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La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. 

Se inicia la sesión [Se inicia la sesión a las nueve horas y cincuenta y cuatro 

minutos.] con el primer punto del orden del día, correspondiente a la lectura y 

aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 15 y 16 de 

marzo de 2018. Que entiendo queda aprobada por asentimiento. Queda aprobada por 

asentimiento. 

Continuamos con el segundo punto del orden del día correspondiente a la 

tramitación por el procedimiento de lectura única del proyecto de ley de creación del 

Colegio Profesional de Periodistas de Aragón. Para la presentación del proyecto de ley 

tiene la palabra el señor consejero Guillén, por parte del Gobierno de Aragón. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias, 

señora presidenta.  

Señoras y señores diputados. 

Subo a esta tribuna para presentar el proyecto de ley de creación del Colegio 

Profesional de Periodistas de Aragón. La iniciativa legislativa partió de la solicitud que 

planteó en su día la Asociación de Periodistas de Aragón y el Gobierno consideró que la 

creación de esta nueva organización tiene un claro interés público, ya que contribuirá a 

un mejor conocimiento de las reglas y el código deontológico de este colectivo 

profesional y se traducirá, en definitiva, en un mejor servicio a la ciudadanía. 

Creo que todos estaremos de acuerdo en el papel indispensable que desempeñan 

los medios de comunicación al ofrecer a los ciudadanos una información rigurosa, veraz 

y contrastada, algo que adquiere especial valor en el contexto actual de proliferación de 

todo tipo de comunicaciones por diferentes vías a través de internet. El compromiso de 

los periodistas con la búsqueda de la verdad es indispensable para la construcción 

permanente de una sociedad verdaderamente libre, sin información, sin una buena 

información, cualquier ciudadano verá mermada y condicionada su capacidad de 

elección.  

Este compromiso con la verdad no equivale, para nada, a una obligación de 

neutralidad. La realidad tiene muchas aristas y la pluralidad contribuye sin duda a 

enriquecer los puntos de vista colectivos. Además, los medios de comunicación 

desempeñan, como hemos visto estos días pasados con los temporales y la venida 

extraordinaria del Ebro, una impagable función de servicio público al concienciar a la 
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población para facilitar y agilizar la toma de medidas preventivas o de intervención en 

materia de protección civil. 

La propia Asociación de Periodistas de Aragón defendió en su momento la 

necesidad de esta nueva organización colegial para ordenar el ejercicio y la profesión y 

favorece la función social que desempeñan los profesionales de la información. 

En su solicitud, una mayoría acreditada de profesionales interesados alegó el 

interés público de la creación de esta organización colegial en el marco de los derechos 

recogidos en la Constitución, entre ellos el de expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones y comunicar y recibir libremente información veraz por 

cualquier medio de difusión. 

El interés público, que justifica la creación de este colegio profesional, se 

encuadra en el artículo 20 de la Constitución española, que reconoce el derecho de todo 

ciudadano a comunicar y a recibir libremente esa información veraz por cualquier 

medio de difusión. 

Como señala este proyecto de ley en su exposición de motivos, la ciudadanía 

dispondrá de mayor protección al ejercer ese derecho fundamental si existen sistemas de 

autocontrol y organismos que garanticen el ejercicio digno de la profesión, a fin de que 

no se vean lesionados los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen. 

El marco en el que se encuadra el procedimiento de creación del Colegio 

Profesional de Periodistas de Aragón parte del establecimiento de la profesión de 

periodista como disciplina académica mediante el Real Decreto 1.427/91, de 30 de 

agosto, por el que se crea el título universitario oficial de licenciado en periodismo y las 

directrices generales de los planes de estudio correspondientes. 

Le recuerdo que este proyecto de ley superó antes de llegar como tal a estas 

Cortes el trámite de consulta pública previa, sin que se presentaran sugerencias y obtuvo 

los preceptivos informes favorables. Está previsto que este nuevo colegio profesional 

responda al modelo de adscripción voluntaria, como no puede ser de otra forma.  

Todos los colegios profesionales se configuran conforme a este modelo de 

adscripción voluntaria desde la entrada en vigor en diciembre de 2009 de la conocida 

como Ley Ómnibus. Una norma estatal que modificó diversas leyes en cumplimiento de 

la Directiva Bolkestein de la Comisión Europea para limitar, para eliminar trabas 

burocráticas en el sector servicios. Sólo determinadas organizaciones creadas con 
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anterioridad y que no se han modificado después, conservan la colegiación obligatoria 

como condición para el ejercicio de la profesión. 

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón se crea también como 

corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 

obrar para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones. Para la 

constitución del colegio profesional, una vez que se apruebe la ley, la Asociación de 

Periodistas de Aragón designará una comisión gestora que actuará como órgano de 

Gobierno provisional de la nueva organización colegial.  

Y en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la ley con su 

publicación en el Boletín Oficial de Aragón, esta comisión gestora aprobará sus 

estatutos provisionales del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, en los que se 

regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de la asamblea constituyente del 

colegio. Esa asamblea constituyente aprobará los estatutos definitivos y elegirá a los 

miembros de los órganos de Gobierno del colegio. Los estatutos se remitirán al 

Departamento de Presidencia para su inscripción en el registro de colegios profesionales 

y de colegios de Aragón. 

Quiero, para finalizar, expresar el deseo del Gobierno y el mío en particular de 

que esta ley. Al igual que no ha encontrado ningún tipo de obstáculos en el ámbito 

social durante el proceso de participación, confite ahora el máximo consenso político 

posible en esta Cámara… [Corte automático de sonido]… legislativa.  

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.  

A continuación, para fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, el 

Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.  

En el nombre del Grupo Mixto, tanto en nombre de Izquierda Unida como 

Chunta Aragonesista, vamos a votar que sí a la creación del Colegio Profesional de 

Periodistas de Aragón. Lo vamos a hacer en primer lugar porque es una demanda y una 

reivindicación histórica de los profesionales de los medios de comunicación, de los 

periodistas en esta comunidad autónoma. Y creemos además que es necesario y que es 

importante que puedan contar con este colegio. 
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Lo vamos a hacer también porque vivimos tiempos complicados y tiempos de 

zozobra donde la libertad de expresión tiene que jugar un papel fundamental, la libertad 

de prensa tiene que jugar un papel fundamental y porque el trabajo de muchos 

periodistas, en estos momentos, están permitiendo levantar determinado tipo de 

alfombras y muchas veces se suelen encontrar incluso con querellas y se suelen 

encontrar con determinado tipo de trabas para poder abordar con todas las garantías y 

con toda la tranquilidad su trabajo. 

Y una sociedad democrática necesita que sus periodistas se puedan sentir libres 

y que por lo tanto tengan el derecho y, sobre todo, la obligación de dar una información 

veraz, rigurosa, pero también poder investigar. Y, sobre todo, tenemos la ciudadanía la 

capacidad o el derecho a poder tener esa información para poder crear y generar opinión 

y tener conciencia crítica. 

Creo que en estos momentos la profesión es una profesión que está maltratada, 

como muchas otras profesiones. Hay que hablar de la temporalidad de muchos de los 

compañeros y de las compañeras, de la realidad, en sí los medios en los que se mueven, 

la falta de cobertura, además, a veces que tienen. Y yo creo que un colegio juega ese 

papel fundamental de dar esa cobertura a los profesionales de los medios de 

comunicación.  

Por lo tanto, yo creo que este, que es un paso importante y fundamental, al final 

va a tener ese refrendo. Por cierto, que ya existen estos colegios profesionales en otras 

comunidades autónomas y existen los colegios profesionales en otras profesiones, que 

sabemos la importancia de contar con ese colegio detrás para garantizar y dar cobertura, 

como digo, a unas personas que juegan un papel fundamental a la hora de poner en 

valor los valores democráticos y los valores de la libertad y de la pluralidad. 

Por lo tanto, nos comprometimos ya públicamente a decir que sí a este colegio, 

es el primer paso, de muchos otros más, seguramente. Y, por lo tanto, votaremos que sí, 

convencidos por la necesidad del colegio o convencidos por la importancia que los 

profesionales que se dedican a los medios de comunicación tienen que tener esa 

cobertura y tienen que tener esas garantías para poder desarrollar su profesión con total 

libertad.  

Y, por lo tanto, darles la enhorabuena y desearles que tengan una gran 

trayectoria larga, muchos de ellos ya la tienen. Pero seguramente, sobre todo, para esas 

generaciones venideras que quieren seguir informando, que quieren seguir poniendo luz 

muchas veces donde hay oscuridad y, sobre todo, que no se van a callar pese a las 
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presiones mediáticas o políticas de muchos y de muchas. Por lo tanto, en este siglo XXI 

es importante que la prensa siga siendo ese pilar fundamental que haga poner el foco en 

aquellos sitios donde generalmente quiere que haya oscuridad. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.  

Bienvenidos a los profesionales de los medios de comunicación que hoy nos 

acompañan y a los que no puedo mirar directamente, porque tengo a mi espalda... 

Vamos a apoyar esta iniciativa, esta proposición de ley, porque creemos que es 

una buena noticia para Aragón, pero además porque es una reivindicación largamente 

realizada y demandada por los profesionales del periodismo de la comunicación aquí en 

Aragón. Así que, hoy empieza su andadura o damos un primer paso para que empiece 

su andadura este colegio profesional tan demandado y lo vamos a apoyar. 

Para nosotros creemos que es la mejor herramienta para la defensa de la 

profesión, para la defensa del derecho a informar que tienen los periodistas y para, como 

bien decía la señora Luquín, garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y, 

además, garantizar también el derecho que la ciudadanía tenemos de estar informados. 

El colegio profesional, como bien ha dicho el señor Guillén, es una corporación 

de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para la 

consecución de los fines, especialmente, en este caso, la ordenación del ejercicio de la 

profesión, la representación institucional de los colegiados y la defensa de los intereses 

de estos colegiados y la defensa también o protección de los intereses de los 

consumidores usuarios, en este caso de los ciudadanos, que tenemos ese derecho de 

acceso a estar informados. 

Vamos a respaldar, cómo no, la petición que se realiza hoy aquí. Y vamos a 

respaldarla porque nosotros compartimos y defendemos la función social que 

desempeñan los colegios profesionales. 

