mí, bien, pues de acuerdo.
En todo caso, señor Sansó, con todo el respeto que le tengo, y ya sabe que yo le
hablo claro y usted a mí también. Vamos a aprobar esto, vamos a seguir trabajando,
pero yo no sé si realmente políticamente, de verdad, aporta mucho esto, porque tenemos
la ejecución del presupuesto, tenemos la página de contratación. ¿Cuál es el problema,
dónde…?
Ahora, que se lo quieren un guión ordenado, pues yo le diré a mis compañeros y
lo dejaré explícitamente, aunque no está escrito aquí, ni le voy a hacer una enmienda in
voce porque sería facilitarse, que le hagan un guión al uso para que sea accesible para
todos los diputados y diputadas que puedan venir en las siguientes legislaturas, que a
saber lo que puede pasar. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés,
doña Berta Zapater.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente.
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Bueno, señor Sansó, se ha vislumbrado qué es lo que quería usted con esta
iniciativa. Porque la verdad, que nos ha costado mucho hasta que no le hemos oído
hablar. Intuíamos por dónde iba, pero no nos podíamos creer que lo que realmente
quería era que, el Gobierno le facilitará la labor que es suya estando en la oposición, que
es la de trabajar.
Entonces, yo me he quedado un poco, pues sorprendida, porque desde luego toda
la información que llega, desde luego es, o sea, es buena y es verdad y yo voy a decir
algún pero a este Gobierno, con respecto a la información que traslada, pero de ahí,
claro, es que cuando usted dice, “publicación de informes anuales sobre transportes e
infraestructuras”.
Pero claro, hemos descubierto hoy en su intervención que se refiere a lo que ha
hecho el Departamento de Vertebración, porque claro, yo decía, bueno, pues es que
informes sobre transportes e infraestructuras de Aragón, pues podemos sacarlos de
muchas fuentes de información.
Yo vamos, el Instituto Aragonés de Estadística hace unos informes muy
interesantes, se lo recomiendo, por si quiere le pongo bibliografía al final de mi
intervención para que le sirva. Yo pensaba que después de cuatro años ya usted se
manejaba un poco mejor, pero veo que no.
El Instituto Aragonés de Estadística, hace unos informes muy interesantes, es
una visión global sobre el transporte por carretera, por ferrocarril, por aviación. Habla
de turismo, habla de vivienda, de precios de vivienda, de hipotecas y suelen ser datos
bastante actualizados. Eso le permite tener una visión general de lo que hay en Aragón.
Y luego es verdad que, esa visión global la tienen en el portal de transparencia el
departamento, con unos objetivos estratégicos que ponen todos los departamentos, el de
Vertebración también, pero es cierto que concretamente habla de todo, de la
cooperación transfronteriza, del fomento de la vivienda, de urbanismo, ordenación,
planificación, impulso del transporte, pero casualmente, no aparecen carreteras y ahí le
doy la razón.
Es decir, yo entiendo que tener que perseguir en las contrataciones públicas,
pues lo que el Gobierno va a hacer, bueno, va haciendo, pues nos cuestan nuestro
esfuerzo. Pero de ahí, bueno yo creo que sí que es importante, no sé si el tener ese
informe o no, pero que desde luego aparezca todo en la página web para que los
ciudadanos lo puedan hacer.
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Yo vamos, también tengo mi interpretación, de es porque tampoco se baja
mucho al detalle, porque concretamente en el Departamento de Vertebración, si bajan
mucho al detalle, igual lo que acabamos descubriendo, es que no hay tanto de lo que nos
pensábamos, porque si nos ponemos a hablar de vivienda, ¿verdad?
Ellos ponen en la página web, dentro de esos objetivos estratégicos, elaboración
de la Ley de Vivienda. “Mec.” Un Plan aragonés de gestión de la vivienda social.
“Mec.” Ayudas al alquiler de jóvenes, que todavía no han salido, ayudas al alquiler, que
todavía no han salido.
Entonces, claro, me da la sensación, bueno, programas de Arrus que tampoco
están, solo han hecho un plan de vivienda, la realización de un plan de vivienda en
coordinación con el resto de administraciones públicas, porque vino desde el Estado y el
Gobierno de Aragón entró.
Entonces, me da un poco la sensación, con turismo, pues nos pasa lo mismo. Yo
creo que no quieren profundizar, ahora ya no hablan tanto de turismo, ¿verdad? Porque
es que les datos de turismo, pues es que ya no son lo que eran, pues, porque ya estamos
hablando que las pernoctaciones en alojamientos turísticos han bajado un 19,2 en la
variación interanual, indicadores estructurales que han bajado un 4,2. Todo, bajan las
pernoctaciones en hoteles, en apartamentos turísticos.
Entonces claro, hacer un informe general en el que los datos, pues no son muy
halagüeños de lo que inicialmente se planteó. Pero bueno, yo ahí en el sentido de la
transparencia por supuesto. Pero bueno, yo creo que también su labor estando en la
oposición, señor Sansó, y se lo digo con cariño, es el intentar sacar toda esa información
para controlar al Gobierno actual. Nada más y muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario
Podemos.
El señor diputado GAY NAVARRO: [desde el escaño]: Gracias, presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiene la palabra.
El señor diputado GAY NAVARRO: [desde el escaño]: Si me lo permite hablaré
desde el escaño porque pretendo ser breve.
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Señor Sansó, estamos de acuerdo con su propuesta. Todo lo que se ha caminar
hacia una mayor transparencia estamos de acuerdo, es positivo y Podemos Aragón,
siempre lo va a apoyar. Sin embargo, creo humildemente que este no es un tema de
envergadura como para traerlo a Pleno. Quizá hubiera sido más apropiado para una
comisión, hoy hemos debatido sobre temas como violencia machista, sanidad, etcétera,
y esto es una cosa, pues un tanto técnica.
Habla de infraestructuras, carreteras y de temas más técnicos, como ya es
habitual, quizás porque prefiere evitar los temas puramente políticos, pero es curioso
que no pida informes anuales sobre desahucios, sobre ayudas al alquiler, sino que en el
petitum habla de infraestructuras, carreteras, etcétera.
Pero bueno, más allá de eso, entenderá que hay actuaciones que necesitan más
de un año para llevarse a cabo y por lo tanto, quizá, no pueda o no sea factible con
informarse de ellas cada doce meses. Por ejemplo, el Plan de carreteras abarca hasta
2024, quizá no haya que esperar hasta entonces, pero bueno, cada año no sé si es viable.
De todas formas, como diputado y diputadas, todos los que estamos aquí
tenemos herramientas para controlar y para pedir información. Le animo a que las
utilice, nosotros utilizamos la solicitud de información, preguntas orales, etcétera.
Creemos que una proposición no de ley para este tipo de petición que usted hace,
sinceramente, nos parece un tanto desproporcionado. Insisto, votaremos a favor, pero
nos gustaría debatir con usted sinceramente, posturas e ideas más políticas y un poquito
menos técnicas. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sabés, por
el Grupo Socialista.
El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidente.
Señor Sansó, el Grupo Socialista votará a favor, aunque sí que es cierto que,
cuando leímos y analizamos esta proposición no de ley no acabábamos de entenderla o
pensábamos que había algo más, pero sí es cierto que sus explicaciones nos han dejado
claro que lo que pide, y si no he entendido mal o hemos entendido mal, es un informe
anual de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
Yo casi le plantearía dar un paso más allá y claro, me sorprende cuando usted ha
enseñado dos informes anuales que no dejan de ser dos PDF que se imprimen en papel.
Quizás estaríamos ya en un momento en el que nos deberíamos plantear, pues poder
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hacer un seguimiento casi instantáneo de los expedientes, de cómo están, en las
plataformas que existen.
Yo no sé si eso, para la siguiente legislatura, el consejero que esté o los
consejeros que estén en las diferentes en las diferentes consejerías, deberán plantearse
ese seguimiento de los expedientes puntual y que puedan ser accesibles, evidentemente
siempre cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y otra normativa aplicada al
respecto.
Pero sí le voy a decir una cosa, y es que es verdad, la mayor parte de la
información o prácticamente toda la información que usted plantea que debería
recogerse en ese informe anual está en la consejería. Se puede acceder desde los
diferentes elementos que plantea, que se plantea el Gobierno de Aragón, pero también
lo que sí que quiero dejar claro porque a veces parece con la intervención o se puede
deslizar desde su intervención, no lo ha dicho, ¿eh? Pero se podría llegar a deslizar, que
el Gobierno de Aragón no cumple con la Ley de Transparencia y de Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón, no lo ha dicho, pero por eso quiero dejarlo claro,
que este Gobierno sí cumple, y pretende profundizar todavía más en ella, e incluso en
algunos aspectos va mucho más allá de lo que plantea esta Ley de Transparencia.
Y en este sentido, concretando en la consejería, hay una unidad de transparencia
que lo que busca es que se pueda cumplir con esa ley, que es un aspecto que estas
Cortes de Aragón en la pasada legislatura aprobaron, si no recuerdo mal, por
unanimidad y que en todos los departamentos esas unidades de transparencia lo que
pretenden es coordinar a todas las unidades administrativas para conseguir, poder
ofrecer a la ciudadanía, poder ofrecer a los ciudadanos toda aquella información a la que
estamos obligados y que nos hemos dado como obligación.
Ya no hablaré de los procesos de participación en los que ha impulsado este y
otros departamentos y sobre todo también, las reacciones o las respuestas que dan de
forma inmediata a las solicitudes que se plantean a las diferentes consejerías.
Por tanto, no, el Grupo Socialista apoyará esta proposición de ley, pero sí que
creo o creemos que si se plantea unos informes anuales de este tipo, que no dejan de ser
un resumen de la actividad que desarrollan las consejerías y como le digo, esos
documentos ya existen, por qué no plantearnos ese traslado a plataformas digitales que
existen, de gestión de expedientes, de muestra de esos expedientes y que quizás seguro
que permitirían que estuviera mucho más actualizado que un informe en PDF, a final de
año.
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Muchas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Es el caso ahora de
don Javier Campoy del Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, señor presidente.
Pues señor Sansó, no le voy a defraudar. Señor Sansó, esta iniciativa no es mala
cosa, la verdad que me la he leído y no es mala cosa, lo que sucede es que parece eludir
directamente a obligaciones derivadas de la obligación de transparencia de este
Gobierno. Y fíjese usted, no solamente tiene usted fe en pedir que le informen acerca de
algo de una materia relacionada con transportes, sino que también usted sabe que esta
dirección general es Transportes y Carreteras, sabe que justo les ha ido en cuatro años,
para presentar los pliegos de la reordenación de las concesiones, como para preparar
informes, como para preparar informes.
Pero si es que a usted, si le une Transportes y Carreteras, que lo lleva al mismo
director general, como para que le prepare informes. Dicen que fe es creer en algo con
mucha firmeza. Pues, oiga, vaya llenando “saquicos” de fe usted y siga pidiendo, vaya
pidiendo informes.
Yo por aquello, don Gregorio, de hacer algo positivo, ya que quedan un par de
calambrazos, para poder aprovechar políticamente nuestro turno y hacer algo en
positivo por los ciudadanos, me atrevería a decirle, hacerlo en alguna especie de
enmienda in voce para que las tengan en cuenta. Y yo ya preguntaría, por ejemplo, que
le faciliten el número de viajeros por concesión o por contrato, por aquello de que
hiciera algo, o mejor aún por expediciones, así sabríamos de una vez aquí todos los
parlamentarios de este Parlamento, sabríamos cuánta gente viaja en los servicios que
tanto dinero nos cuestan, incluido los contratos programa.
O también le pediría al director general, el número de viajeros por servicios
ferroviarios. Y yo ya sé que dirán, que eso es de Renfe, que eso es de Renfe, que no es
nuestro, pues entonces, les pediría que por lo menos nos dijeran cuáles están
subvencionados y lo que cuestan.
Yo también le pediría el número de viajeros que usan el avión y que también
están subvencionados, para saber cuánto nos cuestan. O si quiere que sea más preciso,
los que están promocionados por el Gobierno de Aragón.
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Además, para completar la transparencia, don Gregorio, para completar la
transparencia, les pediría que nos dieran el coste de subvención por viajero, para saber
cuánto nos cuesta cada viajero a cada aragonés. Es decir, al contribuyente. Yo llevo toda
la legislatura pidiéndolo y no ha habido manera.
Respecto a infraestructuras, por darle una idea a usted también que lo quiere
aprovechar en esta PNL, le diría, se puede pedir el número de coches que pasan, por
ejemplo, por la autovía ARA-A1 y además el coste de este servicio. Haciendo una
pequeña operación aritmética, sabríamos cuánto nos cuesta al contribuyente cada coche
que pasa por esta autovía. Y lo mismo por los vehículos turismos y pesados que pasan
por las autopistas aragonesas y el coste por vehículo, por ejemplo, la de Pina-Fraga, la
de Zaragoza-Mallén.
Si todo esto lo aceptará usted como enmienda in voce, yo creo que por lo menos
tendríamos oportunidad de saber algo más de lo que hemos sabido en esta dirección
general, que hoy podríamos calificar como un fracaso de legislatura, la Dirección
General de Transportes y la Dirección General de Carreteras, que ya dijimos al inicio de
la legislatura que lo veíamos muy grande, para que llevara una, como para que llevara
dos. Y hoy por hoy ha quedado meridianamente acreditado que ha sido un fracaso, la
dirección general y la consejería.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. Señor Sansó para fijar
posición con la enmienda in voce presentada por el señor Campoy.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Señora presidenta, no habría problema, si
me concreta exactamente el texto, porque ha hablado, ha hablado de muchas cosas, pero
en principio yo las entiendo que estarían ahí.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor Campoy.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Yo calculo que con lo inteligente que
es usted, con un receso de treinta segundos nos bastará.
La señora PRESIDENTA: Tienen un minuto de receso.
Reanudamos. Señor Sansó.
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El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidenta.
Como le he explicado señor Campoy y tiene usted el ejemplo del informe anual
del Ministerio de Fomento, la información que usted está pidiendo, que es todos los
costes de todos los modos de transporte, estarían en el informe, como están en el
Ministerio de Fomento, con lo cual procedería a la admisión, lo siento, de esta enmienda
in voce.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Gracias señor Sansó.
Pues procedemos a la votación de la proposición no de ley en sus términos. Se
inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta votos emitidos, sesenta síes. Queda
aprobada por unanimidad.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Bueno, ya le he dicho al señor Sansó que esto está todo publicado y lo que ha
preguntado el señor Campoy también. Yo quiero decir que las iniciativas, señor Sansó,
son para hablar de las iniciativas, pero usted ha creado aquí una situación que es como
le decía a mis alumnos cuando les ponía un comentario de texto, digo, esto no tiene que
servir para pretexto y ha servido para pretexto, para contar su libro, tantos unos, la
señora Zapater, el señor Campoy. Y una cosa le quiero decir, señor Campoy, usted
como yo que ya llevamos tiempo en esto sabe que, ¿lo que hacía el consejero la vez
anterior? Subía a los vagones a ver los viajeros. ¿Eso quiere que hagamos? Hombre, por
favor, señor Campoy, seriedad.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo
Parlamentario Ciudadanos. Señor Sansó.
El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Los grupos, su apoyo y
gracias. Tan solo agradecer a todos los grupos su apoyo y aclarar, creo que algún grupo
sí que se dará cuenta que este informe anual, fíjense ustedes en los ejemplos que les he
explicado, no se trata de hacer anual ningún anuario o que nos hagan el trabajo que
estoy seguro que todos los diputados de este este Parlamento hacemos, entrar cada día
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en el Boletín Oficial de Aragón, entrar en el portal de contratación, entrar en el portal de
transparencia. Eso lo doy, por supuesto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sansó. Grupo Parlamentario Aragonés,
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo
Parlamentario Popular.
El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
Para agradecer al señor Sansó el carácter y la predisposición que ha tenido, para
valorar, el aceptar mi enmienda in voce. El talante del Partido Socialista ha quedado
acreditado en el segundo uno, como acepte o cambie una la palabra, le votamos en
contra, el talante de Chunta Aragonesista también. Y sobre todo recordarles al Gobierno
que para publicar antes hay que hacer, para contar primero hay que trabajar, y desde
luego, para poder vender, hay, antes que crecer, trabajar, trabajar y construir. Y en estas,
y en esta Dirección General de Transportes e Infraestructuras, probablemente,
probablemente este Gobierno, es donde más tiene que callar, bajar la cabeza y, desde
luego, aceptar el absolutamente, el absoluto fracaso de su gestión en esta legislatura.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy.
Debate y votación de la proposición no de ley para el reinicio de los trámites
administrativos necesarios para acometer el proyecto de la unión física de las estaciones
de esquí del Valle del Aragón y el Valle de Tena, antes de finalizar la presente
legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, guarden silencio, señorías.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidenta.
Al finalizar mi intervención, en una interpelación, allá por el mes de mayo del
año pasado, creo que dije algo así como que no me gustaría tener que volver a hablar
sobre este tema y volver a escuchar -perdone- o, y volver a escuchar excusas de mal
pagador o lo que es peor, silencios.
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Este tema es la quinta vez que se debate en este Parlamento. Ha habido ya cuatro
mociones aprobadas en este Parlamento, en esta legislatura, en noviembre del 2015, en
diciembre del 2016, en noviembre del 2017 y en mayo del 2018, que han salido adelante
con el apoyo del Partido Popular, del PAR, de Ciudadanos y del PSOE, lo que supone el
75% del arco parlamentario y a esto, nosotros le llamamos consenso.
Quiero creer que este consenso supone que se valora y se cree en la importancia
de este sector, del sector de la nieve, como sector estratégico, como sector generador de
empleo directo, mil trescientos empleos directos o los quince mil indirectos, o como
sector que supone un impacto económico en el conjunto del territorio por encima de
doscientos millones. Y digo esto porque mi partido sí que cree en esta importancia.
Quiero creer también que se valora la apuesta que los distintos gobiernos de
Aragón a lo largo de distintas legislaturas, han realizado sobre este sector en
inversiones, en infraestructuras, en promoción, en la ampliación de espacios y incluso
en la definición y puesta en marcha de herramientas de gestión, como es Aramón. Y
digo esto porque mi partido sí que cree y valora esta apuesta.
También quiero creer que este consenso se debe a que se cree en que la nieve
aragonesa tiene un gran potencial, con sus trescientos sesenta kilómetros esquiables,
quinientos si hablamos de nórdico también, lo que supone un 30% del dominio
esquiable de nuestro país, y que se cree también que la nieve de Aragón es competitiva.
Y digo esto porque mi partido sí que lo cree.
Y, por último, quiero creer que este consenso se debe a que se considera que la
nieve de Aragón tiene que seguir siendo competitiva, a nivel de nuestro país y también
por qué no decirlo, con otros competidores europeos. Y para eso, obviamente, creo que
todos estamos de acuerdo en que es necesaria más promoción y mejor promoción, más
inversiones en modernización y sobre todo, y esta es la clave, una oferta que contenga
un mayor número de espacios, una ampliación de espacios. Porque el PP, el Partido
Popular, sí que cree en que la nieve de Aragón tiene que seguir siendo competitiva.