Y miren, decía Albert Camí que una prensa libre puede ser buena o mala, pero 

que una prensa sin libertad es mala. Por lo tanto, además de libertad, creemos que es 

esencial tener buenos profesionales de la comunicación, como tenemos en esta 

comunidad autónoma. Pero buenos profesionales que también cada vez se sientan más 
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respaldados y protegidos, y esperamos que la creación de este colegio profesional sea un 

paso más para garantizar ese respaldo y esa protección. 

Y no queremos terminar nuestra intervención sin felicitar a todos los 

profesionales que han empujado la creación de este colegio profesional, que han 

luchado y trabajado para que el paso que hoy damos aquí en las Cortes se convirtiera en 

una realidad. Y porque luchan día a día por defender los intereses de todos los 

compañeros de profesión. Así que, agradecer el trabajo que están haciendo y reiterar 

que votaremos a favor de esta iniciativa. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gaspar.  

Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. 

Saludar a la Asociación de Periodistas de Aragón, que es además quien ha 

solicitado la creación de este colegio profesional de periodistas para ordenar el ejercicio 

de su profesión. Y desde luego este grupo parlamentario no tiene absolutamente 

ninguna objeción a la hora de aprobar hoy la creación este colegio profesional de 

periodistas. Muy al contrario, lo vemos precisamente como una oportunidad que se 

presenta para regular, para proteger y para dignificar una profesión que pasa por unos 

momentos, pues, vamos a decir complejos y cambiantes.  

La profesión de periodista es fundamental para respetar los derechos que, como 

ciudadanos, tenemos a recibir información veraz por cualquier medio de difusión. Pero 

esta información será más veraz cuanto mayor control exista por parte de los 

organismos que deben velar por la misma y, desde luego, para que tengamos derecho a 

esa información veraz, debemos contar con la garantía de que la labor que se desempeña 

por parte de la profesión de periodismo se vea garantizada no sólo en lo que se refiere a 

la protección de fuentes, a la facilidad en el acceso a la información sin coartar, sin 

coaccionar, sino también a garantizar unas condiciones laborales dignas en el ejercicio 

de su profesión. 

Pero los periodistas, en su ejercicio profesional, también deben estar sometidos a 

unos límites para que no se vulneren otros derechos fundamentales de los ciudadanos, 

por eso su conducta debe ser responsable en cuanto se refiere a la ética y a la 

deontología de la información que se maneja. 
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En definitiva, hoy aprobamos la creación de un colegio profesional que deberá 

velar por la formación, cualificación de los periodistas. Defender a los profesionales, 

favorecer el desarrollo del trabajo de los medios y ofrecer garantías de calidad a la 

sociedad aragonesa. 

Desde luego son muchos los retos que se presentan en una sociedad avanzada, 

tecnológicamente hablando, donde el respeto a la verdad debe prevalecer en una 

sociedad bombardeada por información edulcorada, fakes tweets bajo avatares 

anónimos, post en redes sociales que magnifican, pervierten o enmascaran la verdad. 

Sólo con el ejercicio digno de la profesión podremos obtener los ciudadanos una 

información veraz y de calidad. Por ello, nuestro voto será favorable. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Allué.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidente. 

Nosotros también –presidenta- nosotros también votaremos que sí a una ley 

pensada para fortalecer y para dar garantías a lo que en las democracias modernas ha 

venido a llamarse como el cuarto poder. Y no fue la propia creación de los tres poderes 

de Montesquieu cuando aparece este cuarto poder, sino como una muestra posterior en 

la práctica de que los tres poderes diferenciados necesitaban un contrapeso social y 

popular en la creación de verdad, y ese contrapeso lo tenía que hacer la prensa y los 

medios de comunicación. 

El periodismo y los medios de comunicación aparecen en la teoría como 

servidores de la verdad y, sobre todo, servidores de la libertad de expresión, del poder 

que tienen para poder desvelar corrupción, para poder denunciar prácticas ilegítimas de 

la justicia e incluso del poder que tienen para ser altavoz de los malestares sociales que 

luego se transforman en cambios legislativos o en cambios de gobiernos. 

Hoy, el periodismo tiene un reto fundamental que creo que también podrá 

afrontar con esta creación del colegio profesional, que es, primeramente, legitimar su 

profesión y, segundo y más importante, aprender y sostener el mantenimiento de la 

independencia del poder que tienen frente al poder ejecutivo y, sobre todo, frente a esos 

poderes fácticos que controlan y determinan más nuestras vidas que las leyes. Tienen un 

reto fundamental, que es aprender a trabajar surfeando en medio de un libre mercado, en 
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el que se les extrae esa capacidad que tienen de mostrar la verdad y la información por 

el mero valor que tienen en sí mismas. 

Hoy, desde mi grupo estamos convencidos de que esta ley de la creación del 

Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ahonda en esta línea, en legitimar la 

profesión, en garantizar el valor de la verdad, en poner reglas y control en una profesión 

que es central para cualquier democracia que se precie. Así que, nos alegramos que por 

fin pueda salir aprobada esta ley.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.  

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta.  

Buenos días a los representantes de la Asociación de Periodistas de Aragón. 

Hoy tramitamos por un procedimiento de lectura única, lo cual también es 

importante, la regulación y la creación del Colegio Profesional de Periodistas de 

Aragón, lo cual es importante porque viene de un consenso de una necesidad social que 

emana desde fuera hacia dentro del Parlamento y que también ha habido un consenso 

bastante alto entre los propios grupos parlamentarios para poderla tramitar por este 

procedimiento legal, lo cual también agiliza el poder materializar ese fin.  

La creación del Colegio de Periodistas, de Profesionales Periodistas de Aragón 

viene a fortalecer uno de los aspectos fundamentales de nuestra democracia, que no 

solamente es la libertad de expresión, de comunicación, sino que es también ese derecho 

fundamental que tenemos los ciudadanos de recibir información veraz, en un mundo en 

el cual estamos asolados digitalmente, en el que podemos consultar infinidad de medios 

de prensa, escrita, digitales, informarnos a través de distintas redes sociales.  

Se hace más necesario regular y fortalecer el papel de los profesionales, de los 

periodistas, que con titulaciones académicas, aquellos que se han preparado, que tiene 

una profesionalidad, una deontología plena y que están en un pleno servicio -valga la 

redundancia- de información pública de cara al ciudadano y que puedan tener esa 

cobertura, también laboral, social pública y de representación institucional de cara a sus 

asociados respecto al resto de las ¿instituciones? 

Es importante que la ciudadanía cumpla y tenga ese derecho de cumplimiento 

con esa libertad de expresión y de recibir esa información veraz, máxime en un 
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momento en el cual estamos, como bien apuntaba la señora Allué, en un aluvión de 

información de noticias que a veces son medio verdades. De noticias que incluso 

pueden llegar a la desinformación y que el papel de estos colegios profesionales 

redundan en la garantía de una ética, de una deontología profesional y de una veracidad. 

Es importante el reconocer ese periodismo que emana también de esa disciplina 

académica, el que también se haya sometido a un procedimiento de consulta pública, el 

que haya sido compartido por todos los grupos parlamentarios. Y, en definitiva, una 

profesión imprescindible, no solamente para los ciudadanos o para una comunidad 

autónoma como puede ser Aragón, sino para uno de los aspectos esenciales y 

fundamentales de una sociedad moderna y de una democracia.  

Porque, señorías, el periodismo, la información veraz, el trasmitir las noticias de 

todo tipo de temática de cara a los ciudadanos ya las sociedades, no solamente redunda 

en la pluralidad, en la información, en generar identidad de comunidad, que muchas 

veces es tan importante. Sino también en la construcción de un sentido autocrítico, 

individual de cada uno de nosotros y colectivo como sociedad. Por tanto, desde el 

Grupo Socialista votaremos a favor y celebramos que el Colegio Profesional de 

Periodistas de Aragón, a través de esta ley, pueda nacer y, además, con un consenso 

amplio de todos, que nace desde fuera y que es refrendado desde dentro de las 

instituciones. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa.  

Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora presidenta. 

Lo primero dar la bienvenida a los periodistas o informadores que están en la 

tribuna de invitados y a aquellos que están trabajando. Porque, al fin y al cabo, no dejan 

de cubrir la información. 

Adelantar que, por supuesto, que mi grupo parlamentario va a votar que sí al 

proyecto de ley, sea cualquiera el resultado que sea de las enmiendas que se han 

presentado. Es decir, en cualquier caso, el espíritu con el que se hicieron es un espíritu 

constructivo. 

Cuando me comunicaron mi grupo que me iba a encargar yo de llevar este 

proyecto de ley, de la primera lectura me quedó claro que lo que pretendían los 

promotores iniciales de esta ley es diferenciar claramente la labor periodística e 
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informadora de la labor de comunicación en un mundo en el que estamos inundados de 

comunicación y en estos días es un tema muy de actualidad. 

Escuché una vez a Mauricio Carlotti, el consejero delegado del Grupo 

Atresmedia, una frase que es muy conocida en el medio periodístico, pero que no me 

resisto a comentarla aquí. Decía que, en medio de las inundaciones, en medio de las 

inundaciones, lo que falta precisamente es agua potable. Y no le falta razón.  

Es decir, en este mundo en el que las herramientas de la comunicación se han 

disparado, que estamos inundados, inundados, de noticias o supuestas noticias pero sí 

que es cierto que lo que a veces es necesario y más necesario en estas épocas es el agua 

potable, la información veraz, contrastada, trabajada por profesionales de la 

información. 

Y, por ello, esta ley, lo que el fondo viene hacer, es dar una herramienta, facilitar 

una herramienta a los agentes potabilizadores de los hechos que circulan por las redes y 

por cualquier otro medio de comunicación actualmente, ¿no? Y este es el objetivo de 

esta ley. 

Por supuesto, por ese motivo, principalmente, mi grupo va a votar que sí. Pero 

ya, cuando lees con más reposo la ley, pues al final, igual que un periodista no se puede 

resistir ante un hecho noticioso, pues en este caso la labor de legislador me llevó a 

querer mejorar en lo que creía que podía mejorar y me puse en contacto con el 

presidente del colegio, del colegio de la Asociación de Periodistas de Aragón para 

transmitirle la idea de dos posibles mejoras, que son dos enmiendas que, tras trabajarlas 

conjuntamente y, por supuesto, no sólo con su visto bueno, sino con su mejora y con su 

aportación, pues decidimos presentar.  

Que son dos breves enmiendas, una que en la legislación aragonesa y en la 

normativa aragonesa en general se hace referencia muchas veces en los órganos, en 

algunas comisiones. El ejemplo es la comisión, en la Corporación Aragonesa de Radio y 

Televisión, el consejo asesor, se hace referencia a la Asociación de Periodistas, bueno, 

pues, que ahora ya en toda normativa aragonesa que se haga referencia siempre al 

Colegio Profesional de Periodistas cuando se necesite que los periodistas, como 

representación, participen. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. 
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El señor diputado LEDESMA GELAS: Y la segunda, -brevemente- y la segunda, 

simplemente, señoría, presidenta, he hecho dos enmiendas, no puedo decir, explicarlas. 

 

La señora PRESIDENTA: Continúe, señor Ledesma, por favor. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora presidenta. 

Y la segunda simplemente es, como en el mundo de la colegiación, hay muchas 

profesiones hoy en día, muchos títulos universitarios que permiten, que permiten 

acceder a la información, no sólo las licenciaturas y los grados, sino que se permitía, 

cogiendo la experiencia de otros textos legales de otras comunidades autónomas, 

ampliarlo para que sea el Colegio de Periodistas el que decida… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS:… esa formación universitaria permite el 

acceso a la profesión.  

Muchísimas gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma.  

Antes de continuar con las votaciones y sirviendo como advertencia a todos las 

señoras y señores diputados, tal y como se acordó en la Junta de Portavoces y se 

recordó, se va a ser especialmente estricto en el cumplimiento de los tiempos por parte 

de la presidencia habida cuenta de la longitud del orden del día de esta sesión plenaria. 

Continuamos con la votación. Iniciamos la votación de las enmiendas 

presentadas. Enmiendas 1 y 2 del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos. Treinta y dos síes, treinta y 

cuatro noes. Decaerían, por tanto, las dos enmiendas presentadas. 

Votación del texto del proyecto de ley en su conjunto. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos, sesenta y seis síes. Quedaría, 

por tanto, aprobado el proyecto de ley. 

Para explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario 

Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular? Señor 

Ledesma. 
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El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Pues, brevemente, 

señora presidenta. 

Lamentar el voto en las enmiendas. Sí, no, si el Partido Socialista pide el turno 

de explicación de voto, por supuesto que explique, lo que no me gustaría es renunciar a 

mi capacidad de ser el último en la explicación de voto. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Ledesma, continúe. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Vale. 

Simplemente, bueno, es decir, lamentar el voto negativo contra a las dos 

enmiendas, que ¿eran? un espíritu constructivo. De hecho, se trabajaron conjuntamente 

con la Asociación de Periodistas de Aragón, a las que validaron plenamente. Y no lo 

entiendo.  

Pero vamos, es una decisión libre de los grupos, eran espíritu constructivo y, en 

cualquier caso, en cualquier caso, no dejará de ser ésta una herramienta para que los 

informadores puedan potabilizar la comunicación que tan necesaria es hoy en día.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación del 

dictamen de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre el proyecto de ley de 

identidad y expresión de género, igualdad social y no discriminación de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

Tiene la palabra la señora consejera del Gobierno de Aragón para la explicación 

del proyecto de ley. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Gracias, presidenta.  

Señorías, me dirijo a este Pleno de las Cortes para presentar el proyecto de ley 

de identidad y expresión de genero e igualdad social y no discriminación de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Hoy quiero recordar aquel 28 de junio de 1969, cuando aquellos primeros 

disturbios contra la represión policial significaron el nacimiento del movimiento de 
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liberación gay, lésbico, transexual y bisexual. Un movimiento nacido de la rebelión 

ciudadana contra la injusticia y la discriminación y que tornó sus reivindicaciones en la 

consecución de los derechos civiles y sexuales de todo el mundo. 

Quiero recordar a grandes luchadores como Boti García, Carla Antonelli o Pedro 

Cerolo. Y aunque se han producido innegables avances, hay que decir que en este 

momento la orientación sexual e identidad de género sigue siendo objeto de persecución 

policial en setenta y seis países y castigado con pena de muerte en ocho. Incluso en 

aquellos países que protegen y amparan los derechos de las personas gays, lesbianas, 

bisexuales y trans, la desigualdad y los delitos de odio continúan siendo una lamentable 

realidad.  

Y por eso ¿ahí pido? muchas personas que han luchado para liberar, reconocer, 

visibilizar, despatologizar y desestigmatizar a las personas LGTBI. Sin su esfuerzo y su 

compromiso no hubiéramos podido llegar hasta aquí. A todas ellas, gracias. Gracias por 

tanto y gracias por todos, a los que estáis aquí esta mañana y a los que representáis. 

Es día también para recordar aquella histórica resolución, 17/19, aprobada el 17 

de junio de 2011, donde se instaba a que los países actuaran para acabar con los actos 

discriminatorios o de violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género. 

Y este Parlamento, de acuerdo con aquella resolución, con el impulso de dos leyes, la 

que hoy planteamos a la aprobación y la que ya se ya se aprobó para evitar la 

discriminación por estas razones, alzamos nuevamente nuestra voz con el instrumento 

político más poderoso que tenemos para cambiar la realidad; para exigir y garantizar 

políticas de igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o de identidad 

de género, con la voz de la ley. 

Tras la aprobación del matrimonio igualitario en 2005, se abrió un marco de 

nuevas oportunidades a las personas LGTB no solamente porque permitía su 

matrimonio, sino también contemplaba la adopción de hijas e hijos. Después, en 2007, 

se aprobó la Ley de identidad de género, que reconocía importantes derechos a las 

personas transexuales. Nuevamente España fue pionera en materia legislativa con el 

reconocimiento de esta ley y nuestro país abrió un nuevo tiempo, y hoy seguimos 

avanzando.  

La ampliación de derechos de ciudadanía es una de las principales señas de 

identidad del Gobierno de Aragón. Adquirimos el compromiso electoral de presentar 

esta ley.  
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Cuando nos pusimos a redactar la ley, conocimos que una mesa de trabajo, 

conformada por colectivos LGTBI, había planteado ya esta ley que presentamos en este 

momento, este texto y pensamos y entendimos que no podíamos presentar un proyecto 

de ley al margen del trabajo que los propios colectivos habían realizado, que nadie 

mejor que los transexuales y sus familias saben de sus dificultades y sus necesidades. 

Una ley que tiene un carácter transversal y que afecta a todas las esferas del 

desarrollo de una persona trans, una ley que reconoce la libre expresión del género 

sentido y los derechos a los que están sujetas las personas trans.  

La ley pretende el libre desarrollo de su personalidad acorde con la identidad o 

expresión de género, a ser tratado de conformidad a su identidad, a que se respete su 

integridad física y psíquica, así como las opciones en relación a sus características 

sexuales y su vivencia de la identidad o expresión de género.  

A que se garantice el derecho a las personas para recibir una atención integral y 

adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales y laborales. A 

proteger el ejercicio de su libertad sin discriminación en todos los ámbitos de la vida 

política, económica, cultural y social, especialmente en el empleo, en la educación, en la 

cultura, en el deporte, en la sanidad, en las prestaciones sociales.  

En materia educativa, profundiza en la formación, información y “visibilización” 

de las personas trans. El espacio educativo queremos que sea, así lo plantea esta ley, un 

espacio de respeto y tolerancia. En materia laboral, se insiste en trabajar para eliminar 

las barreras y discriminaciones que continúan sufriendo personas trans. 

En el ámbito sanitario, se atenderá a las personas de acuerdo con los principios 

de libre autodeterminación de género, de no discriminación, de asistencia integral, de 

calidad especializada, de proximidad y no discriminación. 

La ley también plantea un régimen sancionador, era necesario profundizar en un 

marco normativo y legislativo que reconociera y ofreciera garantías a las personas trans, 

a las personas lesbianas, bisexuales, pero era necesario plantear esto en un marco 

integral. 

Por esto, hemos completado la ley de transexualidad con otra ley, la Ley de 

Igualdad LGTBI y lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y de 

identidad de género. Con la aprobación de estas leyes, Aragón se sitúa a la vanguardia 

en derechos y libertades para toda la ciudadanía. 

Con estas leyes, el Gobierno de Aragón demuestra que tiene la igualdad como 

uno de los ejes prioritarios en su acción de gobierno, no partimos de cero.  
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Desde que comenzó la legislatura, se han dado instrucciones en materia de 

sanidad, en el Departamento de Educación, pero hoy, con la aprobación de esta ley, 

sembramos la semilla para fomentar generaciones libres de desigualdad, odio o 

discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género. 

Con esta ley, afirmamos alto y claro que no queremos ciudadanías de primera y 

de segunda, que no hay nada más humano que ser quien se quiere ser y nunca nadie 

debe renunciar a amar libremente a quien desea amar. 

Nos sentimos orgullosos de que este Parlamento, se una hoy en este logro y no 

podemos más que lamentar que haya personas que a lo largo de la historia, por la 

ignorancia de otros, la moralidad o los prejuicios, hayan sufrido y no hayan podido 

desarrollarse socialmente de acuerdo al género al que se sienten pertenecer. 

La transexualidad es una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del 

ser humano, por esto, hemos sometido [Corte automático de sonido]… todos los grupos 

[Corte automático de sonido]… Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 

Para la presentación del dictamen de la comisión, tiene la palabra un 

representante de la misma. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. 

Señorías, salgo a esta tribuna para presentar el dictamen de la Comisión de 

Ciudadanía y Derechos Sociales del proyecto de ley de identidad y expresión de género 

e igualdad y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, resultado de los 

trabajos de la ponencia de la que he sido coordinadora. 

Mis primeras palabras son para saludar, en nombre de la ponencia, a las personas 

que están en la tribuna, muchas de ellas en representación de los distintos colectivos que 

han querido acompañarnos en esta mañana tan especial y también enviar un saludo a 

aquellas que les hubiera gustado estar y no les ha sido posible. 

Gracias, Asociación de Madres y Padres de Gays y Lesbianas de Aragón, 

Chrysallis, somos LGTB, Somos Familia, Huesca Entiende, ¿cierto? LGTBI, Towanda, 

Vision Trap, Elaios, LGTBI de La Litera y Colectivo Teruel. Gracias a todos y a cada 

uno de vosotros por vuestro tesón, por vuestra lucha, por vuestra actitud. 