Pues bien, en este contexto es en el que se circunscribe el proyecto cuyos
primeros pasos se dieron en la anterior legislatura, referente a la unión de estaciones
entre los valles del Aragón y Valle de Tena. Se dieron los primeros pasos, unos
primeros trámites relacionados con la declaración de interés general para el desarrollo
del Plan de interés general de Aragón.
Posteriormente, había que haber realizado sucesivos pasos para limitar las áreas,
calcular afecciones, determinar los riesgos geológicos y taludes y, por supuesto, realizar
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al final el proyecto técnico y económico correspondiente. Como se dice en términos
coloquiales, hasta aquí puedo leer, porque esta novela, a partir de aquí, tiene sus páginas
en blanco.
Y tiene sus páginas en blanco, porque ustedes, desde el minuto uno de esta
legislatura, olvidaron este proyecto y no han dado un solo paso en relación con un
proyecto que todos o casi todos entendemos que es fundamental para una buena parte
del territorio de la provincia de Huesca y por extensión, para el conjunto de Aragón.
¿Qué han hecho ustedes? Pues dos cosas, dos cosas. Una, poner en marcha un
autobús entre Astún y Candanchú que funcionó durante un año, con muchas fotos y
muchas puestas en marcha. Y, en segundo lugar, poner en marcha la unión comercial de
estaciones de esquí del Pirineo, propuesta, iniciativa, que mi partido aplaude y lo tengo
que decir porque no nos duelen prendas. Pero decimos una cosa, esta unión comercial
será realmente efectiva, sí y solo sí se producen avances en la unión física.
El señor Lambán, en el acto de presentación de esta unión comercial dijo,
entrecomillas, que se trataba de un hito importantísimo que hay que reforzar con la
unión de estaciones y que requiere grandes consensos y un proyecto sostenible y la
consejera decía que esta unión comercial sienta las bases de la futura unión física, que
ahora no es posible por falta de financiación.
En definitiva, consenso que existe, como he comentado, sostenibilidad que lo
determinará el proyecto y falta de financiación que obviamente suponen priorizar.
Y, en todo caso, reitero el motivo de esta proposición que no es más que solicitar
que se empiecen a mover papeles, que se empiecen a agilizar los trámites, que den lugar
a la concreción del proyecto. Es decir, pedimos simplemente que se retome el proyecto
de la unión física de estaciones, de la misma forma que el Gobierno de Aragón hace
unos días, ha anunciado que ha retomado el proyecto de ampliación de Cerler por
Castanesa, que también -y tampoco me duelen prendas- mi partido aplaude.
Tenemos que tener en cuenta que son proyectos de envergadura y son proyectos
en consecuencia, de largo recorrido que conciernen a varias legislaturas, que conciernen
a varios gobiernos, desde que se toma la decisión hasta que se ejecutan y en el caso que
nos ocupa se calculaba, aproximadamente en diez años, este periodo. Esto es lo que
pedimos que se retome por parte del Gobierno de Aragón el proyecto de unión de
estaciones, acometiendo los trámites para avanzar en la concreción del proyecto antes
de que finalice esta legislatura.
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Y termino diciendo que no me gustaría decir que eran premonitorias,
premonitorios, perdón, los silencios de la directora general de Turismo, allá por el mes
de septiembre, de octubre, perdón, del año 2015, cuando, en su primera intervención en
estas Cortes, después de hablar en quince, durante quince minutos, perdón, de Turismo
de lo que iba a ser su estrategia, su línea de actuación en materia de Turismo, fue capaz
de estar, como digo, quince minutos sin pronunciar la palabra nieve.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Oliván.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos, señor Sansó, tiene la palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, otra vez, de nuevo.
Señorías, durante cuatro años la consigna del PSOE al respecto de la unión de
estaciones, ahí está, pues ha sido no hablar mucho del tema, pues para no molestar a sus
socios de Gobierno, como sabemos, la Chunta.
La Chunta no es que haya mostrado críticas con el tema, es que siempre ha
estado en contra. Como dijo el señor Palacín, no sé si puedo seguir, como dijo el señor
Palacín, la unión de las estaciones no se va a ejecutar ni en esta legislatura, ni nunca. Y
así ha sido, o sea, el PSOE se ha humillado durante cuatro años ante los dos diputados
de Chunta, pero Chunta sí, Chunta ha cumplido. Chunta ha cumplido como con el, con
la almohadilla, ¿no? Cha cumple.
Podemos, por su parte, pues ha hecho suyo, ha heredado el discurso más
conservacionista de la izquierda más conservacionista y niega que la unión de
estaciones, pues pueda generar riqueza y empleo, para que quede claro, subrayan lo de
que cualquier proyecto es especulativo en el Pirineo y no suelen plantear ninguna otra
alternativa. Pero bueno, también como es usual en ellos, pues sus señorías, pues
muestran su incoherencia con el tema del esquí, como hizo el señor Espinar con la Coca
Cola, ¿no? Primero llama al boicot y luego se pide otra.
Pero, bueno, conclusión. Si el PSOE se ha humillado ante la Chunta, lo que ha
ofrecido ante Podemos, vamos, ha sido total sometimiento y sumisión. El PSOE ha
sacrificado lo que ha hecho falta, con tal de llegar hasta hoy aquí, o sea. Y ole, porque
han llegado, o sea, muy bien. ¿Que pedían la sillita? Pues les daban la sillita, o sea.
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Pero, aunque sea cojeando, el PSOE ha llegado, a final de legislatura, con los
presupuestos prorrogados, pero ha llegado.
Pero ahora, como ya estamos en campañas, en plural, pues ya pueden decir lo
que piensan y la consejera de Economía y el presidente de Aramón lo dijo en Huesca
este lunes, dijo que la unión de las estaciones, en el desayuno de ¿Amepu?, dijo que la
unión de las estaciones debe acometerse contando con el territorio, buscando la
financiación allí donde se encuentre, faltaría más y por supuesto, por supuesto, desde la
sostenibilidad. Y tampoco es muy diferente de lo que ha venido diciendo el Partido
Popular o Ciudadanos, nosotros mismos, ¿no?
Porque es que, es cierto, los partidos exageramos nuestras posiciones y más
cerca de elecciones. Pero los aragoneses deberían tener claras las dos posiciones, ¿no?,
una conservacionista de despacho, urbanita y cómoda, en definitiva, y la otra del
terreno, la de la primera línea frente al drama de la despoblación, que es la de la gente
que vive en esas comarcas y que ven año a año cómo se vacía su tierra. De eso se trata,
señorías, quiero incidir en este punto.
Mientras el PSOE ha dejado pasar estos cuatro años, La Jacetania ha perdido
seiscientos doce habitantes y el Alto Gállego seiscientos sesenta y cinco. Son datos de la
web del Instituto de Estadística de Aragón. Chunta cree que con aprobar la Directriz
contra la despoblación, pues ya vale. Y yo creo, señorías, que en Huesca, creo que no es
así, creo que en Huesca el turismo es estratégico y la nieve es vital. Es la única opción
hoy por hoy, en muchas, en muchos pueblos.
Y, por supuesto que debemos tener en cuenta el cambio climático y ser muy
exquisitos a la hora de elegir qué proyectos son más viables y cuáles no. Pero, desde
luego, la propuesta de algunos de no hacer nada, la alternativa cero, desde luego, no
creemos que sea la válida. Como el cambio climático está aquí, pues cerramos Aramón
y ala, todos para casa. ¿Esa es su opción?
Nosotros, los de Ciudadanos somos más prácticos, los de Ciudadanos, pues nos
hemos cargado el impuesto de la nieve. Porque no tiene sentido que el Gobierno de
Aragón se cobre un impuesto a sí mismo. Porque no tiene sentido estar todo el día
pidiendo una fiscalidad mejor para ese Aragón vacío y gravar el cable y porque no tiene
sentido asfixiar aún más, una actividad económica que hoy por hoy, es la única en
media provincia de Huesca.
Yo no tengo ningún problema en cerrar Aramón si ustedes me plantean una
alternativa mejor y si no es así, les pediría que no estorbaran, o lo menos posible.
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La consejera Gastón dijo otra cosa en Huesca, el lunes, este lunes. Dijo que la
ampliación de Cerler hacia Castanesa está en estudio y dijo que la veremos antes que la
unión de las estaciones. De ahí nuestra enmienda que la podemos articular de la manera
que usted quiera, señor Oliván, porque se trata efectivamente, de dar una señal clara a
esa zona de la Ribagorza, de decirles que no les vamos a abandonar, aunque se esté
vaciando. No es que pronto vaya a haber más ovejas y más vacas que personas, es que
pronto va a haber más lobos y más osos que personas, es normal que estén cabreados.
De ahí, de ahí el motivo de nuestra enmienda, que acepten, solicitamos que
acepten, no ya por nosotros [Corte automático de sonido]… no ya por nosotros -acabo
ya- sino por el futuro de Montanuy, de Fonchanina, de Castanesa y de todo ese valle
que se nos muere, señorías, se nos muere. En los tres años que ha tardado en hacer
ustedes, que han tardado en hacer la Directriz contra la despoblación, Montanuy ha
perdido el 10%...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sansó.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: De sus habitantes.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sansó.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Bueno, pues en esta sala se estrenan hoy dos películas. La primera, a cabo del
señor Olivan, que es García Berlanga, en el año 1953, Bienvenido, mister Marshall. Y
Marshall lo paró, la iniciativa privada, se le está esperando.
Y luego el señor Sansó, para redondear la tarde que lleva, una tarde casi, casi,
taurina, pues estrena en la sala, Misión imposible, de Brian de Palma, del 1996. Porque
si verdad, usted piensa que las cincuenta hectáreas se van a recalificar y va a hacer un
plan general de urbanismo y se va a financiar, bueno, en fin, la alcaldesa habló el otro
día por mí en la prensa, no tengo que hablar más, pero bueno, ustedes sigan por el
camino.
En todo caso, señor Oliván, ya veo que el señor Campoy tiene interés relativo en
determinados conceptos. Este tema parece que le interesaba menos. Fíjese que yo
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pensaba debatir con él el tema, porque quería acabar el segundo tiempo. Primera
cuestión, ¿usted cree que con la unión de estaciones mejora el turismo, de verdad, de
verdad? Buena pregunta, para empezar.
Porque, claro, según parece ahora los estudios que se están planteando, es que la
gente que viene a Aragón prefiere vivencias experienciales, naturaleza, emociones,
creatividad. Ahora bien, usted vuelve a reeditar Bienvenido mister Marshall, que es una
vieja película. Ya sabe que el Partido Socialista y nosotros no coincidimos en esto,
evidentemente, porque si no, seríamos siameses y no es el caso. Por lo tanto, hay cosas
que no coincidimos.
No, señora Orós, no, no coincidimos en muchas cosas.
Evidentemente, lo que está usted intentando es buscar aquí la confrontación,
cuando el señor Lambán y el señor Soro han dicho muchas veces que en esto no
coincidimos.
Y una cosa que quiero dejar bien clara en esta tribuna, Chunta Aragonesista -y
no nos catalanice, señor Sansó, Chunta Aragonesista, no La Chunta, que no somos
catalanes de momento, La Chunta, no, Chunta Aragonesista- defiende absolutamente el
sector de la nieve como estrategia de vertebración territorial. Pero, pero, no a cualquier
precio. Esa es, nuestro planteamiento y, por lo tanto, creemos que se puede apoyar la
nieve y el sector de la nieve a través de un modelo social y medioambiental, porque eso
es la cuestión clave en este momento.
Por lo tanto, coincido en una cosa solamente con el señor Oliván, que el 30% de
la superficie es esquiable en Aragón, coincidimos en una cosa por lo menos.
Y también quiero decir que desde este Gobierno y desde el Departamento de
Vertebración, se ha apoyado la iniciativa privada, por supuesto, para que pueda
desarrollarse el tema de la nieve, que dice usted, es que doña Marisa Romero no dijo
nada, en ¿silencio? Ya lo voy a decir yo no estamos de acuerdo con determinadas cosas,
pero sí que apoyamos al sector de la nieve, por supuesto, desde un punto de vista de
sostenibilidad y, por supuesto, teniendo en cuenta una cosa que no sé si ustedes tienen
en cuenta con todo esto que están planteando.
¿Lo del cambio climático es una filfa o es una broma o no existe? ¿O es que
resulta que igual pronto no nieva en el Pirineo y tenemos que hacer cosas distintas? Ojo
con la situación, es que parece ser que nada influye, ni nada tiene importancia, pero, en
todo caso ustedes a lo suyo.
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Y lo que no queremos es, digamos, destrozar. No somos favorables, por
supuesto, a la unión física de estaciones, no somos favorables y sí que creemos que hay
que estar por una unión sostenible entre las dos estaciones que es cosa distinta, pero a
través de un planteamiento especulativo urbanístico, como en los viejos tiempos,
desarrollismo urbanístico, crisis, Lehman Brothers, etcétera, por ahí no vamos a ninguna
parte.
Por lo tanto, yo creo que ese es un problema importantísimo. Hay que tener
financiación y viabilidad, porque ustedes plantearon en el Gobierno anterior PP y PAR,
días antes de acabar la legislatura y de las elecciones, bueno, mejor dicho, se había
acabado la legislatura y estábamos ya en las elecciones, un proyecto sin financiación y
sin viabilidad. Y eso es lo que hay que intentar hacer, buscar la viabilidad.
Porque, mire, lo que hicieron fue un plan absolutamente irrealizable y
megalómano cambiando incluso la legislación del año 2014. Porque fue un debate muy
importante en esta Cámara, señor Sansó, tome nota, que el famoso PIGA fuese de
iniciativa privada, cosa que dijimos que ni hablar. ¿Y qué ha ocurrido? Pues,
efectivamente, que eso llega un momento que el acuerdo del Gobierno de Aragón del 18
de marzo del 2015, había que elaborar y seguir con el plan por parte de la iniciativa
privada y no ha seguido.
¿Por qué? Pues ustedes mismos se lo contestan. ¿Por qué la iniciativa privada no
sigue? Porque seguramente ese proyecto no es viable ni hay negocio como había en un
principio. ¿Eso es lo que queremos seguir sosteniendo para Aragón? Bueno, pues
ustedes lo dirán, pero desde luego, Chunta Aragonesista no va a entrar a eso, en ningún
caso, como formación y, por supuesto el señor consejero lo ha dicho. Ahora, como
miembro del Gobierno de Aragón, tendrá que aceptar las mayorías y si se llega a
desarrollar yo lo veo bastante difícil.
Insisto, por todo lo expuesto, la única forma, señor Oliván, de apostar por el
turismo, no es la unión de estaciones, sino que lógicamente es necesario otro
planteamiento, otra situación y, por supuesto, promocionar el turismo y tener un
planteamiento sostenible y esa es nuestra posición.
Y ni vamos a votar a favor de la enmienda del señor Sansó, porque nos parece
incluso, los propios coprotagonistas dicen que es inviable en este momento y que, por
supuesto se [Corte automático de sonido]… puede ofrecer como -acabo, señora
presidenta- como planteamiento electoral, pero la realidad dista mucho de ser plausible.
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Por lo tanto, señor Oliván, nuestro voto va a ser desfavorable. Sabemos que
estamos en minoría. Pero, evidentemente, nuestra oposición es bastante clara y firme.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta.
Señor Oliván, supongo que sabe de antemano que vamos a apoyar esta iniciativa
y la vamos a apoyar, porque desde el Partido Aragonés hemos defendido la unión de las
estaciones de esquí entre el Valle de Tena y el Valle del Aragón en numerosas
ocasiones. En 2015, por ejemplo, trajimos aquí, hicimos una interpelación con la
consejera de Economía para hablar precisamente de la importancia de seguir
impulsando ese proyecto.
La importancia de, que tiene el esquí en Aragón, todos la conocemos, hablamos
de un 10% del PIB. Pero si nos vamos a esas comarcas donde se encuentran las
estaciones de esquí, nos vamos a porcentajes mucho más altos, hablamos entre el 40 y el
60%. Lo cual, pues, bueno, estamos hablando de palabras mayores.
En concreto, nosotros presentamos a raíz de aquella interpelación una moción en
la que pedíamos el impulso por parte del Departamento de Vertebración del Territorio,
de ese plan general de unión de estaciones, y esto lo hacíamos ya en el 2015, nada más
comenzar aquella, esta legislatura. En aquella ocasión, los grupos, la mayor parte de
grupos de esta Cámara, pues aprobaron aquella propuesta.
Pero sí que es verdad que no hemos visto movimientos, bueno, prácticamente en
el sentido de esa unión de estaciones. Si que en los últimos días se ha hablado de la
unión, de la ampliación de la estación de Cerler hacia Castanesa, pero es cierto que se
han visto muy poquitos movimientos por parte de este Gobierno hacia la, el impulso que
nosotros también solicitamos en el 2015 de esas estaciones.
Nosotros abogamos por una unión de estaciones. Bien, es verdad que también
hemos remarcado en los últimos, en las últimas ocasiones que hemos hablado de este
tema, que abogamos por la unión sostenible, porque estamos convencidos de que existe
y de que puede hacerse esa unión de una manera respetuosa con el medio ambiente y
cumpliendo con la normativa ambiental.
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Ya hace muchos años que se está hablando de esta cuestión, de esa unión de
estaciones y en estos años que han pasado, pues bueno, la ingeniería y la tecnología han
avanzado lo suficiente como para estudiar cuáles son las alternativas y para elegir
aquellas que son más sostenibles con el entorno, que permitan, además, pues bueno,
ampliar el dominio esquiable y situarnos en la liga europea de las estaciones de esquí.
Porque actualmente, pues, por desgracia, no podemos competir, por ejemplo, con los
Alpes.
El turismo en Aragón tiene una importancia fundamental, pero en la provincia de
Huesca, donde además se encuentra el mayor número de este tipo de infraestructuras, de
estaciones de esquí, pues es fundamental y nos estamos encontrando con unas cifras
muy preocupantes de descenso de turismo en los últimos años. El año pasado, sin ir más
lejos, se ha, se registró una disminución del turismo de entre un 5 y un 10%. Estamos
hablando, como digo, de palabras mayores.
Este año, en enero de este año, el descenso es del 18%, según las últimas cifras.
Entonces, vamos a ver, en enero el turismo mayoritario de nuestra comunidad autónoma
se encuentra en las estaciones de esquí, con lo cual estamos hablando que, al margen de
que este año haya o no haya nieve, el descenso es muy importante y tenemos que hacer
lo que convenga para tratar de cambiar esa deriva que está tomando, estas cifras.