Gracias también por vuestra disposición y por acompañarnos durante este 

proceso de la ley, que nos ha hecho mucho más fácil llegar hasta aquí. 
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Vaya nuestro agradecimiento como representantes de esta ponencia, una 

ponencia en la que hemos participado, doña Carmen Susín, del Grupo Parlamentario 

Popular, doña Amparo Bella, del Grupo Parlamentario Podemos, doña Lucía Guillén, 

del Grupo Parlamentario Aragonés, doña Desirée Pescador del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Doña Carmen Martínez, por la Agrupación Parlamentaria de Chunta 

Aragonesista, doña Patricia Luquin, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida 

y quien les habla, en nombre del Grupo Socialista, doña Pilar Zamora. A todas ellas, 

también quiero agradecer su actitud. 

Y cierro el capítulo de agradecimientos, dirigiéndome a doña Carmen Rubio, 

que, junto a la labor de asistencia letrada durante los trabajos de la ponencia, ha 

realizado un estupendo trabajo en correcciones técnicas, velando porque el lenguaje del 

texto fuera inclusivo, visibilizando que la humanidad de las personas no está en el 

género. 

A nadie se le escapa, cómo desde el lenguaje también se puede contribuir al 

objetivo de lograr una sociedad más justa, por tanto, el legislador debe ser sensible al 

poder que tienen las palabras, para transformar la realidad social, procurando un uso del 

lenguaje en el que quepan todas las personas. Ese ha sido su empeño gracias, Carmen. 

No quiero pasar por alto como coordinadora de ambiente constructivo que 

hemos compartido durante los trabajos de la ponencia. Desde el principio, hemos sido 

conscientes y así lo hemos manifestado en las diferentes sesiones que era una ley que 

necesitaba de máximo consenso, considerando que el proyecto al que nos 

enfrentábamos, era una iniciativa que contaba con un alto grado de acuerdo en la 

sociedad civil. 

Porque como saben, este es un proyecto de ley, que si bien llegó a estas Cortes 

de la mano del Gobierno de Aragón, tal y como ha explicado la consejera, partía de un 

texto muy consensuado por las entidades. Elaborado en esa mesa de trabajo y que fue 

asumido prácticamente íntegra por este Gobierno. 

Una vez iniciada su tramitación, en este Parlamento se presentaron ochenta y 

una enmiendas, once del Partido Popular, veintidós de Podemos, veintitrés de 

Ciudadanos, siete del Partido Aragonés, seis de Izquierda Unida y doce del Partido 

Socialista conjuntamente con Chunta Aragonesista.  

De las cuales, resultado de las deliberaciones en las sesiones, creo que es 

significativo señalar que se han transaccionado, aprobado, retirado en el 93% de ellas. 
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No entraré en pormenores sobre los datos cuantitativos respecto al porcentaje de 

enmiendas incorporadas de cada grupo, luego si lo desean, pueden hacerlo cada uno de 

ellos, los distintos portavoces. 

Creo sinceramente que a nivel cuantitativo se puede decir poco más. Este 

porcentaje refleja un alto grado de consenso que prácticamente roza la unanimidad, el 

valor está en la parte cualitativa, en la disposición compartida de todos los grupos por 

alcanzar el máximo consenso, intentando mantener en la medida de lo posible, el texto 

original a la vez que intentábamos vernos todos los grupos reflejados a través de 

nuestras enmiendas. 

Creo que hemos conseguido que la ley que hoy aprobamos, sea una ley de todos 

y de todas y que dará respuesta a ese necesario reconocimiento legal, a la libre 

manifestación de la identidad de género y erradicar toda forma de discriminación como 

consecuencia de esa manifestación. 

Quiero destacar entre las enmiendas aprobadas a la incorporación en la 

exposición de motivos de una referencia al trabajo de la elaboración de la propuesta 

inicial por parte de la mesa, formada por distintas entidades para la representación y 

defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales o 

intersexuales.  

O la obligación de los poderes públicos de visibilizar la realidad de las personas 

objeto de protección, sensibilizando de esta forma a la sociedad. 

Termino ya. Basta con mirar a la tribuna, que por cierto emociona, para poder 

concluir que podemos sentirnos orgullosos, que hoy aprobaremos una ley que es un 

claro ejemplo de como cuándo hay voluntad, es posible encontrar lugares comunes que 

permiten alcanzar un grado de consenso político, con el único objetivo de mejorar la 

vida de las personas. 

En este caso de las personas que quieren ejercer su derecho a su identidad de 

género libremente manifestada. Una actitud que nos demanda la sociedad, un claro 

ejemplo de política con mayúsculas. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora. Para la defensa conjunta de 

los votos particulares y las enmiendas que se mantienen. Por tiempo de cinco minutos, 

tiene la palabra en primer lugar el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidenta. 
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En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todas personas y a todos los 

colectivos presentes en estos momentos en la tribuna, que tanto tiempo llevan esperando 

a la aprobación de esta ley, que es fundamental para garantizar el derecho de todos los 

aragoneses.  

Y también quiero agradecerles también esa disposición y esa disponibilidad que 

han tenido a reunirse con nosotros, con todos los grupos políticos, para asesorarnos y 

guiarnos durante todo el proceso que ha sido la elaboración, la presentación, la 

discusión y la aprobación de la ley, hoy aquí en esta Cámara. Sinceramente, un 

agradecimiento desde el Partido Aragonés. 

Por otro lado, también quiero agradecer la enorme labor que ha desarrollado la 

letrada Carmen Rubio, y facilitando siempre o tratando de facilitar el desarrollo de toda 

la ponencia y resolviéndonos todas esas dudas y todas esas cuestiones que han surgido a 

lo largo de todo el debate y elaboración de la ley. 

Y ahora, voy a hablar un poco de esta ley que se va a aprobar hoy aquí en estas 

Cortes, la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, una ley a la que se presentaron 

ochenta y una enmiendas por parte de todos los grupos políticos, como ya ha dicho la 

portavoz del PSOE. De las cuales, veinticuatro se retiraron, seis, únicamente seis, 

fueron rechazadas y cincuenta y una, se aprobaron. Cuarenta y dos de ellas por 

unanimidad. 

Esto pone de relieve que el 63% de las enmiendas, han sido aprobadas frente al 

sólo el 7% que se ha rechazado. Yo creo que estos números ponen de relieve la gran 

labor que se ha hecho por parte de todos los grupos políticos, para sacar esta ley con el 

mayor respaldo posible y con prácticamente un consenso global. 

¿Y por qué? O por qué yo entiendo que hemos conseguido ese consenso, pues 

muy sencillo, yo creo que el motivo está muy claro y es el hecho de que todos los 

grupos políticos hemos visto necesario respaldar de una manera prácticamente unánime 

a un colectivo que necesitaba un amparo legal que hasta ahora, no existía en Aragón. 

A partir de hoy, vamos a contar con una ley que blinde los derechos de este 

colectivo. En ese sentido, la ley se ha elaborado tal y como ha comentado ya la portavoz 

del Partido Socialista, con la colaboración estrecha y constante de la mesa de trabajo, de 

esa mesa de trabajo constituida en 2016. 

Lo que ha permitido también, pues bueno, plasmar las necesidades y visión real 

de los colectivos y con esa visión tal real y tan cercana, de la realidad y del día a día y 
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de lo que hacía falta y de lo que resultaba necesario, para garantizar esa igualdad real 

que todos los grupos políticos buscábamos. 

Con esta ley, prácticamente cerramos un círculo que se completará, nosotros 

esperamos que en un futuro muy cercano con la próxima y futura aprobación, 

esperamos, de esa Ley de Identidad de Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón y eso, es lo que nosotros 

queremos. 

Desde el Partido Aragonés, hemos tenido muy claro desde el primero momento 

que el objetivo de esta ley, era el de erradicar la discriminación que sufren las personas 

de estos colectivos y logar por fin, una igualdad real, que es lo que vienen reclamando o 

que han venido reclamando durante todos estos años. 

En esa línea, es desde la línea que hemos trabajado desde el Partido Aragonés, 

buscando siempre posturas comunes para encontrar esos puntos de encuentro que nos 

permitieran llegar a consensos. Y en esa línea, es en la que entendemos que ha podido 

aprobarse con esta práctica unanimidad o práctico consenso. 

Porque estamos hablando de una cuestión tan aclamada y tan necesaria, que no 

podía aprobarse de otra manera, más que de esta. 

En ese sentido, todos los aspectos… Esta ley, recoge todos esos aspectos 

fundamentales para que las personas de estos colectivos, tengan los mismos derechos 

que los demás y puedan desarrollar su vida de una manera completamente normal. 

En ese sentido, se ha reconocido el derecho a la libertad de género, libremente 

manifestada, se ha desarrollado la normativa en cuento a los menores trans, así como a 

todos los tratamientos que les son necesarios. 

Se han establecido las pautas para facilitar los trámites y garantizar los derechos 

en el ámbito de la Administración, también se ha facilitado que se garantizaran los 

servicios de asesoramiento y apoyo a las personas transexuales, a sus familiares y a las 

personas allegadas. 

También se permite con esta ley, se consigue velar por el respeto a la privacidad 

y a la confidencialidad y además, se establecen medidas contra la transfobia y también 

todas las necesidades y derechos en los ámbitos educativo, social, sanitario, familiar, de 

la juventud, de la vejez, en el ámbito del ocio, la cultura y en muchos otros. 

Yo voy a concluir diciendo que, desde el Partido Aragonés, estamos muy 

contentos y muy orgullosos de que hoy, se apruebe esta ley respaldada por toda la 

Cámara, por todos los grupos políticos, porque hemos sabido anteponer esas demandas, 
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esas necesidades y esos intereses del colectivo, por encima de todos los idearios 

políticos. 

Yo, nada más, simplemente [Corte automático de sonido]… Volverles a 

agradecer todo ese trabajo que han desarrollado de la mano con nosotros. Nada más y 

muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta. 

En Podemos Aragón recibimos con alegría esta ley. Hoy es uno de esos días que 

cobra sentido plenamente el objeto por el que estamos en este Parlamento, es un orgullo 

poder aprobar la primera ley de identidad y expresión de género, la ley del 

reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación del género, el derecho de las 

personas transexuales, intersexuales, “cuir” o no binarias. 