Es un proyecto, además, que tiene el respaldo de la mayor parte de grupos de
esta Cámara. También, además, de la mayor parte de personas del territorio del que
estamos hablando y, por lo tanto, desde el Partido Aragonés vamos a seguir dando pasos
para lograr ese objetivo que yo creo que tenemos muchos de los que estamos aquí, de
que Aragón con sus estaciones de esquí y con ese complejo, con esa unión de estaciones
con ese complejo que se crea, que se crearía, pueda competir a nivel europeo.
Y nosotros así seguiremos haciéndolo, apostar por el por turismo, apostar por la
nieve y apostar por la unión de estaciones. También lo hemos demostrado con
cuestiones como el intentar que se quitara el impuesto del cable, el impuesto de la nieve,
que bueno, me parece un poco curioso que Ciudadanos hoy trate de ponerse esa
pegatina cuando, en fin, fue una cuestión que trajimos nosotros, a través de una
proposición no de ley.
En su primer momento la trajimos nosotros aquí y en fin, hasta ahora habíamos
visto que se copiaran PNLs, pero no proposiciones de ley, que ya nos parece una cosa
bastante llamativa.
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Y en fin, en esa línea estamos desde el Partido Aragonés y en esa línea
seguiremos.
Nada más y muchas gracias.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, señor Guillén.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta.
Señor Oliván, este tema de la unión de estaciones me recuerda un poco como a
un animal mitológico, algo de lo que todo el mundo habla, pero que en realidad nunca
existe.
Yo recuerdo de mis tiempos como periodista que de vez en cuando se, tocaba
hablar de esto en Aragón Televisión y ahora, buscando en la hemeroteca de las Cortes,
el dato más antiguo que he encontrado es de 2011. Ocho años llevamos con este tema,
siendo prioritario, siendo muy importante, pero al final no se avanza. Yo creo que es
hora de admitir que es inviable, es mi opinión.
Incluso, que ha citado usted a Castanesa el antiguo consejero de Presidencia del
Partido Popular, Roberto Bermúdez de Castro dijo que era inviable y lo asumió. Me
sorprende que ahora se vuelva a retomar este… ¿Reguero Vuelta?, de acuerdo.
Más allá de esto, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ha leído usted el informe
publicado el pasado noviembre por parte del Observatorio Pirenaico del Cambio
Climático? Si no es así, se lo recomiendo y le voy a hacer un breve resumen. Porque allí
se pueden leer algunos datos muy concretos y alarmantes que ponen en duda el proyecto
que usted ha presentado aquí y que su partido defiende desde hace mucho tiempo.
El informe, en realidad no solamente lo pone en duda, sino que a partir de sus
conclusiones, podemos deducir que es una inversión absolutamente inútil e inviable.
Allí se dice, por ejemplo, que los Pirineos perderán la mitad de su nieve antes de 2050 y
que perderán el 80% de su nieve a final de siglo. Cuando esto suceda, estaremos todos
de acuerdo, no habrá un turismo de esquí como el actual.
Usted dirá, bueno, 2050, largo me fía. Pero yo creo que una estructura, una
infraestructura semejante, debería durar más de tres décadas y si llevamos ocho años
solamente para ver si se hace o no, pues tres décadas no es tanto.
Resulta, además, que en el informe se dice que la temperatura media en los
Pirineos ha subido una, 1,2 grados en el último medio siglo. Eso significa un 30% más
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que la media mundial. A mí me parece muy, muy preocupante. También, el informe
recuerda que se ha disminuido el número de días esquiables y que la línea de
acumulación de nieve sube a cotas superiores. Es decir, que en los últimos años hay
cada vez menos nieve y a mayor altitud, lo cual implica que hay que hacer un cambio de
modelo.
Sabrá que las pistas se abren cada vez más tarde, que hay que tirar de cañones de
nieve, porque la naturaleza no da más de sí y quizá cuando desaparezca del todo la
nieve, no sé, ustedes propongan hacer como en Dubái que, aunque están a cuarenta
grados, tienen un gran complejo interior de esquí. Espero que no. Pero, bueno, como
digo, y como ha dicho también el representante de Chunta, el turismo va a cambiar, esto
hay que asumirlo.
El calentamiento global está aquí, pese a que algunos lo nieguen, va a ir a más y
el turismo cambiará y primarán, pues las caminatas por la nieve, por la montaña, mejor
dicho, frente al esquí y hay que adaptarse. El observatorio pide cambiar el modelo y
nosotros coincidimos con eso. Menos esquí y más turismo de naturaleza.
Pide cuidar los recursos hídricos que hoy se van en agua artificial. Muchas veces
se dice que la próxima guerra importante será por el agua. Si no cuidamos el agua, si la
dedicamos simplemente a tirar de cañones de nieve, tendremos un problema muy
importante en el futuro.
Estamos hablando de supervivencia del sector. Si estamos hablando de eso, ¿qué
sentido tiene afrontar una inversión que pocos quieren y que tiene un coste económico y
medioambiental desorbitado?
La unión de estaciones, como sabe, pues deberá realizarse a través de la zona de
Canal Roya, utilizando un complejo sistema de telesillas y con un coste estimado de
sesenta millones de euros. Estimado, porque todos sabemos que en España los costes
suelen, bueno, suelen crecer y vienen los sobrecostes, como ha pasado con el AVE en
una noticia que hemos leído recientemente.
Esto, además de suponer un impacto medioambiental que es dañino para el
turismo que no sea de nieve. Y yo me pregunto, ¿se imagina, señor Oliván, pasear en
julio por la zona y ver colgados, telesillas y cables? ¿Le gustaría verlo? Yo creo que no,
a mí no.
Retomo y termino ya con el informe del observatorio. Los Pirineos tienen fiebre,
ha dicho su coordinadora y es necesario incorporar el cambio climático en las políticas.
Estamos de acuerdo, creemos que es necesario incorporar este calentamiento global, ser
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más conscientes y sinceramente creo que su PNL y este proyecto en general, no encaja
en esta petición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Bueno. Gracias, presidenta.
Volvemos a hablar de la nieve. No sé, el señor Oliván ha dicho cinco veces, pero
yo no sé si cinco o seis veces las que se ha hablado en esta legislatura sobre el tema de
la unión de estaciones.
Pero sí que es curioso, que volvemos a hablar hoy de la unión de estaciones,
hace quince días en el Pleno del Ayuntamiento de Jaca hablamos de la unión de
estaciones justo a final de legislatura, justo en momento de campaña electoral.
Por cierto, igual que en la anterior legislatura, cuando se presentó ese PIGA a
finales, sobre la campana, sobre la bocina en marzo del 2015 y, además, un PIGA, que
lo ha comentado en cierto modo el señor Briz. Que fue presentado por un ente promotor
que era una entidad privada.
Normalmente los PIGA, los proyectos de interés general no los presentan las
entidades privadas, los presentan las entidades públicas y ustedes, que lo presentaron,
que se presentó en su legislatura, tendrían que saber que son los entes promotores los
que tienen que continuar presentando la documentación pertinente.
En este caso, todos los documentos, que no son fáciles, eso hay que reconocerlo.
Son documentos complicados, de temas medioambientales, de infraestructura, de
movilidad, pero es el ente promotor los que tienen que ir presentando esos documentos
para que desde la Administración pública se pueda seguir avanzando.
Pero, además, en el tema de la nieve, yo creo. En el Partido Popular se están
dando ciertas contradicciones, por decirlo de buena manera y se están dando ciertas
contradicciones entre las propuestas que presentaron hace dos años, las que presentan
actualmente.
Hace dos años se abogaba por una unión de las estaciones del valle del Aragón,
en la propuesta que se presentó hace quince días se abogaba por una unión simultánea
entre las estaciones del valle del Aragón y de Formigal. Lo cual quiere decir que no
piensan.
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Creen, ha dicho que creen, yo estoy segura que creen. Creemos todos en la unión
de estaciones, pero no creen de la misma forma en Zaragoza que en el territorio, no
creen, las propias personas del territorio del Partido Popular no creen de la misma
forma.
Pero esto no es lo peor, es que, además, creo que tampoco han hablado en
exceso con el territorio, con los agentes sociales y con los agentes implicados del
territorio. Porque creo que, si así fuera, irían por el mismo camino y la creencia seguiría
en el mismo camino.
Y el Partido Socialista cree, cree en la unión de estaciones, pero cree en la unión
de estaciones en el Gobierno, en la oposición, en Zaragoza y en el territorio y cree de la
misma forma.
Y se han dado pasos. Se ha dicho que no se ha hecho nada en la nieve en esta
legislatura, se han hecho cosas.
El Plan estratégico de Aragón de turismo es uno de los puntos principales. Se ha
dicho que había, se había hecho esa unión, que lo han dicho, así como un poco como si
no hubiera sido nada. Pero sí, se hizo esa unión entre Astún y Candanchú durante dos
temporadas, una de las temporadas coincidiendo con el 110K, que los resultados fueron
extraordinarios.
Y se escuchó al territorio, porque la demanda desde el territorio, la que lo
importante, lo primordial y por donde había que empezar, era por esa unión comercial
de las estaciones. Una unidad comercial que nos ha llevado a ese bono esquí Pirineos de
trescientos noventa kilómetros.
Que es el prólogo, un prólogo del libro de la nieve que queda mucho por
escribir. Pero de la nieve, porque parece que nos estamos centrando solamente en la
unión de estaciones, con lo cual, en el esquí alpino.
Pero desde el territorio se está trabajando y mucho en otras alternativas al esquí
alpino, en raquetas, en esquí de fondo y yo creo que, que se tenga esta amplitud de
miras, que la nieve no solamente esquí alpino, sino que tiene otros muchos puntos de
trabajo.
E insisto, hay que hacerlo con el territorio y hay que llegar a grandes alianzas y a
grandes acuerdos con el territorio y lo han dicho el presidente, lo ha dicho la consejera,
esta unión comercial es el primer paso.
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Vamos a evaluar los datos de esta unión comercial. Evidentemente, que este
enero han disminuido las cifras de turistas en los territorios de nieve, pues
evidentemente. Cuánta nieve teníamos este enero.
Es decir, vamos a valorar en su conjunto, en el bono de temporada, esta unión de
estaciones para seguir avanzando y, como dijeron, el primer paso para esa unión física,
una unión física que, desde luego, se apuesta por ella y se cree en ella siempre que sea
sostenible económicamente y sostenible medioambientalmente.
Pues vamos a trabajar en ello, vamos a trabajar, pero con la complicidad del
territorio, sabiendo lo que piensa el territorio. Porque, indudablemente, la nieve es un
gran motor económico desde el que, desde los valles del Aragón y el valle de Tena se
está trabajando mucho desde los sectores sociales, desde la parte pública y desde la
parte privada. Con lo cual, creemos, pero con complicidad del territorio.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos. Tiene la palabra el señor
Oliván para fijar posición con la enmienda presentada.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta.
La voy a aceptar, pero con un matiz. Voy a sugerirle al señor Sansó que, en lugar
de venir a continuación en la misma línea, en el mismo párrafo que la proposición,
vengan un punto aparte. O sea, el punto uno sería proposición, el punto dos sería que el
Gobierno de Aragón continúe impulsando la ampliación de Cerler, por Castanesa. Si le
parece bien al señor Sansó.
La señora PRESIDENTA: ¿Acepta la transacción? ¿Sí, señor Sansó? De
acuerdo.
Aceptada la transacción propuesta, procedemos a la votación.
Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos,
cuarenta y cinco síes, diecisiete noes. Quedaría, por tanto, aprobada la proposición no
de ley.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, ¿señor Sansó, sí?
El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Sí, tan solo agradecer el
haber aceptado la enmienda. Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo
Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario
Popular.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias,
presidenta.
En primer lugar, muchas gracias a los grupos han apoyado la iniciativa, no por
mí, sino por ese territorio al que se refería la señora Moratinos, que, como sabe bien,
ella espera que de una vez por todas se ponga en marcha este proyecto.
Y dicho esto, ya lo dice el refrán o el dicho, a la quinta. A ver si a la quinta, de
verdad, estos votos y esto que decimos se convierte en voluntad política de una vez y se
retoman los trámites para concretar el proyecto, que será el documento sobre el que
después podemos opinar.
Porque estamos hablando de viabilidad técnica, de viabilidad económica, de
viabilidad ambiental, pero eso lo dirá el proyecto, documento que todavía no existe. Lo
que pretendemos es que se agilicen los trámites en esta legislatura para que ese
documento, ese proyecto que todos podríamos evaluar, sea una realidad.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván.
Gracias. Siguiente punto. Debate y votación de la proposición no de ley sobre el
cumplimiento de la normativa sobre seguro escolar, respecto a los tratamientos para los
trastornos de conducta alimentaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
Aragonés y Ciudadanos. Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario
Popular.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señora
presidenta.
Señorías, lo primero que les llamo la atención es, ¿por qué no está la consejera
de Sanidad en este hemiciclo cuando se presenta una iniciativa conjunta de tres grupos
de esta Cámara de un tema tan importante como son los trastornos de conducta
alimentaria? Llama la atención soberanamente.
Primera cuestión. Señorías, presentamos los tres grupos de la oposición una
iniciativa parlamentaria sobre trastornos de conducta alimentaria, unos trastornos que
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son devastadores para una población fundamentalmente juvenil y que está en un
momento demandando una serie de recursos.
Los recursos existentes en nuestra comunidad autónoma a nivel sanitario son
escasos, tan escasos que llama la atención, fundamentalmente, donde no hay más que
muy poquitas camas. Incluso el Justicia de Aragón llegó a decir que no se han ampliado
ni hay nuevos recursos desde el año 2000.
No existiendo recursos asistenciales directos, nos vemos que hay, francamente
no hay recursos a nivel preventivo y vemos cómo este Gobierno que está a punto de
concluir, no ha hecho un gran avance en lo que es prevención de recursos para la
prevención en trastornos de conducta.
Y ahí vemos la publicidad y la gran cantidad de personas que, bueno, no tienen
acceso a esta prevención.
Pero lo que es mucho más grave, no solamente que no hay recursos asistenciales
directos, sino que además no hay recursos asistenciales rehabilitadores. La
rehabilitación es fundamental en este tema de trastornos.
Porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se alarga en el
tiempo, es una enfermedad que tiene una duración alrededor de cinco a siete años y que
necesitan una serie de recursos intermedios, como el hospital de día, como una serie de
comedores, en los cuales se les va educando tratando de que superen esta lacra. Ni uno,
ni un solo recurso intermedio.
Yo creo que debemos ser la comunidad autónoma por la cola, en el cual no hay
ningún tipo de sensibilidad por parte del Departamento de Sanidad en el tema de
trastornos de conducta alimentaria.
Y si todos ustedes paran un momentito pensar dirán, yo conozco a personas que
están padeciendo en sus familias, una persona, un adolescente, una adolescente con
trastornos de conducta alimentaria y si hay que ver los padres el calvario que pasan con
esa persona.
En muchas ocasiones los tenemos desplazados en otra comunidad autónoma,
tenemos personas enfermas, pacientes que tienen que irse a otra comunidad autónoma a
tener el tratamiento adecuado y, en cambio, nosotros no tenemos los recursos
adecuados.
Pero llamamos la atención en este momento y ahí nos hemos unido los tres
grupos de la oposición para decirle y llamar la atención a la consejería y al
Departamento de Sanidad.
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Existe una vía que podría incrementar nuestra posibilidad de tener recursos o
que esos padres pudieran acceder a una serie de recursos, bien en nuestra comunidad
autónoma, en el área privada o fuera o en el área. Bueno, pues del tercer sector, donde
fuera, si pudieran acogerse a lo que se llama el seguro escolar.
El seguro escolar es un seguro que pagan todos los alumnos a partir de tercero de
la ESO hasta que alcanzan incluso los veintiocho años si siguen una enseñanza reglada.
Ese seguro escolar que está recogido por la Ley 17 de julio del 1953 y que, bueno,
pagan todos los alumnos de nuestra comunidad autónoma.
Tiene un seguro y cuenta con una póliza de aseguramiento que, bueno, se puede
acceder a él y recurrir a él cuando aparece, bueno, pues alguna serie de alteración en el
área de la Neuropsiquiatría y que incluye el tratamiento en régimen de internamiento o
ambulatorio en procesos “neuropsiquiátricos”.
Hay una serie de comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid, País Vasco,
cercanas a nosotros, que tienen recursos públicos, tienen Sanidad pública y tienen
padres o personas, que, aquejadas de esta enfermedad, pueden ir y acogerse a través del
seguro escolar y bueno, pues financiarse y pagarse otros recursos cuando la Sanidad
pública no es o lo que (…)
Es más, se publicita en la web de los departamentos de Sanidad, pero nuestra
comunidad autónoma no. Nuestra comunidad autónoma, en ese celo que tiene siempre
recaudador, asumió en el 2006 todo el dinero que se le daba desde el Estado del seguro
escolar. Lo mete dentro de la caja única y se diluye.
Desde el 2006, señorías, ni un solo recurso nuevo en materia de trastornos de
alimentación. Porque podíamos haber dicho, han sido capaces de asumir ese dinero,
pero a la vez han sido capaces de. Bueno, pues gracias a él, generar más recursos
públicos, ni uno más, ni un recurso más.
O sea, nos hemos encontrado nuestra comunidad autónoma que no hay más
recursos gracias a la financiación del seguro escolar y además se les impide a los padres
y a las alumnas. Las alumnas, en este caso los alumnos, demandar que se financie a
través de ese seguro escolar.
Yo creo que esto es algo que llama profundamente la atención, llama la atención
porque teniendo un recurso, pudiendo asumirlo y pudiendo pagarlo el Estado, ¿por qué
nuestras personas, nuestros aragoneses no pueden acceder a él? Porque estamos en una
comparativa, una, bueno, una situación comparativa de agravio comparativo, desde
luego, deficiente.
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Si nosotros, en vez de estar en la comunidad autónoma, tenemos la misma
patología en la Comunidad de Madrid, pues una de nuestras hijas o de nuestros hijos
podían reclamar el seguro escolar y serían financiados a través del segundo.
Pero si naces en Aragón tienes que acudir a la Sanidad pública, que además no
tiene los recursos suficientes y que además no ha empleado el recurso del seguro escolar
en beneficio de estos tratamientos.
Con lo cual, se nos da una situación que lo que pedimos es, ¿dónde está el dinero
del seguro escolar? Ya ve que a la bancada del Gobierno no le importa mucho, a la
señora Alegría a lo mejor sí le interesa y está atenta, ¿dónde está el dinero del recurso
del seguro escolar? ¿Dónde lo gastan en esa caja única?
Por eso hemos pedido que se cumpla la ley, porque es una ley de obligado
cumplimiento, porque es una ley estatal, no vale coger el dinero y diluirlo.
Yo creo que hay pacientes que tienen un sufrimiento terrible y que se merecen,
desde luego, un tipo de gestión y un tipo de atención mucho mejor. Por eso hemos
pedido que se cumpla, que se cumpla la Ley del Seguro Escolar.