Y más aún, si viene de la mano de colectivos aragoneses que habéis trabajado 

para ofrecer este texto con muchas horas y horas de trabajo para que llegue aquí. 

Muchísimas gracias a todas las personas que estáis en la tribuna y que habéis 

estado luchando y que seguiréis luchando. 

Gracias a todas las personas trans, a las asociaciones de madres y padres de 

menores trans, y a todos los colectivos transexuales LGTB y ¿Q? de Aragón, que 

habéis hecho posible este texto. Vuestro trabajo es encomiable y debe de tener el 

reconocimiento que se merece, no sólo en esta norma, sino más aún en el cumplimiento 

efectivo y real de la misma. 

Porque esta es una ley que cambia la vida, cambia la vida de mucha gente, 

cambia la vida de las, los y les persones y nos hace mejores a “todes nosotres”.  

¿Por qué? Porque a menudo muchas personas han sido maltratadas y 

despreciadas y es de derecho, tener derecho a una vida digna y en libertad. Y porque 

esta, es una victoria ganada y es emocionante. 

Y esta alegría es el reconocimiento a todas las personas transexuales que ahora 

no están presentes, a la memoria de todas aquellas que han sido asesinadas por la 

transfobia, el odio y el miedo a lo diferente y el miedo a la expresión de la 

transexualidad. 
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Y es preciso recordar que esta violencia, sigue existiendo en el mundo y que 

cada dos días, son asesinadas personas trans por el hecho de serlo. Y que muchas de 

ellas, se suma además el tema de los suicidios provocados por el hostigamiento y la 

violencia.  

Esta ley, supone un reconocimiento para todas las personas que contra viento y 

marea, han luchado por tener un reconocimiento, por hacer del mundo un mundo más 

diverso, más humano y que la gente pueda vivir felizmente. 

Porque el sistema sexo-género, como muchas otras cosas, nos ha hecho mucho 

daño. 

Un rápido análisis histórico nos desvelaría que hasta hace muy poco tiempo, este 

sistema nos ha constreñido, nos ha marcado cómo debíamos de ser, cómo debíamos de 

vestir, cómo debíamos de hablar. 

Y todo esto ha limitado la percepción de la riqueza y de la diversidad que hay en 

el mundo. Las niñas pueden tener pene y los niños pueden tener vagina y resulta que 

unos determinados genitales, no determinan el género. 

Hemos vivido en el imperio de la “genitocracia” como si no fuéramos más que 

un cuerpo y como si sólo nuestro cuerpo fueran los genitales y no fuera también un 

cuerpo libre, un cuerpo bonito, en donde el cerebro y nuestra inteligencia, determina en 

cada momento lo que queremos ser y cómo queremos ser llamadas y cómo queremos 

que nos llamen. Seamos Elvira con pene o seamos Ramón con vagina. 

Y de esto estamos hablando, de que la identidad de género, de que la identidad 

de género es una elección, es simplemente una elección. 

Y nos queda hablar también de la “despatologización”, porque tenemos mucho 

camino por recorrer. 

En Podemos Aragón, apostamos por esta ley e incluso hemos querido mejorarla 

incorporando algunas enmiendas provenientes de algunos colectivos transexuales que 

nos han ofrecido propuestas que hemos incorporado.  

Estamos también de enhorabuena y quiero citarlo, porque en el Congreso de los 

Diputados en Madrid, Podemos Aragón, Unidos Podemos, perdón, ha registrado una 

ley, una ley que posiblemente sea la primera, que posiblemente no, será la primera ley si 

es aprobada, de autodeterminación del género en este país y posiblemente una de las 

más avanzadas del mundo. 

No me da tiempo de mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con los 

avances que presenta esta ley, con respecto a que no sea necesario el informe médico, el 
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cambio en el registro, el que se introduzca en el currículum educativo la (…) Pero sí que 

quiero decir que, es muy importante las dos enmiendas que hemos presentado… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. Cinco segundos, señora Bella.  

 

La señora diputada BELLA RANDO: Cinco segundos. Agradecer a la letrada, a 

la letrada Carmen Rubio el que sea por primera vez esta ley, la primera ley… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Aragonesa, redactada en lenguaje 

inclusivo. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora 

presidenta. 

En primer lugar, saludar a los colectivos que están hoy aquí acompañándonos a 

nosotros y felicitarles porque la ley que vamos a votar hoy es una ley que es un logro y 

un mérito de todos vosotros, que, gracias a vuestra labor, a vuestro tesón, a vuestras 

reivindicaciones, hoy vamos a votar por supuesto a aprobar una ley que va a ser 

apoyado con todo el consenso de esta Cámara parlamentaria. 

Todas vuestras reivindicaciones, toda vuestra lucha, algunas quizás en silencio, 

otras no con tanto silencio y que habéis mantenido durante todo este tiempo para 

conseguir hoy, finalmente, este reconocimiento, ese respeto y esa protección de vuestros 

derechos y vuestras libertades. 

Por eso, en nombre de mi Grupo Parlamentario, felicidades y enhorabuena, 

porque este es el resultado de vuestro trabajo, el reconocimiento y finalmente, ese 

trabajo va a ser recompensado con la aprobación de esta ley fruto de vuestro tesón y 

empeño. 

Y dar las gracias también a la señora y la letrada Carmen Rubio por su 

profesionalidad y su dedicación y por supuesto, dar las gracias a mis compañeras que 
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han participado en la ponencia. Señora Zamora, señora Martínez, señora Bella, señora 

Luquin, señora Susín y señora Guillén. 

Todas hemos trabajado con ganas de hacer que esta ley sea una buena ley, una 

ley completa y justa y que abarque todos los ámbitos para garantizar la igualdad de 

derechos y asegurar la diversidad y la no discriminación, sobre todo con libertad y 

respeto. Una ley donde no ha habido sesgos políticos, sino el consenso unánime de 

todas las fuerzas políticas. 

Afortunadamente, hoy, en Aragón, con esta ley estamos dando un paso más, un 

paso más a la lucha contra la discriminación por razón de sexo, orientación sexual o 

condición, un paso más hacia la igualdad y lo que esperamos y deseamos es que, sobre 

todo, cobre efectividad. 

Señorías, el reconocimiento en una ley es importante, pero desde luego, lo más 

importante es llevarla a la práctica, porque lamentablemente la igualdad legal no es 

igual a la igualdad social y es necesario hacer visible esta ley en la vida social, cultural, 

educacional, reclamando ese derecho a la diferencia para conseguir la igualdad respecto 

al resto de la sociedad. 

Desde mi Grupo Parlamentario, hicimos aportaciones a esta ley, las cuales 

algunas han sido incluidas y otras han estado transaccionadas y se han incorporado al 

texto, con el objetivo de mejorarla y completarla, como es el derecho a la privacidad por 

considerar fundamental la protección de la privacidad consagrada como un derecho a 

optar por revelar o no la propia identidad sexual. 

También en la atención sanitaria se ha incluido la acción de que el antes de los 

tratamientos hormonales, se ofrezca la posibilidad de congelación del tejido gonadal y 

las células reproductivas para completar la atención sanitaria en el ámbito reproductivo 

y sexual. 

Hemos añadido que se considere también interesado a quienes, sin haber 

iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión 

que en el mismo se adopte, por analogía a la legislación administrativa y, por último, la 

consideración de infracción, la implantación, el impulso o la tolerancia de prácticas 

laborales discriminatorias en empresas. 

Estas aportaciones para nosotros, para mi Grupo Parlamentario, las 

consideramos importantes y necesarias y quiero terminar, señorías, como empecé, 

reiterando las felicitaciones y dando las gracias de nuevo a los colectivos, gracias por 

vuestra paciencia. 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

24 
 

Para que finalmente hoy aprobemos el texto de esta ley, pues a partir de hoy, 

Aragón va a tener una ley para garantizar los derechos que os corresponden y que tenéis 

por sí, la igualdad social y la no discriminación de las personas LGTBIQ. 

Una ley que es de todos, una ley que es del conjunto de ciudadanas y ciudadanos 

LGTBIQ de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, una ley que va a conseguir que 

ese pasado haya servido para reconciliar en el presente todo el futuro que nos espera. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador.  

Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta. 

Saludar en primer lugar a todas las personas que nos acompañan desde la tribuna 

y agradecer tanto a la letrada Carmen Rubio, como a las compañeras de la ponencia, el 

trabajo desarrollado. 

Bien, señorías, culmina hoy el camino que se inició en estas Cortes en la pasada 

legislatura. En el último pleno, de la IX legislatura nos comprometimos, los diputados 

que estábamos aquí y los grupos que formábamos entonces este parlamento, a dar 

cumplimiento a la petición de las familias y de las entidades LGTBI para que hoy 

podamos aprobar por unanimidad la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no Discriminación.  

Hace apenas unos días, yo decía en esta tribuna, que las leyes llegan a las 

sociedades en los momentos propicios, cuando late el pulso de la demanda social, 

cuando el terreno está preparado y es entonces cuando una aspiración de la sociedad se 

convierte en norma y esta ley es una justa reivindicación y aspiración de las personas 

que estáis en la tribuna. 

De las entidades LGTBI, de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales cuir e 

intersexuales y de sus familias, porque en esta tribuna, señorías, hay madres y padres, 

que, durante meses, han hecho una importante labor didáctica y concienciadora con 

todos los grupos políticos. 

Madres y padres que han peleado, que han negociado y que han trabajado duro 

para garantizar los derechos de sus hijos, corregir los errores del pasado y asentar las 

bases de un futuro en el que la libertad y la igualdad sean derechos realmente asentados 
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en nuestra sociedad y para ello, tenían claro, que la garantía a través de esta ley era 

imprescindible. 

Los grupos parlamentarios, a pesar de haber presentado enmiendas con ánimo 

constructivo, hemos respetado y asumido como propio el texto que la mesa de trabajo 

remitió al Gobierno, conscientes de que para las propias entidades hubo un proceso 

previo de negociación y de acuerdo para alcanzar un texto, en el que todos, personas, 

entidades familias y los grupos políticos que aquí estamos reconociéramos de forma 

unánime, un marco legal, común que garantice la libertad y la igualdad de las personas 

trans y evite cualquier tipo de discriminación. 