Que, desde luego, en aras a la transparencia, se tipifique y se vea perfectamente
dónde viene ese ingreso, porque el departamento nos va a decir que desde 2006 recoge
el dinero del segundo escolar, pero no sabemos a lo que va, ¿lo emplean bien? ¿Son
transparentes, señor Guillén? ¿Podría usted decir dónde va el dinero del seguro escolar
para las personas con patologías de trastorno de conducta alimentaria?
Pues pedimos eso, que se valore. No se agobien, es capaz perfectamente de
saberlo, es consejero de Presidencia.
Por eso nosotros queremos y hemos planteado los tres grupos parlamentarios
que, en aras, desde luego, a la justicia, a la equidad, a la equidad y, desde luego, porque
nosotros creemos que nuestros pacientes se lo merecen y todos los que están en nuestra
comunidad autónoma, que no pueden ser menos que otras comunidades autónomas, se
aplique y [Corte automático de sonido]… lleve a cabo el seguro escolar.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Nada más y
muchísimas gracias.

159

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantagenet. Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.
Bueno, es una proposición no de ley que hemos presentado conjuntamente. Por
tanto, pues, desde luego, sumarme a la exposición que ha hecho la señora Plantagenet
en la defensa de esta iniciativa.
A mí lo que me sorprende es que a estas alturas tengamos que presentar una
iniciativa de este tipo, de verdad que, al conocer el tema con un poquito de detalle, a mí
me sorprendió enormemente que no estuviese resuelta esta cuestión.
Porque es un tema del que hemos hablado en varias ocasiones en el Parlamento
y que, con independencia de que hablemos o no en el Parlamento, es que está a la orden
del día. Es un asunto que yo creo que nos preocupa y que, desgraciadamente, pues
afecta a muchas personas.
Según los datos que se conocen, se habla que, en torno a un seis por cien de la
población adolescente, de las adolescentes, sufren graves trastornos de conducta
alimentaria. Estamos hablando de un porcentaje, yo creo que considerable, hablamos de
graves trastornos.
Y en otros casos, que igual no son tan graves, pero que, de alguna manera, pues
sí que llevan a cabo conductas de riesgo como en la propia exposición de motivos
planteamos.
Y luego otra cuestión, que me parece un dato muy preocupante. Que se habla de
que en el 90% de los casos de personas con trastornos de conducta alimentaria se trata
de chicas entre doce y veinticuatro años. Que es verdad que eso se ha ido ampliando, ha
ido cambiando y ya no se circunscribe a unas edades tan concretas y también son
hombres, etcétera, etcétera.
Pero es un porcentaje altísimo el que incide, digamos, en esa población de chicas
de doce a veinticuatro años.
Con lo cual, cualquier iniciativa desde cualquier punto de vista, yo creo que
tiene que hacerse desde un punto de vista de una manera transversal, por así decirlo, en
los departamentos que tenga algo que ver con esto. Desde luego, tienen que trabajar por
esta cuestión, ¿no?
En algún momento hemos hablado de este tema y hemos denunciado que, con la
realidad, con internet, por ejemplo, esto también ha cambiado enormemente.
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Indudablemente, pues bueno, es que a mí me parece que eso no está legislado
convenientemente y que es algo sobre lo que habrá que avanzar muchísimo más de la
realidad actual tal como está, porque es que es facilísimo entrar en internet y encontrar
páginas webs.
Ahora ya la moda es que se hace más a través de los canales de YouTube, donde
se dan consejos para llevar a cabo, pues conductas de este tipo bajo el nombre de ProAna o Pro-Mía y dentro de los canales de YouTube ahí se publicitan grupos de
WhatsApp y entonces, ya formas parte de un grupo de WhatsApp que puede haber hasta
doscientos integrantes y se dedican, pues a dar consejos.
Y desde luego, si han tenido la oportunidad de leer conversaciones de estos
grupos a través de terceras personas que han tenido acceso a ellos, a mí me parece que
es algo realmente muy, muy, muy, preocupante sobre lo que tenemos que incidir.
Por tanto, este es un punto de vista más y es un granito de arena más que
aportamos y que tiene que ver con lo que es el seguro escolar.
A mí me llama mucho la atención que sea una ley de 1953. Digo, o la ley no
decía casi nada y entonces nadie se ha dado cuenta de que existía o era tan buena, tan
buena, que nadie la ha tocado ni nos preocupamos ni exigimos que se cambie, lo que
decimos que se cumpla.
Con lo cual, bueno, pues es un ejemplo que a veces, pues puede haber leyes que
con tantos años pueden funcionar, ¿no?
Y la verdad es que comparativamente con otras comunidades autónomas a mí
me preocupa y me preocupa y hasta cierto punto me avergüenza un poco que esta
comunidad autónoma, pues vaya con bastante retraso comparativamente con otras
comunidades autónomas en este tema, que me parece que es de extrema sensibilidad.
Y que nosotros le pedimos al Gobierno, por favor, que trate esta iniciativa con
mucho cariño, con mucha atención y que intente dar una respuesta a las familias, que no
solamente lo están diciendo las familias, lo dicen los profesionales sanitarios.
Hablan de esta escasez de medios y de esta comparación, yo creo que perjudicial
para los aragoneses en cuanto a que en otras comunidades autónomas tienen otro trato
que tienen en Aragón, con más medios y con un reintegro de estos tratamientos y creo
que en Aragón en esto, de verdad, no podemos fallar y no podemos ser menos.
Porque me parece que es una cuestión que afecta a muchas personas y el propio
Justicia de Aragón también también en su momento se pronunció en cuanto a la escasez
de recursos, también, si no me equivoco, el fiscal jefe de la Audiencia provincial.
161

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
En definitiva, que tanto familias, como profesionales, como personas yo creo
que relevantes, que realmente velan por el interés y el bien de los menores, están
pronunciándose en este sentido y a mí, de verdad, me parece que el Gobierno debería
ser sensible, muy sensible, extremadamente sensible a esta cuestión.
Y, por tanto, esperamos, les pedimos a los grupos parlamentarios que no han
presentado esta iniciativa con nosotros, que tengan a bien apoyarla y que podamos sacar
a ser posible por unanimidad esta proposición adelante y que el Gobierno actúe en
consecuencia. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario
Ciudadanos tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Hoy traemos a esta Cámara, a estas Cortes, una iniciativa presentada por tres
grupos parlamentarios y la traemos porque los responsables de diferentes asociaciones
se pusieron en contacto con todos los grupos parlamentarios.
Y, bueno, creemos que es un tema de especial relevancia que afecta
especialmente a los escolares, a los adolescentes, sobre todo, a las adolescentes
aragonesas y que había que poner el foco sobre la situación.
Hemos hablado de trastornos de conducta alimentaria, que la definición es que
son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico, frente a la
ingesta alimentaria y una obsesión por el control del peso y ya se ha hecho referencia a
la incidencia que hay en nuestra comunidad autónoma.
En estos momentos un 6% de los adolescentes sufren algún tipo de trastornos de
conducta alimenticia y en torno a un 11% de la población adolescente realiza conductas
de riesgo.
Creo que los datos son suficientemente evidentes como para que pongamos el
foco ante esta situación.
Y la señora Herrero hablaba de la Ley del Seguro Escolar, que es, efectivamente,
una ley de 1953, la Ley de 17 de julio, en la que se decía que el seguro escolar
obligatorio tiene la a finalidad de ejercitar la previsión social en beneficio de los
estudiantes españoles, atendiendo a su más amplia protección y ayuda contra
circunstancias fortuitas y previsibles.
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Hasta el 2006 el seguro escolar o la gestión del seguro escolar se llevaba por el
Estado, pero a partir del año 2006 algunas comunidades autónomas asumen la gestión
directa del seguro escolar. Entre estas comunidades autónomas está la Comunidad
Autónoma de Aragón, igual que Castilla La Mancha, creo recordar que Asturias. Pero
no todas las comunidades autónomas lo asumen.
Una vez que ese seguro escolar, la gestión directa del seguro escolar se asume
por la Comunidad Autónoma de Aragón, nos encontramos con dos situaciones.
Aquellas comunidades autónomas o aquellos estudiantes cuya comunidad autónoma, la
gestión del seguro escolar depende del Estado, los gastos de atención médica en
distintos centros privados se sufragan con cargo al seguro escolar.
En cambio, aquí en Aragón esos gastos se dejan de sufragar por el seguro escolar
y esto para empezar, desde nuestro punto de vista, genera un agravio comparativo de los
estudiantes aragoneses con los estudiantes de otras comunidades autónomas.
Además, como bien hacía referencia la señora Plantagenet, es verdad que a lo
largo de estos años los recursos sanitarios destinados a la atención de los trastornos de
conducta alimenticia no han mejorado, no se han visto incrementados. Es más, se han
ido deteriorando poco a poco.
Y sí que hay que hacer una mención especial a los grandes profesionales que
tiene el sistema sanitario aragonés, que trabajan en contacto directo con aquellos
pacientes que tienen trastornos de conducta alimentaria y que precisamente ese contacto
directo y estos grandes profesionales son los que están haciendo que se atienda de forma
eficaz a estos pacientes.
Hace poquito, a principios de este año 2019. Desde la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social se planteó que el seguro escolar dejara de
sufragar los gastos de atención médica en distintos centros privados, pero finalmente
esta propuesta fue rechazada.
Y aquellas comunidades autónomas cuyo, donde el seguro escolar sigue siendo
gestionado directamente por el Estado, sí que asumen y sufragan estos gastos. En
cambio, otras comunidades autónomas como Aragón, que la gestión del seguro escolar
es directa, no sufragamos estos gastos.
Ya he dicho antes que para nosotros esto nos parece un agravio comparativo
entre los estudiantes aragoneses que están dentro del seguro escolar en Aragón y los
estudiantes de otras comunidades autónomas, cuya gestión del seguro escolar sigue
estando todavía en manos del Estado.
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Y por eso presentamos esta iniciativa, porque creemos que hay que poner el foco
sobre este problema, que hay que dar una solución y que debemos garantizar la equidad
y la igualdad en el acceso a los tratamientos y la equidad y la igualdad de todos los
españoles, con independencia de que vivamos en una comunidad autónoma o en otra.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
Bueno, creo que en esta iniciativa que hoy nos presentan el Grupo Parlamentario
Popular, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Aragonés, hay
varios debates que creo que deberíamos afrontar.
Es indudable que, en cinco minutos, pues no se puede hacer, pero creo que
habría que o al menos voy a intentar matizar alguna cuestión.
En el año 1953 se crea esta ley, es una ley preconstitucional, no quiere decir que
no sea constitucional, pero es preconstitucional, es preconstitucional y es una provisión
de aseguramiento.
Claro, entonces no existía lo que es la Seguridad Social, la Ley de Sanidad, la
Ley de Sanidad pública, la Ley de Sanidad, perdón. Ni existían los sistemas públicos de
salud, con lo cual es un aprovisionamiento de un seguro, un aprovisionamiento de
cobertura que no es universal.
Y si ahora solamente nos acogiéramos a esta ley de 1953 para tratar a todos los
pacientes que sufren de un trastorno de conducta alimentaria.
Por cierto, creo, señora Plantagenet, que no es crónico. La anorexia, la bulimia y
otras enfermedades se pueden llegar a curar. Son muy largas, son muy tediosas, son
insoportables para las familias, pero creo que aquí lo justo es decir que no es crónico.
¿Qué hacen falta muchos recursos? Sí, ¿qué son muy largas? Sí, ¿qué para las
familias el paso del tiempo es insoportable? Sí, pero creo que debemos hablar en
términos mucho más científicos. Bueno, esta no es la cuestión.
Dicho esto, si solamente nos acogiéramos a la Ley del Seguro Escolar para
ofrecer el tratamiento a estos pacientes, estaríamos dejando fuera de cobertura a los
pacientes menores de catorce años y, como ha dicho la señora Herrero, la incidencia de
los trastornos de conducta alimentaria a los doce años ya es frecuente.
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Con lo cual, no estaríamos dando una prestación universal, como creo que es lo
que tenemos que hacer.
Por otro lado, usted se ha retratado, porque ha dicho la señora Plantegenet.
Claro, es que, si eres, si vives en Aragón tienes, no puedes acudir a la Sanidad privada.
Es que ese es el problema, señora Plantagenet, es que no deberíamos caer en la trampa
de tener que acudir a la Sanidad privada para atender a estos pacientes.
Mire, yo comparto con ustedes parte del discurso que han hecho. No hay
suficientes recursos públicos para atender a estos pacientes, no los hay, es cierto. Pero
no los hay, ni en esta legislatura, ni en la pasada, ni en la anterior, ni en la de más allá.
Con lo cual, aquí todos tendremos que asumir nuestra parte de responsabilidad y de
culpa.
Claro, decir, me parece un poco hacer trampas, decir que aplicando esta ley, que
era tan obligatoria en el año 2019, como en el 2018, como en el 2017, como en el 2016,
como en el 2006, que es cuando se asume el traspaso de este dinero que, por otro lado,
la cantidad no sé si sería suficiente para tratar a los trastornos de conducta alimentaria.
Pero es que el seguro escolar tiene que cubrir, además, otras patologías y como
no es un aseguramiento médico solo, también tiene que cubrir gastos de sepelio, tiene
que cubrir. Es que claro, es que estamos hablando que, si ustedes leen bien la Ley de
Seguro Escolar, estaba pensado también para aquellas familias que tienen un infortunio
familiar, los alumnos pudieran acabar el curso. Porque entonces la Educación tampoco
era gratuita.
Yo creo que lo que hay que hacer es una revisión profunda, una revisión
profunda de esta ley, una revisión profunda, una revisión profunda de esta ley, una
revisión profunda de nuestros recursos sanitarios para atender a estos pacientes. Creo
que no tiene que ser a través de una ley del seguro escolar y, por supuesto, dotar a los
servicios públicos, a los servicios públicos de todos los recursos.
Porque aquí con el petitum de esta proposición no de ley lo único que queremos
hacer es seguir favoreciendo a los centros privados, que yo no tengo nada contra ellos,
pero alimentándolos con dinero público.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señora presidenta.
165

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Hablamos de un tema que, sin dudarlo, pues es un tema preocupante, un tema
que va en incremento. Un diagnóstico que cada vez, bueno, pues suma centenares de
personas, de mujeres, de jóvenes. Que, al fin y al cabo, hace que sea un diagnóstico que
perdure en el tiempo y se mantenga día a día.
Desde Podemos Aragón somos claros, hemos sido claros, hemos presentado
diversas enmiendas. Por una parte, dando importancia a la prevención, poniendo en
marcha programas preventivos en cuestiones de trastornos de la conducta alimentaria.
Por otra parte, el incremento del capítulo I en personal, en aquellos psiquiatras,
psicólogos y psicólogas, personal de Endocrinología u otras especialidades. Que, al fin
y al cabo, creemos que tienen que conformar ese equipo multidisciplinar que haría falta
para realizar un buen tratamiento y una mejora en la asistencia sanitaria de aquellas
personas que padecen, que sufren y que muchas veces se ha dicho por aquí, no se
cronifica y es cierto.
Pero es una enfermedad que tiene un alto porcentaje de cronificación y que, por
lo tanto, si no existen los medios y los profesionales necesarios. Pues ese índice, ese
porcentaje, maldito porcentaje, va en incremento.
Estamos hablando de un seguro escolar y entramos ya en materia de la propia
iniciativa, de una ley que data del año 1953 y para que lo entiendan sus señorías, en el
año 1952 se creaba el DSM-I.
El DSM-I es como si dijéramos el diccionario que utilizan los profesionales de la
Psiquiatría, de la Psicología, para poder realizar un buen diagnóstico. Esto es el
diccionario de la Salud Mental, para que lo entendamos y comprendamos de mejor
manera.
El primero de ellos, el DSM-I, se crea en el año 1952 y los trastornos de
conducta alimentaria apenas aparecen en ese DSM-I. No será hasta el principio de los
años 1980 cuando aparece un DSM-III, que sí que habla ya de los trastornos de
conducta alimentaria.
Por lo tanto, hablamos de una ley del año 1953 donde ni siquiera se conocían, ni
siquiera se habían diagnosticado este tipo de trastornos de la conducta alimentaria.
Creemos, por otra parte, que esta iniciativa discrimina el resto de enfermedades,
pone en valor, por decirlo de algún modo rápido, si me lo permiten, los trastornos de
conducta alimentaria. Pero deja también en el olvido o cierran la puerta a otro tipo de
enfermedades, a otro tipo de diagnósticos.

166

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Y crea malamente, crea discrepancias en una sanidad que deberíamos de
defender, que deberíamos de entender como pública, como inclusiva, con una sanidad
universal y una sanidad, por lo tanto, de calidad.
Y creemos que esta iniciativa va en contra de estos términos que forman parte
del ADN de Podemos Aragón. Para ello, además del incremento presupuestario, que
creemos que es fundamental, tanto en el capítulo I de personal, tanto a aquellos medios,
tanto a aquellas infraestructuras incluso que hacen falta para el tratamiento de los
trastornos de la conducta alimentaria.
Sería preciso, ¿por qué no? Crear un plan de tratamiento, unas propuestas de
tratamiento individualizado, dirigido no solo a las mujeres jóvenes, porque recordemos
que también hay aquellas personas que no son mujeres, también hay un porcentaje que
quizás no llega a un 1%, pero que sí que es de hombres. O también aquellas mujeres que
se ha podido cronificar la enfermedad y que son adultas.
Por lo tanto, queremos un tratamiento, un plan individualizado para los
trastornos de la conducta alimentaria y, por lo tanto, pongamos todas las fuerzas, como
decía, desde la Sanidad pública.
Pero yo creo que este tipo de iniciativas basadas, por ejemplo, en categorías
como la Neuropsiquiatría, que ni siquiera existe y lo que existe ya está casi a punto de
jubilarse, como es la especialidad de pulmón o como es la especialidad de corazón, que
existían al principio de décadas anteriores, pero que actualmente ya no existen.
Por lo tanto, yo creo que es una iniciativa y con total respeto, que merece una
actualización, que merece un debate muchísimo más arduo y que no va en el tono de la
defensa de una sanidad pública, de una sanidad inclusiva, como decía, una sanidad
universal.
Y, por lo tanto, una sanidad de calidad donde se alcancen, como decía, aquellos
medios y aquel personal multidisciplinar, interdisciplinar necesario para el tratamiento
de este tipo de enfermedades, que, como decía, lamentablemente va en incremento y
que tenemos que poner todas las fuerzas, toda la energía para que no sea así en un
futuro. Nada más y muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas
Parlamentario Socialista tiene la palabra.
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La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.
Pues por centrar, esta proposición no de ley habla de seguro escolar y de
trastornos alimentarios. Me gustaría hacer algunas precisiones que no está en mi ánimo
corregir, pero mire, señora Plantagenet, seguro que para el Gobierno y, desde luego,
para este Grupo Parlamentario Socialista, todas, todas las proposiciones no de ley,
todos, todos los asuntos que se plantean son importantes.