Esta ley, como la Ley de Igualdad y Protección integral contra la Discriminación 

por razón de orientación sexual e identidad de género, nos va a permitir avanzar hacia 

una sociedad más abierta y respetuosa, que normaliza lo que para muchos sigue siendo 

diferente, que equipara, apoya y protege y que pone en la mano de la Administración, 

herramientas para hacer efectivas estas medidas. 

No lo voy a decir yo, mejor que la propia exposición de motivos de la ley, pero 

hoy aprobamos un instrumento fundamental para guiar a los poderes públicos 

aragoneses en la efectividad del reconocimiento del derecho de todas las personas a su 

identidad de género, libremente manifestada, al libre desarrollo de su personalidad, 

conforme a la misma y al consiguiente respeto a su integridad física y psíquica, 

garantizando el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de 

orientación sexual e identidad de género. 

Pero, además, con esta ley, vamos a dar amparo jurídico y por lo tanto seguridad 

jurídica, a cuestiones de asistencia sanitaria de personas transexuales, que en la pasada 

legislatura ya comenzaron a implantarse en el Servicio Aragonés de Salud. 

Y se establece el principio de tutela de mejor interés de la persona menor y de 

respeto a su voluntad, bajo el principio de reconocimiento progresivo de su madurez y 

diversas salvaguardas en interés del menor, estableciendo un sistema de atención 

individualizada. 

Y en el convencimiento y en el compromiso con la igualdad y la libertad de 

todas las personas, porque es para las personas para quienes trabajamos, hemos apoyado 

las propuestas que venían de la mesa, en aras a consolidar el reconocimiento legal, 

como ya han hecho muchas comunidades autónomas. 
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Del derecho a la identidad de género, de todas las personas en un ejercicio libre 

y sin presiones legales o sociales, como corolario de los derechos constitucionales a la 

igualdad de todos los ciudadanos y al libre desarrollo de su personalidad. 

Poco más podemos aportar, salvo agradecer desde mi grupo parlamentario el 

esfuerzo de las familias y de las entidades LGTBI, por llegar a un consenso que nos 

implica a todos y que deseamos, implique a toda la sociedad, porque esa es nuestra 

aspiración, una sociedad más libre y más igualitaria. 

Les trasmito nuestra enhorabuena por el trabajo y porque a partir de hoy sus 

derechos y los de sus hijos, gozan de una protección extra. Espero y deseo, nos 

conduzca a lograr una sociedad integradora, sin diferencias, una sociedad de 

convivencia, sin exclusiones y una sociedad diversa y plural. 

En definitiva… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Una sociedad. Acabo ya, presidenta. 

Una sociedad diversa, perdón, una sociedad que crezca a partir de su diversidad, que se 

enriquezca con las diferencias y que sepa aprovechar para mejorar. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín.  

Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos días. 

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a muchas de las personas que nos 

acompañan hoy aquí en la tribuna, porque se representan a ellas, pero representan a 

muchas que no van a poder estar por muchos motivos, porque está ley llega pronto para 

algunas que no han nacido y algunos que no han nacido, pero llega tarde para muchas 

personas que tuvieron que luchar, reivindicarse a lo largo de la historia. 

Y lo quiero recordar, porque durante setenta años, las personas trans han estado 

enmarcadas como enfermas y, por lo tanto, el hablar en aras de la normalidad, hemos 

visto como muchísimas personas, personas trans en este caso, porque es la ley de la que 

vamos hablar hoy y la que hoy vamos a aprobar, han tenido que sufrir el silencio, el 

infierno social, el personal y el laboral. 
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Corren buenos tiempos en los que podemos empezar a legislar sobre derechos, 

pero hay que reflexionar sobre qué ocurre cuando tenemos que estar reivindicando lo 

evidente y lo evidente es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que todas las personas nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos. 

Evidentemente, cuando tenemos que regular hoy por ley este tema, es evidente 

que no todas las personas somos, ni iguales ni en derechos ni en libertades y, por lo 

tanto, se sigue, se sigue estigmatizando aquello que no entra dentro de la normalidad. 

En aras a la normalidad, a lo largo de la historia se han cometido auténticas 

barbaridades. Yo hoy me alegro que, desde luego, en esta Cámara, hoy demos un 

pequeño paso para reconocer derechos, un pequeño paso para garantizar que esos 

derechos se pueden aplicar. Lo he dicho siempre, lo he dicho siempre, la importancia de 

reconocer derechos viene en la capacidad que tenemos los poderes públicos. Además de 

nombrarlos, de garantizar los medios para que esto sea así. 

Por lo tanto, esta ley es el inicio de un reconocimiento, pero nos queda mucho 

camino por recorrer, porque la normalización, que no la normalidad, de cada uno de 

nosotros y de nosotras e independientemente de nuestro género y por supuesto, de 

garantizar esa libertad de identidad y expresión de género en igualdad, en igualdad. Eso, 

los poderes públicos tienen que remover todos los obstáculos para que sea una realidad. 

Yo quiero hoy poner en valor algunas cuestiones, evidentemente dar las gracias, 

dar las gracias por no haberos rendido, dar las gracias por no haberos callado nunca, dar 

las gracias por ser orgullosos y orgullosas de lo que somos y de dónde estamos y por 

qué estamos, pero sobre todo por estar hoy aquí garantizando, no derechos para vosotros 

y para vosotras, sino garantizando derechos para nuestros niños y nuestras niñas. [Corte 

automático de sonido]… evidentemente, sus genitales no les tengan que identificar 

nunca más. 

Hoy quiero recordar a aquellas personas trans… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Que sufrieron. Termino ya. Que 

sufrieron cárcel, que fueron asesinadas y que hoy sé que estarían orgullosas levantando 

banderas, que son las de los derechos y la de la dignidad. Enhorabuena y muchísimas 

gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.  

Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario, Agrupación 

Parlamentaria Chunta Aragonesista tiene a palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. En primer 

lugar, quiero dar la bienvenida y saludar especialmente a todo el movimiento LGTBI 

que hoy nos acompaña desde la tribuna. 

Señorías, ha sido un camino largo hasta llegar aquí hoy, pero hemos llegado y 

creo que hoy avanzamos un paso, un paso más para seguir en esta lucha que muchos y 

muchos mantenemos, para una sociedad más igual. 

Quiero agradecer de corazón la participación y el trabajo llevado a cabo en esa 

mesa trans, que hace dos años se constituyó, con la participación de asociaciones de 

lesbianas, gays, trans, transexuales, bisexuales, cuir e intersexuales, que se constituyó 

para dar impulso a lo que ahora vamos a terminar. Así pues, muchas gracias por el 

trabajo de esos dos años y por el trabajo de muchos y muchos años que hemos 

compartido. 

Chunta Aragonesista asumimos el compromiso de mantener el espíritu y el 

trabajo de esa mesa y así lo hemos hecho, queremos el reconocimiento legal del derecho 

a la libre autodeterminación de género. La ley que hoy votamos, es una buena ley, es la 

ley en la que creo que todos vosotros, vosotras, “vosotres” estáis reflejados. 

Porque legislamos en esta materia de identidad de género por una cuestión de 

justicia social, queremos “deconstruir” la transfobia que está instalada en parte de 

nuestra sociedad, queremos sacar del ámbito de la enfermedad mental a las personas 

transexuales. Queremos prohibir terapias de aversión, queremos educar en la diversidad 

y en la igualdad. 

Una de nuestras prioridades en esta ley, es la protección y el respeto de los 

menores y las menores en los ámbitos educativo, sanitario y social. Hemos de facilitar 

cosas que para los demás no nos supone nada, enseñar un documento que acredite 

nuestra identidad, pero que para otras personas lo es mucho, porque no está reflejada su 

identidad sentida. 

Estamos garantizando por ley, el respeto a la diversidad y estamos combatiendo 

por ley, la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en 

Aragón. Partiendo también de nuestro Estatuto de Autonomía, que contempla la 
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igualdad como eje vertebrador y así lo manda, así viene reflejado en su artículo 12, 

todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martí. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Concluyo, señora presidenta. De 

malos tratos y de todo tipo de discriminación. Legislamos para todas, para todos, para 

“todes”. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. 

En primer lugar, saludar nuevamente, esta vez como portavoz del Grupo 

Socialista, a todas las personas que hoy nos acompañáis, que hoy habéis querido 

compartir con nosotros y con nosotras este debate que culminará con la aprobación de 

una ley. Basta con mirar a la tribuna para concluir que era una ley muy esperada. 

Vuelvo a daros las gracias por vuestro tesón, por vuestra lucha y por vuestro 

acompañamiento durante todo este proceso. 

Estos días he ido recordando algunos de los momentos que he vivido como 

portavoz de Ciudadanía y Derechos Sociales y que hoy quiero compartir. Al poco 

tiempo llegar estas Cortes, tuve la oportunidad de conocer a Lauren. Durante la 

entrevista me recordaba el compromiso de hayamos adquirido y el compromiso que 

teníamos con la igualdad. Y reivindicaba que Aragón tenía pendientes dos grandes 

leyes. Bueno Lauren, hoy vamos a aprobar una y en el pasado pleno iniciamos el 

proceso de otra. 

Poco después conocí a Natalia, que me introdujo en la realidad de las personas 

trans, de las familias, de los niños y de las niñas trans, más tarde fue Eric, impulsivo, 

Víctor, Marco, perdón, Oscar y otras muchas personas que han querido compartir con 

nosotros sus vivencias, su experiencia, sus historias de vida. Que no te dejan indiferente 

y que, sobre todo, nos han dado la oportunidad de conocer para legislar, para legislar 

ajustado la realidad y, sobre todo, para tener la oportunidad de transformar. 

Una ley que aprobaremos hoy. Que creo que es justo reconocer que se inició con 

fuerza al final de la legislatura anterior y que, desde el Grupo Socialista, presentábamos 
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una iniciativa, también esta vez de la mano de las asociaciones, para promover esta ley 

integral. 

Releyendo aquellas intervenciones, la portavoz socialista entonces, Lorena 

Canales, a la que hoy quiero saludar porque también ha querido acompañarnos en esta 

tribuna, decía: “esta iniciativa será el primer paso para una futura ley”. 