¿Qué quiere decir esto? Pues que los consejeros o las consejeras del Gobierno
acuden según su agenda y en muchas ocasiones están y en otras no, pero desde luego
hacer un juicio de valor diciendo que a la consejera este tema no le interesa. Me parece
que ha sido bastante osado por su parte.
Y además con un cuajo, efectivamente, que le caracteriza. Dice, si desde el 2006
no ha habido ningún recurso más y vuelve a repetir, si desde el 2006 no ha habido
ningún recurso más y digo yo, desde el 2006 hasta el 2019 a buen entendedor pocas
palabras bastan, porque está el período 2011-2015.
Y, como le ha dicho la señora Martínez, habla de la Sanidad privada en Madrid.
Pues mire, ¿sabe qué ocurre? Que seguramente la Sanidad privada en Madrid, en la
Sanidad privada en Madrid se puede ir porque quizá la pública carezca de la calidad que
tiene la Sanidad pública del Gobierno de Aragón.
Y no vamos a hacer ninguna comparativa, porque seguramente salen perdiendo.
Y, señora Herrero, ha hablado de trastornos alimenticios, efectivamente. Pero la
PNL, como le he dicho, habla de seguro escolar y todo lo que ha estado hablando de
trastornos alimenticios, seguramente y el seguro escolar no tiene por qué resolverlo.
Porque para eso está la Sanidad, la Sanidad pública.
Señora Gaspar, usted ha hablado de que ha recibido a muchas asociaciones, que
ha venido por todos los grupos parlamentarios. Según mi información, ha sido una
asociación y le puedo asegurar que al Grupo Parlamentario Socialista no hemos recibido
ninguna ¿invitación?
Pero miren, me gustaría poner negro sobre blanco, que la Ley de Seguro Escolar,
como se ha dicho, es del 1953. Es decir, de un contexto totalmente, totalmente diferente
y desde que la transferencia, efectivamente, en el año 2006 se produjo, todos y todas las
aseguradas tienen cobertura en la cartera de servicios del Sistema de Salud.
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Y convendrán conmigo que, que se rompan unas gafas en el recreo sí que puede
ser una contingencia escolar. Seguramente que la conducta alimentaria no es una
contingencia propiamente escolar.
Y estamos seguras, que ni en Aragón ni en ninguna otra comunidad autónoma
existe un cheque en blanco, como se está pidiendo, para ir directamente a la privada.
Repito, en la cartera de servicios existe la atención a los trastornos de conducta
alimentaria y, señorías, no pretenderán contraponer el actual modelo de prestación con
la del año 1953. Porque, como ha dicho la señora Cabrera, yo creo que en aquella
prestación del año 1953 casi seguro que nadie pensaría en trastornos alimentarios.
Quizá estuviésemos hablando de otra cosa, quizá estuviésemos hablando de
hambre.
Por otro lado, de verdad, hablan de justicia y de igualdad, ¿me quieren decir que
solo las estudiantes y los estudiantes son los que lo necesitan? ¿Qué me dicen de las
personas que trabajan y qué me dicen de las personas que están en paro? ¿Todos los
aragoneses y todas las aragonesas no van a ser iguales ante la ley?
¿Y las personas que trabajan deben ser atendidas con calidad, sí o no? La
cobertura de salud se extiende a toda la población, toda, comprendida entre la
secundaria y los veintiocho años. Estudien, trabajen o estén en paro y, sobre todo,
tengan la edad que tengan.
Porque claro, aquí se ha hablado de agravio comparativo con otras comunidades
autónomas. Señorías, no hagamos un agravio comparativo entre aragoneses, entre
aragoneses y aragonesas de una edad u otra.
La cobertura sanitaria del seguro escolar no incluye de forma específica la
asistencia a trastornos de conducta alimentaria, sino la asistencia neuropsiquiátrica en
régimen de hospitalización ¿de? consulta cuando altere la continuidad de los estudios
del paciente.
De todas formas, en esta línea iban las reivindicaciones de la Asociación
ARBADA, que ustedes y yo escuchamos en comparecencias por allá por el 6 de febrero
del año 2018.
Asociación por cierto que quiero nombrar, porque tiene veinte años de
experiencia y creo que estos temas también hay que escucharla. Y ella habla de medios
públicos, es verdad, habla de más medios públicos. Y que en ocasiones [Corte
automático de sonido]… Termino, presidenta. Siempre con prescripciones de los
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profesionales especializados, se deriven a centros privados. Señorías de igualdad y
justicia estamos hablando por eso vamos a votar no.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz. Finalizado el turno de
intervención, procedemos a la votación de la proposición no de ley. Se inicia la
votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos, treinta síes, treinta y tres
noes. Quedaría rechazada.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. ¿Sí?
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.
Señorías, como ha habido un error profundo profesional me he tenido que hacer
eco, yo creo que, señora Martínez, tiene que leer el DSM 4. Saber que una enfermedad
crónica es aquella que se prolonga por más de seis meses. Estamos hablando, es así,
entonces, lo que hablan los profesionales, como me ha dado una lección, quiero
centrarlo bien.
Dos, esta enfermedad que nosotros estamos hablando, se prolonga en muchos
casos de cinco a siete años y se considera enfermedad crónica. Y tres, con la escasez de
recursos que nosotros tenemos desde la sanidad pública, todavía se cronifica más, o sea,
que tendrían que sentirse todavía más culpables.
Pero es más, quiero hacer una precisión, en esta ley que ustedes han denostado y
que no han considerado preconstitucional, se amparan las pacientes en la Comunidad de
Andalucía, que tienen pública y además se amparan en el segundo escolar, los catalanes
también, los niños catalanes o las niñas catalanes o aquellas que están en seguro
también se van, los valencianos, los aragoneses no, los valencianos sí, los murcianos, o
sea, Murcia tiene sanidad pública, pero también pueden ampararse al seguro escolar,
Castilla-León, País Vasco, Navarra y La Rioja y Galicia.
Entonces, yo creo que algo estamos haciendo mal, esa soberbia con la que usted
ha salido a decirnos aquí todo lo bien que lo hacen, no sé cómo se le ha caído la cara de
vergüenza, al ver los recursos públicos existentes en nuestra comunidad autónoma. Y
ver el amparo comparativo con otras comunidades autónomas y denostar una
herramienta que mejora la atención de nuestros pacientes. Yo creo que han perdido una
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oportunidad. El primero, reconocer su ineficacia. Segundo, quedarse un dinero donde no
saben muy bien. Y tercero, hacer una (…) Injusticia…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantagenet.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño]:
Frente a otras comunidades y otros pacientes, pero lo que es peor, es la incapacidad de
querer mejorar.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantagenet.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño]: De
darse cuenta de que han fracasado en esta situación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Debate y votación de la proposición no de ley sobre
incentivos para los profesionales de la Salud, presentada por el Grupo Parlamentario
Aragonés. Tiene la palabra Señora Zapater.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.
Bueno, ya en el final de la tarde vamos a hablar de incentivos para profesionales
de la salud. Yo creo que si una de las cosas caracterizará a la comisión de Sanidad es
que hemos hablado muy mucho de la atención en el medio rural, en la atención sanitaria
en el medio rural ante esa constante y continua falta de especialistas que se han ido
produciendo a lo largo de esta legislatura.
Presentamos este grupo, allá por febrero del 2016, de eso hace ya tres años, más
de tres años, una iniciativa para advertir y para poner ya medidas en marcha, porque
veíamos que la situación iba cuesta abajo y sin frenos. Bueno, pues el Gobierno, se
aprobó aquella iniciativa por unanimidad de todos los miembros de esta Cámara y no es,
bueno, año, dieciocho meses después o diecisiete meses después el Gobierno llegó a un
acuerdo con el pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de incentivos para
aquellos profesionales sanitarios en centros del servicio aragonés de difícil cobertura.
Bueno, el Gobierno definió cuáles eran esos centros en el ámbito de atención
primaria, en el ámbito de especializada, también la propia directriz que tienen, Especial
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de Política Demográfica y contra la Despoblación, en este caso del señor Soro hablaba
de los aspectos sanitarios, el incremento de presencia de profesionales sanitarios, es
decir, había medidas por todos los lados para hacer frente, según el Gobierno a esta,
para combatir esta situación.
Algunas de estas medidas bajo nuestro punto de vista se quedaron cortas,
algunas no se han llevado a cabo y creemos que es el momento quizá, al final de esta
legislatura, que el propio Gobierno tenía que haber hecho, de valorar este plan de
incentivos.
Para que un plan de incentivo sea eficaz, desde luego, tiene que tener una serie
de características, tiene que tener unos objetivos claros, realista, aplicable, tiene que
reflejar las necesidades y las preferencias de los profesionales de la salud, tiene que
estar bien diseñado, ser estratégico, estar adecuado al contexto y que se pueda medir. Y
no sé si tenemos en estos momentos esa herramienta para medir este plan de incentivos
que puso el Gobierno encima de la Mesa.
El Partido Aragonés proponemos evaluar y ampliar ese tipo de medidas, no solo
evaluar los incentivos que ya hemos visto que no ha sido eficaz y que, por lo tanto,
entendemos que se han quedado cortos, sino ampliarlo. En estos momentos entendemos
que el medio rural en Aragón, todo lo que implica, toda la atención sanitaria fuera de
Zaragoza, está en una clara desventaja por la falta de especialistas. Una parte por parte
de políticas del Gobierno, otra parte por la cola que nos trae las propias especialidades
médicas, muchas de ellas la propia, el propio MIR.
Bueno, pues muchas zonas rurales también de España están se están encontrando
con situaciones parecidas. Pero nosotros lo que pretendíamos era anticiparnos y bueno,
pues hemos visto que este Gobierno no le ha dado el impulso suficiente, yo no sé si es
ya el que tenga que poner encima de la Mesa este nuevo plan de incentivos, va a ser este
Gobierno, porque no queda tiempo, pero sí que instaremos para que estos incentivos se
sigan teniendo en cuenta y poniendo encima de la Mesa.
Ahí dentro de esos incentivos planteamos dos tipos de incentivos, por un lado
los financieros que el Gobierno inicialmente descartó, luego los metió un poco así de
soslayo. Incentivos financieros e incentivos no financieros y no solo para médicos, sino
entendemos para los profesionales de la salud, porque también entendemos que figuras
como enfermería, como bueno, pues para determinados centros concretos o consultorios
específicos, pues pueden igualmente beneficiarse de estas medidas.
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Bueno, hemos enumerado la iniciativa muchos, para abrir un poco el arco,
porque, como digo, aquel plan creemos que se quedó escaso. Y hemos intentado, estas
cosas a veces se pueden copiar de otras comunidades autónomas, se pueden copiar de
otros países que están en situaciones similares, que han adoptado medidas hace mucho
tiempo similares y que si les funcionan, pues que por lo menos se tengan en cuenta.
Como digo, hemos puesto muchas, con condiciones de empleo, salario
pensiones, seguros, primas, permisos pagados, primas por resultados, ayudas
financieras, años de servicio, ubicación, tipo de trabajo, muchísimo. Hemos enumerado
todas las que hemos encontrado, como digo, en otros territorios y que están poniendo
encima de la Mesa, ya las nombramos en su día, Andalucía retribuye unas en concreto,
Canarias otros conceptos especiales, Cataluña complementos de montaña, Galicia,
retribuciones por especial aislamiento.
Nos da igual la que se quiera adoptar, pero desde luego, que por parte del
Gobierno de Aragón no quede poner todas las medidas, porque entendemos que todas
las propuestas son pocas y ahí tenemos que estar todos los grupos para poner toda
nuestra, no sé si la palabra es creatividad, pero desde luego, nuestro esfuerzo para que
así sea.
Otros tipos de incentivos no financieros, que también creemos que ahí el
Gobierno de Aragón puede ayudar, como es crear entornos de trabajo favorables,
recursos suficientes, todos sabemos en el medio rural que los recursos no son
suficientes, recientemente salía una convocatoria para consultorios médicos en las que
pedían a los ayuntamientos poner una parte, al final, pues los consultorios como está
ocurriendo y como seguirá ocurriendo y esperemos que no ocurra más, lo tienen que
asumir los propios ayuntamientos. En muchas ocasiones.
Creemos que el Gobierno de Aragón tiene que poner recursos suficientes, si
quiere apostar por el medio rural. Tiene que haber una gestión eficaz de los riesgos para
la salud, algunos municipios en los que la gestión de los residuos que tienen que
recoger, de jeringuillas, de pues de, pues no llegan. Y a mí me viene a la cabeza, pues
algún consultorio que pues no entre, no llegan.
Entonces, eso genera malestar. El entorno de trabajo es importante. Una
flexibilidad en los contratos de empleo, horarios de trabajo flexibles, interrupciones de
la carrera profesional planificadas, apoyo al desarrollo profesional, acceso a apoyo a la
formación y capacitación, permisos de estudios, no salen, ya digo, intentamos sacar
todo un listado para que cuando se llegase a esa negociación con la Mesa sectorial, se
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tengan en cuenta muchos más, porque, como digo, no ha sido un hecho puntual, nos
estamos encontrando constantemente que existe falta de especialistas.
Y luego, complementariamente, además de todas estos, creemos que hay que
poner alguna medida potente. En esta iniciativa hablábamos de la Facultad de Medicina
Rural dependiente de la universidad, que fue un titular así, como que generó mucha
sorpresa, pero, como digo, otros países lo están haciendo, ¿por qué no podemos ser
pioneros? ¿Por qué no se puede adoptar medidas que hagan atractivo el medio rural?
¿Por qué la investigación, que, por ejemplo, engancha a los jóvenes recién salidos, no
puede llevarse una parte al medio rural?
Todos sabemos que muchos de esos mil recién salidos, pues quieren quedarse en
los grandes hospitales para aprender, pero es que a lo mejor lo que hay que dotar es a
los medios rurales de nuevas iniciativas.
¿Por qué no se pueden crear centros monográficos en el medio rural? ¿Por qué
no se puede crear una unidad de referencia autonómica, o estatal de enfermedades raras
en Teruel? ¿Por qué no un hospital de crónicos? ¿Por qué no investigación básica y
clínica en Oncología, en Cardiovascular, Investigación en Neurociencias en el medio
rural? ¿Por qué no podemos ser innovadores en el medio rural para atraer a gente?
¿Por qué no el Hospital de Alcañiz, aprovechando las sinergias de MotorLand,
con el Instituto Aragonés de Fomento, con la Universidad de Zaragoza, se dote de
medios materiales y humanos para que se convierta en un referente? ¿Por qué no,
mundial, en cuanto a accidentes de competición y seguridad activa y pasiva?
Yo creo que tenemos que abrir todas las posibilidades, porque desde luego, es
imprescindible la innovación y yo considero que no tenemos que ser con la palabra que
se utiliza denostado, ser de pueblo, porque yo creo que lo que hay que ser es sentirse
orgulloso de ser de pueblo y en el pueblo no estamos los catetos, estamos mucha gente
que queremos vivir en el pueblo.
Desde luego, es imprescindible la innovación, la excelencia en los modelos de
gestión, de los servicios públicos en general, pero sobre todo en los servicios de Salud
en particular [Corte automático de sonido]… en nuevos modelos de gestión, que
permitan calidad en la atención en todos los rincones de Aragón, un modelo de gestión
que nos permita seguir viviendo en el medio rural con dignidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater.
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Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Señora Zapater, se hacía usted muchas preguntas al final de su intervención y
probablemente, salvo estos últimos cuatro años, su gobierno, su partido ha gobernado
Aragón con los mismos problemas y los mismos déficits estructurales que hay en
materia de Sanidad en el medio rural y los por qué, no los pudieron contestar porque es
complicado y porque hay un déficit estructural en el medio rural de especialista, no solo
en Aragón, sino también en el resto de España.
Y, por lo tanto, entiendo que esta iniciativa es una iniciativa que podríamos
llamarla de cajón de sastre, en la que aborda diferentes cuestiones desde unos planes de
incentivos que, por un lado, usted dice que lo evalúen, pero ya nos dice que no han
funcionado, a otro tipo de cuestiones que incluso invaden competencias, o que
trascienden las competencias, incluso del propio Gobierno de Aragón.
Yo entiendo que, evidentemente hay un problema estructural, un problema
estructural que no es fácil de solventar, que va vinculado también al problema de
despoblación, pero que va vinculado también a la necesidad de abordar todo lo que tiene
que ver con los especialistas, todo lo que tiene que ver con determinado tipo de
especialistas en el MIR.
Que al final de alguna manera haya las plazas suficientes, para que la gente
pueda optar, o porque haya plazas para que la gente también se pueda marchar a ese
entorno del medio rural, que es complicado y que a veces no resulta atractivo ni para la
carrera profesional, ni para otras muchas cuestiones.
El problema además que, en estos momentos, con el número de especialidades,
es que existe más oferta que demanda y, por lo tanto, lo que pueden es elegir y
generalmente con algunas de los déficits que usted ha puesto encima de la mesa,
evidentemente, pues se decide acudir y cubrir otro tipo de especialidad y otro tipo de
apuestas que no en el medio rural.
Se lo digo porque, también y usted es plenamente consciente que, en marzo de
2019, cuando queda un mes y medio para las elecciones, aunque se quisiera, va a ser
imposible el poderlo abordar.
Entiendo yo que, sigue reabriendo un debate que, como digo, lo hemos tenido a
lo largo de esta legislatura y que probablemente lo tuvimos en anteriores y me temo que
lamentablemente, si no hay una configuración y un cambio estructural de cómo
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entendemos que se tiene que abordar un servicio público fundamental, como es la
Sanidad en el medio rural, en Aragón y en España, pues probablemente seguiremos
teniendo los mismos problemas.
Pero me va a permitir porque, sobre todo, en el punto número tres, en ese de la
inclusión incentivos financieros y no financieros, que entenderá que en muchas
cuestiones desde luego no podamos compartir, o entendamos que incluso algunas de
ellas directamente, van en contra de lo propio de la legislación.
Cuando usted habla del salario, estamos hablando de empleados públicos y, por
lo tanto, entiendo que cuando se refiere al salario, no está hablando a igual trabajo, igual
salario, el empleado público, porque realmente lo que estaríamos vulnerando es la
legislación vigente desde el Estatuto del Empleado Público, a otra serie de cuestiones.
Pero también es verdad, que hay una serie de elementos que usted pone encima
de la mesa que nos generan… son llamativos, que usted lo ha dicho como titular, el
crear la facultad de medicina rural dependiente de la universidad.
Bueno, pues bastante menos a mí, por intentar y poder poner un grado del tema
de Enfermería en Huesca, nos llamaron ustedes que estaba invadiendo competencias,
que realmente no sabíamos en qué mundo nos encontrábamos.
Evidentemente, aquí hay una autonomía de la universidad y que, lógicamente,
pues se podrá trasladar, o se podrá hablar de la importancia de poder abordar
determinado tipo de formación, como puede ser, o de la creación de esa facultad, pero
que entiende y yo entiendo que usted la lanza como una idea para poderlo abordar, pero
que trasciende las competencias, no solo del Parlamento, sino de la autonomía de la
universidad a la hora de cómo podemos enfocar este tipo de cuestiones.
Pero sí que me gustaría, que creo que es justo y que hay que poner encima de la
mesa que, algunas cuestiones han empezado a poner encima de la mesa. Lo que hace
referencia, por ejemplo, la oferta de empleo público. Yo creo que en estos momentos
han salido plazas, que durante las pasadas legislaturas no salió ni una plaza de
especialistas y que, en estos momentos, primero, porque hay que cumplir la ley,
segundo, porque es una necesidad, evidentemente es una de las formas que vamos a
poder ir cubriendo.
Desde luego, lo que hace referencia a esa oferta de empleo público, porque la
oferta de empleo público garantiza especialistas, pero, sobre todo, garantiza estabilidad
y condiciones laborales dignas para poder permitir que la gente pueda quedarse también
en el medio rural. Y, por lo tanto, que no tengamos, o encontremos con esta situación
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que, como digo, no es nueva, pero lamentablemente tiene complejidades a la hora de
solventarse.
Pero también es verdad que, muchas de las cuestiones que se han puesto encima
de la mesa, como usted señala, se han hecho trabajándolas con la Mesa Sectorial de la
Sanidad.
Es decir, que esto no es una cuestión del Gobierno, no es una cuestión ni de los
grupos parlamentarios, sino que precisamente la Mesa Sectorial de la Sanidad, donde
están los agentes, han puesto encima de la mesa una serie de medidas y de iniciativas
que en algunas cuestiones habrá que seguir trabajando y seguir ahondando.
Yo, señora Zapater, estoy convencida que usted seguirá la próxima legislatura y
que, por lo tanto, no sé si desde la oposición, o desde el Gobierno podrán abordar un
plan de incentivos que trasciendan.
No sé muy bien, si también a las propias realidades y las propias necesidades
que se vienen plasmando en la Mesa Sectorial, pero que lo que estoy convencido es que
es una necesidad, pero que estoy convencida también, es que es un déficit estructural y
que en estos momentos la solución es bastante, bastante complicada.
Y que pasa a más, porque en un Consejo Interterritorial de Sanidad, la gente esté
abordando cómo podemos tener ese cambio estructural para poder garantizar [Corte
automático de sonido]… los servicios públicos, servicios públicos fundamentales, como
es el de la Sanidad, en estos momentos para solventar un problema, que va mucho más
allá de algunas de las cuestiones que usted plantea y que en algunas por supuesto, como
le he dicho, no podíamos compartir.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Zapater, es obvio que algo está fallando en la gestión de Recursos
Humanos por parte del actual Gobierno de Aragón, en el Área de la Sanidad y por
mucho que la consejera intenta echar balones fuera y decir que, si no hay médicos, es
porque no quieren ir y que la culpa es de todos menos de ella, pues desde luego, algo no
se está haciendo bien y hay que buscar una solución.
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En junio de 2017, casi dos años después de llegar al Gobierno, se firmó un
acuerdo con la Mesa Sectorial, en el que se recogía un Plan operativo de incentivos para
puestos de difícil cobertura, un plan que se anunció, que surgía del análisis de la
situación y que venía a dar solución a la falta de profesionales, especialmente en el
medio rural y en los hospitales de fuera de Zaragoza, donde la situación empezaba a ser
urgente.
Y ahora han pasado ya casi dos años desde que este plan se aprobó y es obvio,
que algo no estaba funcionando entonces y que algo sigue sin funcionar ahora, porque la
situación que se ha generado es nefasta.
La gestión de los Recursos Humanos por parte del Departamento de Sanidad, es
nefasta y lejos de mejorar, ha empeorado y prueba de ello es la falta de anestesistas en
determinados hospitales, llegando incluso a faltar anestesistas en hospitales de la propia
capital aragonesa, en Zaragoza.
Hablamos de falta de otorrinos y de falta de traumatólogos por nombrar algunos
en el Hospital de Teruel, falta de ginecólogos en el Hospital de Jaca, o ya veremos a ver
qué pasa con el Hospital de Jaca, la situación que se está generando allí.
Hablamos de los problemas de verano, que venimos sufriendo a lo largo de
todos estos años, en los que lejos de ir solucionándose, se empeora y cada verano que
pasa, hay más centros de salud en los que no hay profesionales suficientes.
Y esta es la situación que tenemos en estos momentos en la Sanidad aragonesa y
es algo que creo que es obvio, que creo que por mucho que algunos traten de disfrazar,
poner un lazo y engañar, no se puede ocultar y sobre todo, no se puede ocultar a los
aragoneses.
Y es obvio que el Plan de incentivos que se aprobó en julio de 2017, una de dos,
o no se ha puesto en marcha, o no está funcionando. Con lo cual, compartimos lo que
usted pide en su solicitud.
Creemos que es prioritario evaluar la implementación del mencionado plan y las
medidas que en él se recogían. Hay que ver si realmente se han puesto en marcha y si se
han puesto en marcha si funcionan, o no funcionan y si no funcionan, habrá que ver por
qué no funcionan.
Y esta evaluación, o esta evaluación no consiste en ver qué se ha hecho mal,
consiste en ver qué no está funcionando y cómo podemos mejorar, que esto es lo que al
final les interesa a todos los aragoneses.
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Y, yo que he trabajado en empresas y he llevado a cabo el tema de
implementación de sistemas de calidad. Todo plan que se pone en marcha tiene que ser
evaluado y también en las políticas públicas, los planes que se ponen en marcha deben
ser evaluados, para ver qué funciona y qué no funciona. Por lo tanto, vamos a apoyar su
iniciativa en el primer punto, sin ninguna duda.
En cuanto al segundo punto, usted pide que ese Plan operativo se ponga en
marcha en su totalidad, que es algo que se debería haber hecho desde el minuto cero y
que, si no se ha hecho, pues, evidentemente, algo está mal y hay que hacerlo de manera
urgente.
Y respecto al punto tres, en el que usted habla de una serie de medidas, son
medidas muy genéricas, nombra medidas económicas, medidas laborales, las nombra de
manera genérica sin concretar. Creo que debemos profundizar en ellas, creo que, desde
la Mesa Sectorial, en conjunto con el Departamento de Sanidad, se debe profundizar en
ellas y, por lo tanto, no tenemos ninguna oposición a las mismas y votaremos a favor de
su iniciativa, señora Zapater.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta, intervendré desde el escaño.
Señora Zapater, si en algo estoy de acuerdo en esta iniciativa que usted nos
presenta hoy aquí, es que este Plan de incentivos no ha funcionado y no ha servido para
nada.
En esta Cámara hemos debatido en innumerables ocasiones sobre ese Plan de
incentivos, tanto en lo que podía afectar a especializado, lo que podía afectar a Atención
Primaria. Creo que todas y todos hemos… no ha funcionado.
Pero sinceramente y desde el respeto, creo que esta iniciativa que usted nos
presenta aquí ahora, poco más puede aportar, o poco va a hacer para corregir esas
deficiencias.
En el punto número uno, pues usted plantea que en el plazo de un mes se evalúe,
ese Plan de incentivos. A groso modo, la evaluación la podemos hacer todos, no ha
funcionado y, evidentemente, en el plazo de un mes, en las fechas que estamos y que
todos sabemos que esto se acaba, pues no va a poder realizarse.
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En el punto número dos, pues usted pide que se pongan en marcha los
incentivos, que piden que hayan sido evaluados en el punto número uno, si no se han
puesto en marcha, pues malamente se pueden evaluar, eso es de cajón.
Y luego, en el punto número tres, toda la serie de incentivos que usted ha ido
enumerando y relatando que, como usted bien ha explicado, pues son un… los ha
recogido otras comunidades autónomas de otros países.
Yo creo que el espacio para debatir eso es una Mesa Sectorial de Sanidad, con
profesionales, con sindicatos y es ahí donde deben ser evaluados, no en esta iniciativa,
que me parece bien que usted haya hecho el trabajo de recopilar lo de otros espacios,
pero creo que aquí el ámbito no es una PNL, sino escuchar a los profesionales en la
Mesa Sectorial de Sanidad.
Y en cuanto al punto número cuatro, pues realmente, un proyecto tan ambicioso
como el que parece esa facultad de medicina rural, creo que se merece algo más que una
línea de siete, u ocho palabras y creo que la sanidad rural, debe ser debatida mucho más
a fondo y en otros foros.
Así que lamentablemente, y creo que siendo honestos con todos nosotros y
también con los ciudadanos, no podemos aprobar iniciativas que todos sabemos que no
sirven para nada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidenta, buenas tardes.
España ha sido reconocido como el país donde mejor se vive en el mundo. Una
de las razones es el sistema de salud público que afortunadamente tenemos y que se
mantiene gracias a la (…) dedicación de los profesionales.
El nivel de estos profesionales, especialistas, hace que practiquen una medicina
que, por ejemplo, en Estados Unidos solo está al alcance de los millonarios, pero en
estos momentos la oferta de profesionales es inferior a la demanda, lo que permite elegir
a aquellos puestos, que por sus circunstancias personales más le interesan.
Así, la captación de titulados sanitarios se convierte en una competición entre
comunidades autónomas y no se compite en igualdad de condiciones, ya que algunas de
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ellas por su ubicación geográfica, su densidad de población, sus centros sanitarios,
resultan mucho más atractivas que otras.
De ahí que se acogiera la propuesta de Aragón, fíjense de catorce mil titulados
en medicina, solo pueden optar a una plaza en el MIR, poco más de siete mil, dejamos
cada año por el camino seis mil potenciales médicos. Por eso, el Gobierno de España
del Partido Socialista, ha acreditado casi mil plazas nuevas para que las comunidades
autónomas puedan incrementar sus propuestas.
En Aragón para paliar los problemas ocasionados con el déficit de facultativos,
el Servicio Aragonés de Salud, como bien explicaba la señora Luquin, aprobó en la
Mesa Sectorial de Sanidad, un Plan de incentivos para profesionales sanitarios en
centros de difícil cobertura, que fue publicado y no veo a la señora Gaspar, en el año, en
agosto de 2017.
En su contenido se establecen diferentes medidas, como la convocatoria en los
dos últimos años de más de seiscientas plazas de facultativos de diferentes
especialidades y quinientas más, que van en la siguiente convocatoria.
O, por ejemplo, trescientos cuarenta y siete plazas de médicos de familia y
cuarenta plazas de Pediatría de Atención Temprana, siendo Aragón la comunidad
autónoma a la cabeza en cuanto a la consolidación de empleo en el ámbito sanitario,
Aragón, nosotros, que parece que a veces nos tiremos piedras sobre nuestro propio
tejado.
Con respecto a su proposición, señora Zapater, el Salud evalúa constantemente
las medidas del Plan de incentivos y tienen identificadas las que se encuentran ya
implementadas, que en estos momentos son quince y hay tres medidas pendientes de
aplicación.
Una es la formación de profesionales de hospitales alejados, que necesitaba del
Plan de formación, aprobado recientemente para poderse implantar, otra es incluir en los
conceptos retributivos, que tengan en cuenta el desempeño de puestos de difícil
cobertura que, por cierto, se va a poner en marcha este año después de la negociación
sindical. Y la última que falta, es la revisión de conceptos que retribuyen la dispersión
geográfica. Es la medida que tendrá una implementación más lenta.
Los diferentes incentivos que usted propone, algunos de ellos ya están recogidos
en el Plan del Servicio Aragonés de Salud, otros jurídicamente son imposibles y otros
no dependen ni del Servicio de Salud, ni del Gobierno de Aragón.
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Y la formación para desarrollar las funciones de médico sanitarias en el medio
rural, ya asiste, a no ser que queramos cambiar el currículum formativo, que creemos
que no es justificable y tampoco creemos que le vaya a reducir los problemas de
cobertura de profesionales sanitarios en el medio rural. Por todo ello, le tengo que decir,
que el voto del Partido Socialista será en contra de su proposición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pueyo.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta.
Señora Zapater, nosotros sí apoyaremos su iniciativa. Efectivamente, fue a
iniciativa del Grupo Parlamentario Aragonés por el que se aprobó en estas Cortes, que
el Gobierno de Aragón elaborara, e implementara un Plan de incentivos para los centros
de salud y hospitales, donde la cobertura de facultativos fuera especialmente difícil y
visto lo visto, igual va a tener que ser para toda la comunidad autónoma.
Pero, aunque el Gobierno hizo y vendió reiteradamente como acaba de hacer
ahora, ese Plan de incentivos, la realidad es que no se ha implementado y lo hemos
denunciado todos los grupos parlamentarios en estas Cortes, aunque el Gobierno se ha
empeñado en negarlo.
La realidad es tozuda y ahí tenemos al medio rural con un déficit importantísimo
de médicos, efectivamente, a muchos facultativos de Primaria, ocupando plazas de
Pediatría cuando se cubren, por no hablar de los hospitales de fuera de la ciudad de
Zaragoza y ahí sigue el Obispo Polanco sin especialistas, aunque se empeñen en decir
que va un Otorrino una vez a la semana a hacer una guardia, que eso ya es resolver el
problema.
Además, esta semana nos hemos despertado, ¿verdad? Con las noticias de los
dos ginecólogos del Hospital de Jaca, que renuncian a su puesto y solo falta también la
del Pediatra del mismo hospital, que le han ofrecido una interinidad en Huesca,
¿verdad? Y que le han dicho que hasta el mes de mayo de momento se queda en Jaca.
Qué casualidad el mes de mayo, ¿verdad? Según quién gane las elecciones, al
día siguiente, el Pediatra va a Huesca y ustedes con la pancarta, porque se han
suspendido los partos en el Hospital de Jaca.
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En definitiva, el Plan de incentivos se hizo mal, ya lo advertimos desde el
principio. Primero, porque el diagnóstico se hacía sobre centros y no sobre plazas y
porque los incentivos no eran tales y de ahí, señora Moratinos, que tenga que usted, que,
hablar de chantajes, pero claro, chantajes en Jaca, chantajes en el Servet, chantajes en el
Clínico.
Saben ustedes por qué, pues porque no hay criterio, no hay política seria de
Recursos Humanos, no hay negociación y ya lo hemos dicho más de una vez, donde no
hay orden, reina la anarquía y a ustedes les han tomado la medida y saben que
apretándoles cede.
Y efectivamente, lo que usted propone, señora Zapater, no es ni más ni menos
que el a-b-c de las políticas públicas, hay que evaluar, hay que implementar, hay que
detectar los problemas y hay que corregir. En este caso, no se evaluó correctamente, no
se ha implementado y además el Gobierno se ha limitado a encogerse de hombros y a
tirar balones fuera.
Si en Teruel se quejan y se manifiestan, el presidente del Gobierno, arremete
contra los turolenses. Si en Jaca se va a los ginecólogos, los socialistas arremeten contra
ellos. Si se plantan los anestesistas del Servet, pues la consejera se encoge de hombros.
La pregunta es, ¿qué incentivos reales se han ofrecido? ¿Cuántos contratos de
larga duración, o interinidades? ¿Y cuántas posibilidades de integrarse en equipos de
grandes hospitales, como incentivos?
En definitiva, que ahora estamos ya en tiempo de descuento, será el próximo
gobierno quien se ponga manos a la obra y a quién le acaben de estallar muchas de estas
cuestiones en las manos, pero la aprobación de esta iniciativa no es ni más ni menos que
el resumen de lo que ha sido esta legislatura.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Susín.
No habiendo enmiendas y terminado el turno de intervención, procedemos a la
votación de la proposición no de ley. Se inicia la votación, finalizada la votación,
sesenta votos emitidos, veintiocho síes, treinta y dos noes, quedaría rechazada.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
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Bueno, pues una lástima. La labor que nos corresponde a los grupos de la
oposición es la de impulso y yo no tengo muy claro porque el primer bloque, sí que se
aprobó de incentivos y este no se ha aprobado.
No sé hasta qué punto, algunos de los representantes de esta Cámara, que
demuestran o dicen ser muy del mundo rural se sienten identificados por él. Tendrán
que explicar, concretamente recientemente en la Diputación Provincial de Teruel, que se
hizo una declaración institucional por parte de todos los grupos con este mismo texto,
porque realmente, donde preocupa el tema de los médicos y de los especialistas es en el
medio rural, una lástima.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo
Parlamentario Popular. Muchas gracias.
Pues continuaríamos con el debate conjunto y la votación separada de las
siguientes proposiciones no de ley. Proposición no de ley contra el trasvase del Ebro,
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón y proposición no de ley sobre
el rechazo al trasvase del Ebro, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra, en primer lugar, para la presentación de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Gracias,
presidenta. Buenas tardes, señorías.
Cuántos de ustedes han participado en los últimos años en una manifestación de
no al trasvase del Ebro. Llevo veinticinco años yendo a manifestaciones y tengo
cuarenta. Me imagino que algunas personas llevan incluso más que yo.
Recientemente, en octubre del 2018, se aprobó en el Congreso de los Diputados,
el dictamen de la subcomisión sobre agua y cambio climático, fue aprobado por grupos,
amigos, Partido Socialista, Compromís, el Grupo Confederal de Unidos Podemos y en
este documento se recoge un diagnóstico bastante claro, de cuáles son los escenarios y
cuáles son las recomendaciones que sería muy importante que desarrolláramos en toda
España y, por tanto, también en Aragón.
Este documento lo más importante que señala, son las importantes afecciones
que va a tener el cambio climático en la pluviometría media, es decir, va a haber una
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tendencia recesiva del agua de lluvia, es decir, de los recursos hídricos. Esto es lo que
señalan los informes del Cedex.
Y al mismo tiempo, como ustedes saben, el aumento de las temperaturas va a
conllevar también un enorme crecimiento de la evapotranspiración de las plantas, que
van a necesitar más agua para regar.
Esto va a suponer, según este informe, una reducción de los caudales medios del
orden del 24% llegando al treinta, o incluso el cuarenta por ciento menos en las cuencas
mediterráneas más sensibles.
Y en este contexto, tal y como establece este mismo informe, aprobado en el
Congreso, en estas perspectivas de cambio climático, ninguna cuenca mediterránea
puede ser ya considerada como cuenca excedentaria, incluida la cuenca del Ebro, a
pesar de ello, Partido Popular y Ciudadanos expresaron y explicitaron en el Congreso
sus votos particulares, en su determinación de promover políticas “trasvasista”.
Pero, claro, no se habla del trasvase, cómo se va a hablar del trasvase, con lo que
esto supone en Aragón. En un caso se habla del eufemismo, transferencias entre
demarcaciones, (…) trasvase y en el otro de un banco nacional de aguas, es decir,
trasvase.