Unos meses después tuvimos la oportunidad de pasar de la oposición al 

Gobierno, y creo que hemos dado muestras de que los socialistas no abandonamos 

nuestro compromiso con la igualdad. Esta es nuestra prioridad en la oposición y en el 

Gobierno. En el primer año de Gobierno conseguimos consensuar dos directrices, una 

de ellas en Sanidad y otra en Educación. Hoy damos un paso más, blindamos estas 

directrices, se van a convertir en derechos, se eleva a rango de ley con la única 

pretensión de hacer realidad que las personas trans e intersexuales gocen de los mismos 

derechos que tiene cualquier persona.  

Se regula el derecho a la atención sanitaria bajo criterios de proximidad, el 

respeto en el sistema educativo a la diversidad afectivo sexual o la protección de las 

personas trans más vulnerables, de forma especial la de los y las menores trans para que 

puedan desarrollarse en condiciones de igualdad. 

Una ley trasversal que apuesta por la despatologización, que reconoce el derecho 

a la libre autodeterminación del género; el derecho a que todas las personas sean 

tratadas conforme a su identidad. Sin más, una ley que reconoce el derecho a sentir, el 

derecho ser uno mismo.  

Una ley que lucha contra la transfobia, porque hoy todavía sigue habiendo 

situaciones de discriminación debido a la orientación sexual y a la identidad de género, 

que incide en la educación. Porque trabajar desde la prevención mejorando el grado de 

conocimiento de la realidad trans, es fundamental para transformar aquellas miradas de 

una sociedad que queremos que sea una sociedad libre y segura, donde el género no sea 

determinante. 

Como decía Pedro Zerolo, que no me voy a resistir a nombrarlo, “hay que 

caminar hacia la igualdad social, combatiendo la transfobia y eso se consigue con 

educación, educación y educación”. Hoy, en Aragón, damos un paso más en el 

reconocimiento de la diversidad, cumplimos el compromiso que adquirió este Gobierno 

con los colectivos trans y LGTBI, con las asociaciones de padres y madres de menores 

trans; asumir sus demandas y aprobar una ley integral. 
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Nos podemos sentir orgullosos, debemos celebrar la aprobación de esta ley, que 

habla de igualdad. Una ley que habla de sentimientos, de diversidad. Una ley que habla 

de derechos humanos. Una ley que confío remueva todos los obstáculos a los que os 

habéis tenido que enfrentar a diario.  

Pero esto no acaba aquí, sabemos que las leyes no cambian por sí solas la 

realidad. Tan importante como aprobar esta ley es comprometernos en su desarrollo. Así 

que, hoy esta portavoz socialista se propone un nuevo compromiso para este 

Parlamento, que es el de continuar, seguir trabajando para cambiar aquellas miradas que 

todavía están hoy instaladas en la sociedad y se resisten a todos estos cambios.  

Nuestra responsabilidad como políticos está en trasladar a partir de hoy a la 

sociedad que una sociedad que reconoce su diversidad, que apuesta por la igualdad de 

derechos es una sociedad más libre, más justa, más cohesionada y eso es lo que 

queremos para Aragón. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.  

Procedemos a la votación. Votación conjunta de los siguientes artículos, 

disposiciones y el título y el proyecto de ley, a los que no se mantienen votos 

particulares, ni enmiendas y que ustedes tienen recogidos en las fechas que se han 

adjuntado. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos 

emitidos. Sesenta y cinco síes. Quedan aprobados por unanimidad. 

Votación de los votos particulares y las enmiendas que se mantienen a los 

diferentes artículos y disposiciones. En primer lugar, votación del voto particular del 

Grupo Parlamentario Popular frente al texto transaccional aprobado con la enmienda 

número 20 del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada 

la votación, sesenta y tres votos…  

¿Sí, señora Vaquero? Repetimos la votación. Iniciamos la votación. Finalizada la 

votación, sesenta votos emitidos. Un sí, cincuenta y nueve noes. Se solicita la 

repetición de la votación.  

Votación del voto particular del Grupo Parlamentario Popular frente al texto 

transaccional aprobado con la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. 

Veinte síes, cuarenta y cinco noes. Quedaría rechazado, por tanto, el voto 

particular.  
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Votación conjunta de los votos particulares de los grupos parlamentarios Popular 

y Ciudadanos frente al texto transaccional aprobado con la enmienda número 3, 12, 17, 

18, 23 y 24. Todas ellas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. 

Veinticinco síes, cuarenta noes. Quedarían rechazados, por tanto, los votos 

particulares. 

A continuación, procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas según el 

sentido de voto expresado en ponencia y ratificado en la Comisión Institucional.  

Enmienda número 25 del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. Seis síes, treinta y nueve noes, 

veinte abstenciones. Quedaría rechazada. 

Enmienda número 47 del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la 

votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. Catorce síes, 

veinticinco noes, veintiséis abstenciones. Quedaría rechazada la enmienda 

cuarenta y siete. 

Enmienda 55 del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. Veintiséis síes, treinta y 

cuatro noes, cinco abstenciones. Quedaría rechazada la enmienda votada. 

Enmienda número 56 del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la 

votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. Veinticinco síes, 

treinta y cuatro noes, seis abstenciones. Quedaría rechazada la enmienda. 

Enmienda número 60 del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. Veinte síes, cuarenta y cinco 

noes. Quedaría rechazada la enmienda sesenta. 

Enmienda número 76 del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la 

votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. Catorce síes, 

cincuenta noes, una abstención. Quedaría rechazada la enmienda presentada. 

Procederíamos a continuación a la votación de los artículos a los que se ha 

mantenido votos particulares o enmiendas. Votación del artículo 9 y disposición 

adicional segunda aprobada por la comisión por unanimidad. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. Sesenta y cinco síes. Quedaría 

aprobado por unanimidad. 

Votación del artículo 18. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y 

cuatro votos emitidos. Cincuenta síes, catorce abstenciones. Quedaría aprobados. 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

33 
 

Votación del artículo 26 y la exposición de motivos. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. Cuarenta síes, veinticinco 

abstenciones. Quedarían aprobados.  

Votación del artículo número 41. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 

sesenta y cinco votos emitidos. Cuarenta y cinco síes, veinte abstenciones. Quedaría 

aprobado el artículo 41. 

Una vez finalizada la fase de votación para explicación de voto, en su caso. 

¿Grupo Parlamentario Mixto?  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Muy brevemente.  

En nombre de Izquierda Unida volver a felicitaros, esta ley ya tiene vuestro 

nombre. Enhorabuena. Y a seguir defendido los derechos y las libertades de todos y 

cada uno de nosotros y de nosotras. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

¿Señora Martínez?  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: En nombre de 

Chunta Aragonesista, lo que queremos hacer ahora es compartir la alegría por tener esta 

ley. Y también felicitarnos por el grado de consenso que casi roza la unanimidad en las 

votaciones que habéis visto. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos? ¿Grupo 

Parlamentario Ciudadano? ¿Grupo Parlamentario Podemos? 

 

La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí, simplemente decir 

que desde Podemos Aragón animamos a todo el mundo a leer esta ley, porque realmente 

es una ley hermosa. Y decir simplemente que las leyes no son un fin en sí mismo y 

ahora toca que los derechos reconocidos y las medidas sean efectivas para todo el 

colectivo trans. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  
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¿Grupo Parlamentario Socialista?  

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Sin más, señora 

presidenta. Sin más, quiero decir que creo que podemos felicitarnos por el trabajo bien 

hecho. Felicitarnos por este consenso, felicitarnos por esta ley. Y tan solo deciros que 

quiero compartir hoy con vosotros vuestra alegría. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

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

Pues en nombre de mí grupo parlamentario, pero yo creo que en nombre de toda 

la Cámara. Enhorabuena por el esfuerzo de consenso, por el esfuerzo de integración que 

hoy se ha reflejado en esta Cámara. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Muchas gracias.  

Continuamos con el orden del día, debate y votación del dictamen de la 

Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda sobre la proposición de 

ley del taxi. Tiene la palabra un miembro representante designado por la comisión para 

la presentación del dictamen. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. 

Bien, antes de nada, me gustaría saludar a los miembros de la Asociación 

Provincial del Taxi de Zaragoza, que hoy han querido acompañarnos en la aprobación 

de una ley que creo, creemos, que para el sector va ser desde luego y sin duda 

fundamental.  

Me gustaría resaltar que está ley, la ley del taxi, que hoy se va a aprobar, se va 

aprobar por unanimidad, lo cual hay que poner en valor por lo que representa en cuanto 

al esfuerzo por parte de todos los ponentes de los diferentes grupos políticos que hemos 

participado en la ponencia y que paso a enumerar, agradeciéndoles a todos ellos el 

esfuerzo realizado para que Aragón cuente hoy con una ley del taxi consensuada por 

este Parlamento.  
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La ponencia ha estado integrada por los diputados; don Javier Campoy en 

representación del Grupo Popular, don Fernando Sabés en representación del Grupo 

Socialista, don Raúl Gay en representación del Grupo de Podemos, don Jesús Sansó en 

representación del Grupo de Ciudadanos, don Gregorio Briz en representación de 

Chunta Aragonesista, doña Patricia Luquin en representación de la Agrupación 

Izquierda Unida de Aragón y esta que les habla, en representación del Grupo 

Parlamentario Aragonés. 

A todo ellos quiero darles las gracias por el buen ambiente y el esfuerzo 

realizado y, desde luego, en especial al letrado Adolfo Alonso, porque les puedo 

asegurar, señorías, que esta ley -y él lo sabe bien- no ha sido fácil de gestionar. Ha sido 

una ley compleja técnicamente, difícil por el manejo de varios textos y que ha requerido 

de la supervisión constante de todos los ponentes y, sobre todo, del letrado que además 

se ha estrenado en su tarea, con una ley que ha necesitado un redoblado esfuerzo en su 

supervisión técnica.  

También quiero agradecer la ayuda prestada por la consejería de Vertebración, 

Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.  

Puedo decir que todos, absolutamente todos, ponentes, letrados, sector del taxi y 

Gobierno de Aragón, hemos trabajado con el espíritu de llegar a acuerdos y al máximo 

consenso desde el principio. Y, por ello, quiero agradecerles a todos lo fácil que se ha 

hecho en este sentido.  

El texto que hoy se somete a votación consta de cuarenta y siete artículos, que se 

engloban en ocho capítulos que regulan desde el régimen competencial y los títulos 

habilitantes hasta el tipo de vehículos, concesión de licencia, las tarifas o el régimen 

sancionador a aplicar. Consta también de cuatro disposiciones adicionales, seis 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. En 

total se han presentado doscientas cincuenta y tres enmiendas, de las cuales se han 

aprobado ciento sesenta y ocho, se han rechazado cuarenta y cinco, han sido retiradas 

treinta y cuatro y han decaído seis.  