Y por si fuera poco Partido Popular y Ciudadanos ahora aparece un nuevo
partido de ultraderecha que es Vox, que claramente se ha comprometido ya con una
oleada de nuevas presas y trasvases en toda España, si consiguen alcanzar mayorías
VOX, PP y Ciudadanos y así de claro lo están diciendo en todos sus mítines, incluso en
Zaragoza.
Esta nueva estrategia “trasvasista”, que promueven las derechas, el ¿bloque?
Reaccionario, se basa en lo que se llaman los libres mercados de aguas que llevamos
intentando explicar desde el principio de la legislatura.
El agua deja de ser un bien común y pasa a ser un negocio, esto ya lo estamos
viendo, ya es una mercancía con la que se puede mercadear, se puede comprar y vender
agua en las diferentes cuencas.
Esto que se llama contratos de cesión, se lo inventó el presidente Aznar del
Partido Popular, pero se creó como una opción excepcional en tiempos de sequía y
siempre en el seno de cada cuenca. Es decir, que lo que hizo después el Partido Popular
de Rajoy mediante decretos y aprobando su mayoría absoluta de después, era ampliar la
vigencia de estos contratos de compraventa, es decir, de estos trasvases, más allá de los
ciclos de sequía y, por supuesto, de los límites de cada cuenca.
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De esta forma, cómo gestionan ustedes el agua como simple mercancía y no
como un bien común, cualquier usuario a día de hoy puede vender sus derechos de agua
a otras personas usuarias en otras cuencas españolas, sin necesidad de que dichos
trasvases estén previstos en la planificación hidrológica. Es decir, el Estado paga la
infraestructura y los usuarios deciden libremente qué trasvases hacer mediante este libre
mercado de aguas.
Esta estrategia, que podría ser a futuro y anunciar un futuro apocalíptico, ya está
pasando, ya lo hemos visto, viene practicándose desde hace años en el trasvase TajoSegura o en el Negratín-Almanzora, lo vimos incluso en períodos de sequía, como los
de los años 2008-2009 y vimos claramente cómo se utilizan períodos de sequía para
hacer un excelente negocio, una vez más de quienes más tienen en este caso, derechos
de agua, grandes regantes y especuladores con el agua.
En aquellos años fueron treinta y un hectómetros cúbicos los que se compraron a
regantes de Estremera en el Tajo y además a buen precio, a diecinueve céntimos el
metro cúbico y, por supuesto, el gobierno les eximió de pagar las infraestructuras, se
ahorraron ocho millones de euros los especuladores del agua.
Nuestra proposición ya la han visto, propone cuatro puntos muy concretos,
desarrollar en Aragón las conclusiones y recomendaciones propuestas por esta
subcomisión sobre el agua y cambio climático, cerrar el camino a las estrategias
“trasvasistas” por parte del futuro gobierno de España que pueden afectar a la cuenca
del Ebro.
En la medida que esta cuenca no puede ser caracterizada como excedentaria y
menos en las perspectivas que prefigura el cambio climático, tal y como establece la
citada, el citado dictamen.
Reformar la legislación vigente para evitar estos contratos de cesión de caudales,
que puedan seguir siendo la base de trasvases de agua, compra vendida como si fueran
mercancía y no como bien común al margen de la planificación hidrológica.
Y, por último, liderar junto al resto de comunidades autónomas y de la sociedad
civil, una alternativa social bajo el consenso científico, frente a postulados populistas
sin sostén técnico.
Me voy a auto enmendar para corregir dos imprecisiones, si les parece bien a
todos los grupos, señorías, porque en el punto dos de nuestra PNL, queremos eliminar la
última parte que dice, tal y como todas las fuerzas ya han reconocido, porque, como he
dicho, no es verdad y PP y Ciudadanos no aprobaron este dictamen.
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Para acabar este punto dos, lo que proponemos es que acabe como tal y como
establece el dictamen sobre agua y cambio climático que aprobó el Congreso de los
Diputados. Y también en el punto tres, proponemos eliminar el final, porque las
directivas europeas no son de obligado cumplimiento y por rigor, pues queríamos
eliminar esa última frase.
Por último, por qué hoy tiene sentido oponernos al trasvase del Ebro, lo primero
por precaución y por ser prudentes. No se trata de ser pesimistas u optimistas, se trata de
ser prudentes.
Las actuales estrategias de política hidrológica no funcionan, las viejas políticas
del hormigón subvencionado, no funcionan. España ya es el país del mundo con más
capacidad de regulación de agua por habitante y kilómetro cuadrado y a día de hoy, en
el escenario de menos lluvia, va a ser profundamente insensato e ineficaz, seguir
asumiendo esto no tiene sentido.
Ya lo hemos expresado esta mañana cuando hemos hablado de riadas, van a
venir muchos más periodos de sequías y pluviometrías extremas, que no se van a
almacenar el agua en estos pantanos.
Llevamos toda la legislatura alentando de esto, esperamos que PSOE, Chunta,
Izquierda Unida y Podemos nos pongamos de acuerdo, [Corte automático de sonido]…
PP, Ciudadanos y Vox y vienen con el trasvase del Ebro.
Muchas gracias, señorías.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo del Grupo
Socialista, diputado Villagrasa Villagrasa.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente,
buenas tardes.
Pues nosotros también presentamos una iniciativa para la oposición de estas
Cortes al trasvase del Ebro y esto es un debate recurrente que tenemos en esta Cámara,
pero ojalá no tuviera que ser cíclico, porque no ocurriera, porque nadie girara el timón,
porque no se dieran nuevos postulados y planteamientos políticos en la escena
aragonesa y en la escena nacional, que nos hacen una vez más reivindicarnos y
posicionarnos a todas las fuerzas políticas.
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Yo, señor Escartín, cuando las manifestaciones, las grandes del Ebro, yo tenía
diez, u once años, yo iba en los hombros de mi padre y escuchaba esas rimas de, mira
cómo viene el agua, mira cómo se va, mirar cómo se la llevan Matas, Cañete y Aznar.
Pues en aquellos años al inicio de los dos mil, cientos de miles de aragoneses, en
Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en Madrid, clamamos por nuestro autogobierno, por la
defensa de los recursos hídricos y porque el desarrollo agrario, económico y social fuera
en Aragón.
Yo muchas veces lanzo una pregunta al aire. Si en aquellos años a los que en
estos momentos hemos descubierto muchas cosas de lo que ocurrieron, se hubieran
tenido que hacer grandes infraestructuras y grandes tuberías, ¿a cuánto nos habría salido
a los españoles el metro de tubo?
Pero bueno, dicho lo cual, fue un gobierno presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero, del cual, entre otras muchas cosas, yo me siento orgulloso. Quien, por Decreto
Ley en el año 2004, derogó el trasvase del Ebro y fue el Congreso de los Diputados,
quien, en el año 2005, fue quien aprobó un nuevo Plan hidrológico nacional, que ya
dejaba para el cajón de la historia el trasvase del Ebro.
Eso son realidades y ahora, pues los señores de Ciudadanos, pues bueno, pues
también estarían en el año 2004 y 2005 en algún lugar, así lo entiendo.
En esta Cámara nos hemos pronunciado y, ¿por qué de presentar esta iniciativa?
Pues porque recientemente y también que ha tenido que ver con la mudanza, con el
cambio de liderazgo de los señores del Partido Popular, un partido importante en la
confección de las grandes políticas de Estado en España y no olvidándonos de ese
pasado con el presidente José María Aznar.
En este momento, su líder, el señor Pablo Casado, por el cual profesó respeto,
pero discrepo en algunas cuestiones. Ha tardado poco tiempo en disparar
argumentalmente en aquellos mítines y recorridos del Levante, en Valencia, o en
Murcia, en aludir a un nuevo Plan hídrico nacional, no hidrológico para no aumentar a
la bicha, que antaño, le llevó tan malos resultados y tanta contestación social.
Sino un Plan hídrico nacional, en el cual hablaba de posibles transferencias y
garantizaba en Murcia y en Valencia, efectivamente, aquello que condenamos y aquello
a lo que nos opusimos de una manera rotunda los aragoneses.
Pero, por si fuera poco, si estuviera sido únicamente una equivocación de este
diputado, cuando este tema se debatió en el Congreso de los Diputados, precisamente la
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portavoz encargada en la materia, hablaba de que había que arreglar los embalses,
garantizar los trasvases.
Y volvía nuevamente en el Congreso de los Diputados a replicarse, que se
consagrara nuestras bases y que evitaran que una buena parte de España, entre ellas la
Región de Murcia, se consagrara en un desierto.
Señorías, desiertos no hay que irse muy lejos, para desierto el de los Monegros,
que desde 1915 esperamos que el agua y que el desarrollo agrario, pues cumpla los
objetivos y las aspiraciones de tantos y tantas generaciones de aragoneses.
Y precisamente, fuimos los aragoneses quienes en la reforma también de nuestro
Estatuto de Autonomía, norma fundamental básica a la que nos regimos en estas Cortes
y a la que en escasos ochenta días nos vamos a presentar nuevamente los partidos
políticos, que en su disposición adicional ¿V? entendimos que tenía que existir una
reserva hídrica, citada y datada en seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos.
Y, además, de todo ello, puesto que es meridianamente conocido y todas sus
señorías, saben de qué estoy hablando, en estos momentos en los cuales el grito en los
cuales la exageración, en los cuales poner acentos excesivamente gruesos, pues ya hay
partidos que abiertamente hablan de trasvases.
Partidos, que nos guste o no nos guste y que podemos nombrar más, o podemos
nombrar menos, van a entrar en este hemiciclo.
Y a los cuales nosotros también en nuestra proposición no de ley, lo que
hablamos es, que queremos que salga un pronunciamiento de este Parlamento, de que
con el trasvase del Ebro, que con las maneras que se puedan llamar en uno, o en otro
sentido, las transferencias, los excedentes, o todos los eufemismos que le queramos
poner, nunca sea base de un acuerdo, el jugar con el trasvase del Ebro, con el agua y con
el presente y el futuro de tantos y tantos aragoneses.
Con lo cual esa es nuestra proposición no de ley, de la que esperamos la
votación por parte de todas sus señorías, manifestar nuestro absoluto rechazo al trasvase
del Ebro, una línea histórica y fuerte en la trayectoria del Partido Socialista, a su vez la
defensa y reafirmar esa disposición adicional ¿V? y evitar que sea objeto de pacto, o de
mercadeo electoral, una cuestión tan fundamental como es el trasvase del Ebro.
Y respecto a su iniciativa, señor Escartín, nosotros hay cuestiones que podemos
matizar, que las podemos compartir de una manera más cercana, o menos cercana. Yo sí
que me permitirá, que realice una pequeña enmienda in voce. Usted, en su primer
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apartado, habla de desarrollar en Aragón las conclusiones y recomendaciones de la
subcomisión del agua y el cambio climático.
Usted sabe que hubo muchas recomendaciones de una manera extensa, algunas
apoyadas de una manera minoritaria, otras mayoritaria, pero en ese conjunto global
había cuestiones con las que el Partido Socialista no estábamos de acuerdo, como
oponernos a la regulación, a los embalses, o a los planes de expansión de regadíos, algo
que está en nuestra identidad, en nuestro ADN y en lo que en algunas cuestiones
discrepamos.
Por tanto, le pediría, a través de una enmienda in voce, que pudiera acotar el
desarrollar esas conclusiones en lo relativo a la política anti “trasvasista”, para que
pudiéramos y para que pudiéramos apoyar su iniciativa.
Señorías, he empezado de una manera con esos dichos, con esas rimas en las que
tantos aragoneses y aragonesas se manifestaban y yo creo y concluyo que, para tener un
Aragón moderno, justo y solidario, un Aragón que sea identidad de lo que hemos sido,
de lo que somos y al fin de lo que queremos ser.
Pues también acababan unos versos que todas sus señorías conocerían como, que
hay que coger el Ebro y otros ríos y aplacar con sus aguas tantos (…) entre ellos,
tantísimo desarrollo agrario que nos hace falta en Aragón, en Huesca, en Zaragoza, en
Teruel y si hablamos de desierto, yo les invito y les hago una visita guiada al desierto de
los Monegros.
Gracias, señorías.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Carmen
Martínez Romances, Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Chunta Aragonesista.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias,
presidente.
Bueno, creo que esta proposición no de ley nos va a venir muy bien. No sé cuál
es el eco que se hará en los medios de comunicación y cuántas personas lo seguirán,
pero creo que es una proposición no de ley que no sirve a todas las fuerzas políticas para
retratarles, retratarnos.
Ante un tema que aquí en Aragón levanta ampollas, aquí estamos hablando, si
me lo permiten, así después de escucharlos atentamente y leer tanto el petitum de una
proposición no de ley como de otra, de trasvase sí, o trasvase no. Y aquí ahora lo que
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nos toca es mojarnos y decir si estamos dispuestos a permitir los trasvases, o a no
permitirlos.
Evidentemente, que no hay cuencas excedentarias, pero, señor Escartín, eso lo
sabe usted y lo saben algunos pocos más, el señor Rivera, no lo tiene así de claro, a
pesar de esos aires de modernidad.
Empezaré hablando por la parte más derecha de la derecha, por la ultraderecha y
vemos cómo en Zaragoza no tiene ningún empacho en decir que ello, si hay que hacer
un trasvase del Ebro, que lo harán, que hay que llevar agua a Murcia, a Murcia, que la
cuenca del Ebro es excedentaria, si no lo es, ya dirán que lo es, porque al final también
hay dirigentes que dicen, que toda el agua que llega al mar es excedentaria y que sobra.
Bueno, pues, eso son, la verdad es que recursos bastante fáciles y bastante
simplones, si no sabe lo que es un caudal ecológico, lo que es no saber que los mares
también necesitan que los ríos lleven agua hasta el final, hasta su desembocadura.
Eso, por un lado, ellos son muy claros y muy tajantes, no engañan a nadie, la
ultraderecha más derecha dice que era un trasvase.
El PP aquí, ya lo tiene un poco más complicado y tiene que hacer juegos
malabares. Por un lado, vemos cómo Casado en Murcia, porque usted decía que el agua,
señor Escartín, decía que el agua, ahora ya es una mercancía que se compra y se vende.
Pero el agua también y sobre todo los debates de agua, son máquinas de hacer
votos y claro, en Murcia, en el Levante, que tan necesitados están de aguas, quizás
tendrían que hacer una revisión de cómo han llevado, bueno, pues, todas esas políticas
de urbanizaciones y demás cuestiones.
Aquí ya lo tienen más claro. En Murcia, el señor Casado, no tiene ningún
problema en decir que llevarán el agua que les haga falta, tampoco lo tiene el señor
Maíllo en Cartagena.
Pero yo quiero recordar al presidente de Murcia, en plena crecida del Ebro el año
pasado, creo que era en el mes de abril, que cuando aquí nuestros pueblos ribereños se
estaban ahogando y estaban amenazados por el caudal que bajaba por el Ebro, que al
final el Ebro lo que hacía era mostrar lo que es un río mediterráneo, un río de aluvión.
Se permitió el lujo de decir que nos estábamos ahogando, no, que no les
permitíamos llevar el agua a Murcia. Yo creo que hay que ser muy, muy poco solidario
y no tener en cuenta nada más, más que sus intereses partidistas.
Y luego está el caso de Ciudadanos, estos hacen política de maquillaje con el
agua, con los… les pasa lo mismo con el feminismo. El año pasado no eran… antes
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de… el 7 de marzo no eran nada feministas, el 8 de marzo vieron lo que pasó la calle, el
9 de marzo, el señor Rivera se creyó que podía tutelar a todas las mujeres y ser el más
feminista del mundo. Este año ya no es que sean feministas, es que son feministas
liberales, que ya me lo expliquen a mí, qué es eso del feminismo liberal.
Pero bueno, aquí, en el caso de Ciudadanos, el señor Rivera, en el 2015 decía
que no había ningún… que su discurso era más tajante, que, si había cuencas
excedentarias y la del Ebro lo era, llevaría el agua donde hiciera falta.
Aquí ya, empieza en el 2018, en el 2019, no, no, que yo sé los trasvases que
proponía el señor Aznar, cómo van a querer lo mismo que quería el señor Aznar, no.
Ellos hablan de que, si hay cuencas excedentarias, que no las hay, que no las hay, que
las cuencas excedentarias es algo que tienen ustedes en la cabeza, pues que pueden
hacer transferencias de agua, o micro trasvases, o cualquier otra solución lingüística que
le quieran dar.
El caso es, que hoy es el momento de retratarnos antes de las elecciones, antes
de pactar con nadie y decir a través de… con el voto a favor, que desde luego Chunta
Aragonesista lo va a hacer, si trasvases sí, o trasvase no.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Buenas tardes, señorías, gracias por su
atención.
Bueno, empezaremos… Yo recuerdo, recuerdo, un recuerdo, tengo que dedicarle
al señor Echenique, cuando en 2016 saco este mismo tema, o sea cada vez que se
acercan las elecciones, pues trae el tema del trasvase y yo le dije digo, señor Echenique,
¿ni usted roba?, Echenique Robba, le dije, le dije todo el apellido.
Entonces le dije, digo, este trasvase no lo va a haber ni usted, ni yo y
especialmente en esta legislatura y, efectivamente no lo hemos visto, efectivamente, ni
lo vamos a ver, o sea, es que vamos a ver, hablar del trasvase, ¿de cuántos estamos
hablando? Cuatro mil doscientos millones de euros, más o menos, lo que hablábamos,
¿no? Una animalada y ahora ya ni les cuento.
En fin, vamos a ir concretando… sí, unos cuatro mil doscientos, ¿quién lo
pagaría esto al final? ¿Quién lo tendría que pagar, sería una tasa, un impuesto? Y,
¿quién lo pagaría? ¿Lo pagarían los regantes? Por supuesto que no.
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Bueno, vamos a empezar por la iniciativa de Podemos, por la iniciativa de
Podemos, que no, no se piensen, ¿eh? Hay algún punto que me gusta. Por ejemplo, el
tercero, el que dice, el que habla de los contratos de cesión de caudales. Yo creo que
coincido con ustedes, fíjense lo que les digo, esto lo podrían grabar.
Tendrían, deberían ir, deberían ir parejos, planificación y contratos de cesión de
caudales, como dicen ustedes, efectivamente, es así y no tiene sentido planificar
hidrológicamente el país y luego hacer reales decretos, en los que el PSOE es
especialista y el PP ni les cuento, que se saltan la planificación hidrológica nacional
cuando toca, ¿vale?
El señor Escartín, ha hablado de los reales decretos de sequía, sí hombre, sí,
claro, pero es que se ha olvidado usted del Real Decreto Ley 15/2005, el Real Decreto
1620/2007 y el Real Decreto Ley 14/2009. Estos tres, si no me equivoco, creo que
gobernaba Zapatero, creo que era, ¿eh? El primero establecía un límite, establecía un
límite hasta 2006 y su presidente lo amplió hasta 2008, ¿vale?
Fíjense, cuándo más, cuándo más se ha vendido agua en este país, 2007-2008,
¿se acuerdan quién gobernaba en este país? Esos señores.
Luego también, los señores del Partido Popular con los reales decretos de 2015 y
2017, favoreciendo a las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura, pues
incidieron en ello.
De hecho, de hecho, marcaban ese carácter temporal y excepcional y decían que
el ministro competente. A ver si acaban ya. Decían que el ministro competente, podía
alterar el orden de preferencia del Plan hidrológico nacional, esto por este lado.
Con el tema del PSOE, la iniciativa del PSOE, pues nos llama más la atención,
porque que rechacen ustedes cualquier trasvase del río Ebro, pues, hombre, yo qué
quiere que les diga. Les voy a contar un par de, un par de ejemplos, de su política anti
“trasvasista”.
Hace unos meses, Susana Díaz, con el apoyo del PSOE, PP y nosotros, autorizó,
pidió el trasvase de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, de cinco
hectómetros cúbicos, hacia Huelva.
Y les voy a poner más ejemplo, el trasvase Carol-Ariége, de la Demarcación
Hidrográfica de Garona, es reversible, en su proposición no de ley y ustedes están en
contra de todos, pero es que también están del mini trasvase del Ebro.
Saben ustedes que, una vez amortizadas las inversiones del mini trasvase del
Ebro, la Confederación Hidrográfica del Ebro está recibiendo un canon en relación a
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¿80-20? con la Agencia Catalana del Agua, que luego dedica a invertir en las
comunidades de regantes de riegos del Alto Aragón, de Bardenas y de canal de Aragón
y Cataluña.
¿Ustedes están en contra de esto, de los ocho millones de euros que recibimos
cada año desde 2014? ¿Se lo van a decir ustedes a Tello y al señor Pérez, al señor Tello
y al señor Pérez? Porque es lo que se, lo que se entiende aquí.
Y en cuanto a la reserva de agua, pues qué quieren que les diga. Es ley orgánica,
evidentemente, está en la disposición adicional V y con esto acabo, señora presidenta.
Pero yo no la he visto en ningún [Corte automático de sonido]... y no sé cuántos años
tiene ya esta, esta reserva, con lo cual hablar por hablar. Y están ustedes haciendo lo
mismo que hizo Echenique Robba.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó.
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: ¿Saben aquella canción que dice
que volvemos a casa al duro y secó noreste? Pues volvemos a casa a volver a hablar de
esta cuestión y a mí me parece un asunto muy serio.
Yo alabo, señor Sansó, su sentido del humor, de verdad que a mí me hace usted
reír en muchas ocasiones, pero en este caso no me ha hecho ni pizca de gracia, creo que
como a muchos diputados y diputadas, porque usted ha utilizado cinco minutos con
habilidad, para decir muchas cosas y meterse con los demás, pero realmente yo no he
visto su opinión.
¿Ustedes qué piensan? Es así de claro. No, no, si claro que votan, no y cada vez
que han votado ya lo han demostrado, pero, ¿qué piensan? Es que me preocupa, de
verdad. Es que, a mí políticamente nos podría interesar, que ustedes estuvieran a favor
de los trasvases y nos puede interesar, pero como Aragón, como aragoneses no nos
interesa, queremos unanimidad y queremos que ustedes estén defendiendo a Aragón.
No se dan cuenta que ustedes son aragoneses y que están aquí para trabajar por
los aragoneses y bastante faena tienen, bastante faena tienen, con en el seno de sus
partidos, conseguir convencer a todo el mundo, para que no vaya a cada uno diciendo lo
que le dé la gana, queriendo quedar bien con otros, porque interesan más que los
aragoneses, bastante faena tienen, bastante faena tienen.
194

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Y si quieren les echaremos una mano al revés, apóyense de nosotros y díganles
que, en Aragón, si no nos quedamos solos, nos matan los aragoneses, claro, pues
utilícenos como excusa, pero háganlo, no aquí, de verdad, a sacar cuestiones que…
Mire, el tema de los trasvases, señor Villagrasa, usted es que, no, no es que sea
joven, porque usted ha leído parte de la historia, pero no toda, la amenaza del trasvase
es histórica.
Es más, ahí está las obras hidráulicas, el trasvase que empezó a hacerse ya el
trasvase con la época de Franco de Xerta-Cálig, no sé cómo se pronuncia, Cálig, según
me dice el señor fragatí, Cálig, que ahí está, se gastaron dos mil millones de pesetas y
ahí se paró, entre otras cosas, por la crisis, pero por la presión también de catalanes y de
aragoneses.
Pero es que después también hubo, también hubo una amenaza de trasvase que
paramos en Aragón, de Borrell, que aquí cada uno tiene y yo me alegro de que ustedes
después no lo hayan vuelto a plantear.
Después ha habido otras amenazas de otros gobiernos, que también hemos
parado y yo me alegro también de que el Partido Popular hoy aquí en Aragón lo tenga
claro.
Miren, nosotros no hemos firmado ningún pacto, no tenemos ningún problema
con la iniciativa del Partido Socialista, la apoyamos a pies juntillas, no a los trasvases, sí
a la reserva hídrica, ¿qué piensan ustedes? No, yo los he oído a ustedes cuestionar muy
mucho aquí, lo de la reserva hídrica, ¿eh? Ah, es ley, pero, ¿les gusta, o no les gusta?
Ah, es ley. Ya, claro, claro, claro, ya, es ley.
Por cierto, que dice el Partido Socialista dice, que no se hagan pactos con ningún
partido político en el ámbito nacional que apueste por los trasvases. Nosotros no lo
hemos hecho nunca, porque es una condición indispensable para cualquier pacto.
Ojo, que no se lo tengamos que recordar dentro de unos meses, si ustedes
pretenden pactar con partidos pro “trasvasistas”, o sea, aquí lo firmamos esto y lo
apoyamos y lo decimos todos, entonces después, a ver lo que hacemos. Si yo a lo que
aspiro es a convencerles y a que estén defendiendo a Aragón.
Aquí el problema es que, siempre en España, Aragón ha sido una de las
comunidades autónomas que ha interesado poco, porque somos pocos y, por tanto,
siempre ya he dicho desde la época franquista y que históricamente siempre a los
diferentes gobiernos, pues les ha interesado más pensar que si llevaban agua a Levante,
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pues oye, pues además unos réditos electorales, pues que interesan más, es así, por
rédito electoral.
Entonces aquí luego nos podemos poner todos a hablar de cosas muy bonitas, de
que, si es un bien común, claro que es un bien común, nosotros creemos que es un bien
común. El agua es un bien común y es un bien de todos.
No decimos que el agua de Aragón sea de los aragoneses, lo que decimos es que
ya que el agua pasa por aquí y que nosotros no somos una comunidad especialmente
privilegiada por las decisiones y los apoyos de nadie de fuera, que al menos los recursos
que tenemos endógenos, como es el agua, nos la dejen utilizar, para desarrollar nuestra
comunidad autónoma por el bienestar de los aragoneses, eso es lo que decimos, antes de
que pretendan dar bienestar a otras personas, que tienen también otros recursos a su
alcance y que tienen otras posibilidades, eso es lo que decimos.
Si solidarios los aragoneses somos, a nosotros nos ganan pocos a ser solidarios y
leales, lo hemos demostrado a lo largo de la historia siempre y lo seguiremos
demostrando, pero no podemos ser tan desleales y traidores con nosotros mismos, como
para que haya ningún partido político, ningún partido político, que traicione a los
aragoneses defendiendo de forma encubierta, o no encubierta un trasvase y no
defendiendo la reserva hídrica [Corte automático de sonido]…
Y me preocupa y me preocupa que estén surgiendo, tantos Ciudadanos que,
hasta ahora, como no ha tenido la capacidad de decidir, pues bueno, dice, es ley, pero,
veremos a ver qué pasa y yo de verdad.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Le extiendo una mano y espero que
estén con todos nosotros y por supuesto, si llega otro partido, bueno, aquí, respeto a
todas las opiniones, ¿eh? A todas las opiniones y yo a los ciudadanos lo tengo muy
claro.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Si quieren trasvase, que voten a
Ciudadanos, o que voten a Vox y yo respetaré completamente su opinión.
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La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, señor
Celma.
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, gracias, señora
presidenta.
Hay varias cuestiones que creo que en este debate merece la pena que pongamos
encima de la mesa. Primera, el Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo 19,
habla que los poderes públicos aragoneses tienen que velar, no solo porque no se
produzcan transferencias de aguas, sino también por el principio de unidad de cuenca.
Bueno, ¿saben ustedes quién propuso y aprobó ese artículo? El Partido Popular, ¿no?
Es decir, que se nos supone ya determinadas cosas.
Por cierto, Chunta Aragonesista, que habla de estas cosas, con cierto
engreimiento, no aprobó este artículo. ¿Saben ustedes quién aprobó el artículo 72, que
habla de que toda obra hídrica, o cualquier cuestión relacionada con la política de agua,
que afecte en este territorio tiene que contar con un informe preceptivo de la Comunidad
Autónoma de Aragón? ¿Quién lo aprobó? Pues, casi todos los diputados, entre ellos el
Partido Popular. Chunta Aragonesista, desde luego, con esto no contaba.
¿Quién aprobó y propuso? ¿Quién aprobó y propuso, quién aprobó y propuso
que una reserva hídrica de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, que está
en la disposición adicional quinta y que forma parte?
La señora PRESIDENTA: Señorías, señora Martínez, guarde silencio, por favor.
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Que forma parte y que
forma parte de una ley orgánica, que ustedes no votaron, ¿quién, quién, quién lo
propuso eso? Pues el Partido Popular y en concreto el ponente, entonces era, don
Antonio Suárez, que está ahora mismo en la Mesa de las Cortes.
Bueno, dicho esto, dicho esto que, dicho esto, que es tan sencillo y que ya está,
podríamos acabar el debate, sí que me gustaría decirles una cosa. Esta iniciativa tiene
una cosa buena y una mala, la buena es que todos ustedes dan por hecho que el próximo
presidente del gobierno va a ser del Partido Popular, eso está genial, eso está genial.
Yo se lo agradezco, oiga, uno se lee la propuesta de Podemos y del PSOE y dice,
pues, dan por hecho que el PP va a gobernar el país dentro de un mes y medio, genial,
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se lo agradezco. Lo peor de todo esto, lo peor, la parte mala de la iniciativa, es que son
muy poco creativos, pero muy poco.
Porque miren, hacer al señor Villagrasa que estaba haciendo la comunión
cuando Aznar, ¿eh? Cuando Aznar entró, estaba haciendo la comunión y el señor
Escartín y yo estábamos en ¿San Pedro?, en la Facultad de Veterinaria.
Venir aquí a hablar, venir aquí a hablar de Aznar, del trasvase, pues además de
poca imaginación, (…) es un poco forzado todo esto, porque esto, es que parece… es
como las Olimpiadas, cada cuatro años hay que hablar del trasvase.
Y yo lo siento, están deslegitimados, están deslegitimados desde el punto de
vista jurídico, una ley orgánica que aprobó el PP de Aragón y la realidad es que si no se
les ocurren otros debates para sacar previos a las elecciones, pues no lo sé, si tienen
recursos contrate una agencia y que se lo sugieran.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma.
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Cierto. Pido votación
separada al señor Villagrasa.
La señora PRESIDENTA: Votación separada. Antes de…
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Disculpe, al señor de
Podemos se lo he pedido, pero me ha dicho que no, pero en privado.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias por la aclaración, señor Celma.
Señor Escartín, antes de nada, para fijar posición con respecto a la votación por
separado y, en cualquier caso, con respecto a las auto enmiendas, o la modificación que
ha realizado en su proposición no de ley, para cual le advierto necesitaría unanimidad de
la Cámara.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Efectivamente,
presidenta, en privado también, el portavoz del PP me ha dicho que va a aceptar
nuestras auto enmiendas, como lo han hecho el resto de portavoces, que también pueden
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sentir según el protocolo de la Cámara y aceptamos la enmienda in voce que ha hecho el
Grupo Socialista.
Que sería en el punto uno añadir en lo relativo a los trasvases, o sea, únicamente,
solamente cambiaría eso del punto uno y el punto dos y punto tres, lo que he expresado,
que luego se lo paso por, se lo paso por escrito para que, para que lo tengan.
La señora PRESIDENTA: Páselo a la Mesa, por favor.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Y como le he
dicho en privado, al señor Celma, no vamos a aceptar las enmiendas por separado,
aunque habría estado encantado, de que me hubiera intentado seducir.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señor Villagrasa, ¿admite la votación por separado?
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: A pesar de
mi imagen de comulgante, sí, acepto la imagen, la votación por separado.
La señora PRESIDENTA: Eso demuestra bondad, señor Villagrasa, muchas
gracias.
Procedemos en primer. Acepta la votación por separado el señor Villagrasa, no
acepta la votación por separado el señor Escartín, acepta la enmienda in voce el señor
Escartín del Partido Socialista y si se admite por parte de la Cámara la modificación de
la proposición no de ley, propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, las
auto enmiendas, ¿no hay ninguna oposición? Queda, por lo tanto, modificada esa
proposición no de ley.
Votaremos, en primer lugar, la proposición no de ley 62/2019, del Grupo
Parlamentario Podemos Aragón de forma conjunta, se inicia la votación.
Finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos, treinta y siete síes, cinco
noes, veinte abstenciones. Quedaría aprobada.
A continuación, procedemos a la votación de la proposición no de ley 65/19, con
sus puntos de forma separada. Son tres puntos.
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Punto número 1, se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y dos votos
emitidos, cincuenta y siete síes, cinco noes. Quedaría aprobada. Punto número 2, se
inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, cuarenta y dos
síes, diecinueve abstenciones. Quedaría aprobado. Punto número 3, se inicia la
votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, treinta y siete síes,
diecinueve noes, cinco abstenciones. Quedaría también aprobado.
Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario
de Ciudadanos?
El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Ahora se lo explico.
Gracias, señora presidenta.
Hay muchas veces que un trasvase es la última de las opciones disponibles,
señora Herrero, la última. A pesar de su elevado coste social, económico y
medioambiental. ¿Me está usted diciendo que en el caso de Ólvega, del trasvase de
Ólvega, que la Cuenca del Ebro lo recibe, ese caudal, está usted también en contra? Hay
veces que no hay otra opción, y eso es lo que dicen los técnicos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó.
Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
Bueno, yo la verdad es que de verdad que lo lamento, lamento muchísimo que
en este tema no haya unanimidad. Pero, por otra parte, me alegra que se juegue con
honradez y en este caso, Ciudadanos que haya dicho claramente que no está en contra
de los trasvases del Ebro. Lo ha dicho claramente, lo ha dicho claramente y con la
reserva hídrica, pues más de lo mismo, se han abstenido, ustedes y Podemos que así lo
han manifestado en diversas ocasiones.
Entonces, yo creo que esto tiene que quedar claro, porque después en los
discursos juegan a no decir las cosas claras, pues díganlo claramente y díganlo a los
aragoneses.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Herrero.
200

Sesión plenaria
7 y 8/03/2019 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Gracias,
presidenta.
Y gracias a todos los diputados y diputadas que han vuelto a expresar una vez
más no al trasvase, en un momento en el que claramente hay una amenaza, en el caso de
que hubiera mayorías de PP, Ciudadanos y Vox. Lo hemos visto claramente en esta
Cámara donde ha habido votaciones muy claras.
¿Ciudadanos dice no al trasvase? No. ¿PP está dispuesto a gobernar con Vox?
Sí, ha quedado claro hoy.
Y voy a explicar el tema de la reserva del Ebro. Nosotros siempre hemos dicho
que, y lo he expresado en mi intervención y además no he hecho en ningún caso
referencia a las argumentaciones del Grupo Socialista, porque no, no restan, no restan
argumentos. Pero creemos que, tal y como están haciendo estos partidos ultra
centralistas y cada vez menos democráticos en cuanto a autonomías políticas en Aragón
y municipales, creemos que la amenaza que hay hacia la reserva hídrica es un
argumento que ahora no sirve, ahora mismo no sirve.
Por favor, un respeto, un respeto, señor Sansó, yo respecto hasta su cinismo,
cuando usted se ha expresado. Respéteme usted con seriedad…
La señora PRESIDENTA: Señorías.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Hablar del
trasvase del Ebro.
Yo creo que ese argumento, hacerlo como central nos hace sumamente
vulnerables y por eso nosotros creemos que el dictamen que se aprobó en el Congreso
con la mayoría, la misma mayoría que hay en estas Cortes de Aragón, es al que nos
tenemos que agarrar Izquierda Unida, Chunta, PSOE y Podemos para el futuro
Gobierno de Aragón, para defender que en esta tierra no vuelva a haber un trasvase del
Ebro.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.
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El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias,
señora presidenta.
En primer lugar, agradecer al señor Escartín que haya aceptado la enmienda in
voce, por las razones que he explicado en tribuna.
Y brevemente, señor Sansó, yo, su monólogo, me ha entretenido, me ha
preocupado también, pero, bueno, me ha entretenido.
Y señor Celma, nosotros, cuando el señor Aznar, puede que yo acabara de
comulgar, que empezara el instituto, que llevara pegatinas, incluso, pues, bueno. Pero sí
que le tengo que reconocer que este tema sale a la palestra, porque el líder de su partido
precisamente, tiene el póster y las pegatinas en la carpeta del señor Aznar. Es un
candidato vintage y que solo hace que mirar al pasado, no solamente en política hídrica
y en lo que respecta a los trasvases, sino en muchas otras cosas.
No obstante, agradecemos a la Cámara la votación favorable de la proposición
en defensa del desarrollo agrario del futuro y, sobre todo, de no al trasvase del Ebro, que
es lo que siempre ha defendido el Partido Socialista.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villagrasa.
Señor Celma. Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Señora presidenta,
gracias.
Mire, señor Villagrasa, ¿mira?, nosotros tenemos al presidente que votamos,
además con la inmensa mayoría y vosotros tenéis al presidente que echasteis. Y el
problema es que el presidente que echasteis, nos lo habéis echado a todos los españoles
para desgracia de muchos.
Pero le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa, mire, señor Villagrasa,
con todo el cariño que le tengo, usted sabe que lo que es vintage en estos momentos,
¿sabe qué es? Es poner condicionantes para un futuro pacto sin mirarse el ombligo y
darse cuenta que ustedes, pues no han puesto condicionantes para que impongan el
catalán en nuestra comunidad autónoma.
Ustedes no han puesto condicionantes a todos aquellos que se oponen a Yesa, a
Biscarrués, a Almudévar. Ustedes no han puesto ningún tipo de condicionantes a
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quienes se oponen a limpiar el Ebro. Ustedes no han puesto ningún tipo de
condicionantes, no han puesto ningún tipo de condicionantes a quienes les han impuesto
subidas y presiones fiscales.
Así que dejen de intentar condicionar al resto de partidos políticos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Suspendemos la sesión hasta mañana, las
nueve y treinta.
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