Para mí, como coordinadora de la ponencia, desde luego, representa todo un 

orgullo defender en este Parlamento este dictamen que va a dotar a Aragón de un marco 

jurídico propio que va a regular la prestación de los servicios del taxi en Aragón. Un 

sector que ha ido evolucionando en los últimos años en sintonía con la realidad social y 

económica. Y precisamente con esta nueva regulación, se pretende unificar los criterios 

destinados a ofrecer un mejor servicio a los usuarios del taxi. 
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En definitiva -y concluyo- se busca con esta nueva ley, conseguir una mejora 

efectiva de las condiciones de prestación del servicio que, por un lado, favorezca a los 

profesionales del sector y, por otro, consiga mantener y aún incrementar los niveles de 

calidad en la atención dispensada a los usuarios. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. 

A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios enmendantes. Grupo 

Parlamentario Mixto tiene la palabra. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unidad de 

Aragón, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, como grupo 

enmendante, tiene la palabra.  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: En primer lugar, también dar la 

bienvenida a las personas que nos acompañan, porque sabemos que esta es una ley 

también reivindicaba y una ley demandada y, por fin, va a ser hoy… Vamos a tener una 

ley que además ha conseguido prácticamente la unanimidad o el consenso y eso desde 

luego les puedo garantizar que no suele ser fácil y que es un mérito. 

Un mérito máxime porque yo también quiero agradecer el talante de todos los 

compañeros y compañeras que han estado en la ponencia, pero de forma especial al 

letrado, al señor Adolfo Alfonso, porque realmente ha tenido que hacer un trabajo de 

filigrana jurídica, en la que desde luego hemos sido capaces de poder entender lo que 

estábamos votando y cómo estamos votando precisamente por la capacidad de haber 

puesto entre, por un lado, el texto que se había presentado junto con, luego, el texto que 

había elaborado coordinadamente con el departamento, con el Gobierno de Aragón y 

también ha sido constante, también, todo el trabajo con las asociaciones. 

Evidentemente había muchos puntos de consenso y luego había unas cuestiones 

de disenso, una de las fundamentales del consenso que era, como lo ha señalado la 

señora Allué, la importancia de garantizar, mediante la ley del taxi, esa prestación del 

servicio para [Corte automático de sonido]…también para aquellas personas que 

realmente trabajan. 

Como saben, hemos conseguido ese equilibrio de tener en cuenta lo que hace 

referencia a los taxis que se mueven en el medio urbano y también hay que tener en 

cuenta que este Aragón lo que hace referencia a los taxis que se mueven en el medio 
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rural. Creo que es una buena ley y que desde luego con esta ley vamos a garantizar esa 

prestación y esa calidad. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, perdón, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidente.  

Buenos días.  

Bienvenidos a esta Cámara, esta es su Cámara, los representantes del sector del 

taxi y gracias a mis compañeros de ponencia, a los señores Luquin, Briz, Gay, Campoy, 

Sabés, a nuestra coordinadora señora Allué y a nuestro letrado el señor Alonso.  

Lo primero de todos, solicito a la letrada mayor la retirada de la votación de los 

votos particulares registrados en el punto 4.2 ya comentado, que han sido registros por 

error.  

Sin embargo, después de todo lo dicho, debo reconocerle es que este portavoz 

tiene un sabor agridulce sobre el resultado del trabajo de estos últimos meses, a aparte 

de que el planteamiento de trabajo original no fue el más idóneo, como ya sabemos. 

Creemos, creo, que está ley no ha sido todo lo innovadora que no subirá gustado 

desde Ciudadanos, ni tan siquiera actual. Lo hemos intentado desde Ciudadanos, hemos 

querido ir más allá. Esta ley, creemos, y su posterior reglamento serán de las últimas 

leyes autonómicas de primera generación, aquellas que apenas han tenido consideración 

a los nuevos protagonistas de la movilidad actual. El objetivo Ciudadanos ha sido y es 

garantizar un sector del taxi competitivo y con futuro.  

No somos partidarios de poner puertas al campo, limitando o eliminando las 

VTC, principal competidor actual del taxi, entendido tradicionalmente. Pero para nada 

el único competidor actual. Sino que somos partidarios de crear un marco de 

competencia común y justo.  

Ciudadanos defendemos la necesidad de diseñar planes integrales de movilidad 

alternativos, realmente alternativos al coche privado, basados en la cooperación, la 

coordinación de todas administraciones y no en el conflicto. 

Todos los agentes y actores de la movilidad, deben asegurar la eficiencia, la 

sostenibilidad, desde la innovación y el empleo de calidad. Porque hay espacio y hay 

demanda para todos, creemos que la competencia es buena, porque genera dinámicas 
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positivas, porque aumenta la eficacia y porque aumenta la eficiencia de nuestros 

sistemas de transporte. 

Es cierto, la reducción de las VTC ha supuesto un cambio irreversible en la 

oferta y obliga a cambios profundos y valientes que no hemos querido incorporar a esta 

ley. Creemos en Ciudadanos, que no se puede modernizar un sector que cuenta con 

normas más propias de los gremios medievales, a fuerza de añadir más y más 

previsiones y limitaciones.  

Al mismo tiempo, queremos garantizar, como hemos dicho, que todos agentes 

de la movilidad, los tradicionales y los nuevos, tengan unas mismas reglas de juego 

modernas, por ejemplo, con tarifas flexibles, con planes de reconversión y con 

fiscalidades justas. Ojalá esta ley y su reglamento sepan adaptarse a los retos del futuro 

que ya están aquí y que nos empeñamos en no querer aceptar. 

Como ya les dije, mañana hará exactamente un año, en esta tribuna y hasta la 

misma Directriz contra la Despoblación cita, reconoce, que la llegada de nuevos 

servicios de movilidad están bloqueados por el marco regulatorio, ya que existe un 

vacío legal [Corte automático de sonido]…de los servicios entre particulares, que no 

ofrece seguridad jurídica y al mismo tiempo y con esto acabo, señora, presidente… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sansó.  

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: El problema es al revés, un (…) 

intervencionismo para los contrarios.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidenta. 

Pues este Grupo Parlamentario va a votar a favor de esta ley y lo va a hacer no 

solo porque, evidentemente, fuimos quienes presentamos y registramos la proposición 

de ley del taxi en estas Cortes, sino también porque hemos querido dar voz al sector, al 

sector del taxi, que ha venido reclamando por activa y por pasiva a este Gobierno, una 

regulación específica, de un sector que creemos y creíamos que había que proteger y 

que había que garantizar su calidad. 
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Si Aragón va a contar hoy con una ley del taxi, es gracias a la Asociación 

Provincial del Taxi, que fue quien vino a estas Cortes a reclamarnos a todos los grupos 

parlamentarios que registráramos una proposición de ley del taxi. Nadie lo hizo, lo 

hicimos nosotros, nosotros, el Partido Aragonés, registró esta ley. En primer lugar, 

porque el sector del taxi siempre ha sido un sector que para nosotros ha sido sensible y 

hemos querido ser sensibles con sus peticiones. 

En segundo lugar, porque creemos que el sector del taxi ha sido uno de los 

sectores más castigados por la crisis económica y además, por la intromisión de nuevos 

agentes que se sitúan en la legalidad y a los que les digo, a esos agente a esas nuevas 

plataformas que en este partido no van a encontrar acomodo, porque siempre vamos a 

defender el trabajo digno de las más de dos mil familias, que se ganan la vida 

dignamente y con muchísimo esfuerzo en este sector. 

Otros partidos sí han querido presentar algunas enmiendas en ese sentido, 

introducirlas en este texto, con enmiendas que perjudicaban seriamente al sector del 

taxi, como es el Partido de Ciudadanos. 

Y en tercer lugar, porque Aragón necesitaba una normativa que superara y 

adaptara a la realidad cambiante de este sector, que tiene y cuenta con un reglamento 

que se remonta a 1979. Este nuevo marco normativo va a permitir el ejercicio, en 

condiciones de seguridad, modernidad y mejora de la calidad del servicio al usuario. Y 

va a hacer del sector del taxi, un sector más profesional y con garantías. 

En definitiva y finalizo, esta ley, para el Partido Aragonés, ha sido una prioridad. 

No nos arrogamos ningún logro, en todo caso, sí la sensibilidad de que mi partido ha 

tenido siempre con un sector, el sector del taxi, que ha hecho que este Grupo 

Parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés y no otros, registrarán en estas Cortes 

la ley que hoy vamos a aprobar y que, además, se va a aprobar por unanimidad, cosa 

que es, desde luego, todo un logro y que hay que poner en valor. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracia, señora Allué.  

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta.  

Pues bien, señorías, llegamos al final de un camino, de una proposición de ley 

muy necesaria que debería ya llevar aprobada varios años, varios años en los que 

coincido con usted, señora Allué, en la que no hemos defendido cuanto deberíamos a un 
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sector de la importancia del taxi. Desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto 

de vista turístico, desde el punto de vista de la protección a un grupo de autónomos, que 

han tenido que capear y luchar con varias crisis diferentes en contextos al mismo tiempo 

y, desde un punto de vista, no lo olvidemos, del usuario. 

Pero partimos de una premisa previa, el sector del taxi, no es una materia menor, 

ni por los profesionales que realizan el servicio, ni por los usuarios a los nos prestan ese 

servicio. Y como indicaba en el momento actual, todavía más con la actual coyuntura de 

amenazas y con la actual coyuntura de finalización de una crisis tremenda. Por eso 

probablemente, hemos coincido todos los grupos que hemos participado de esta 

ponencia, en sacar adelante esta ley con el mayor de los consensos. 

Porque miren, con esta nueva normativa podremos defender mejor los intereses 

del sector, los derechos y obligaciones de los usuarios. Y ese, señorías, debe ser el 

desvelo de cualquiera de nuestros actos en esta Cámara. Hay que proteger al sector, 

porque el taxi es un servicio público, sobre el que la Administración tiene una gran 

responsabilidad.  

Querría además también agradecer a los representantes de los taxistas que hoy 

nos acompañan, todas sus aportaciones en todos los momentos de la tramitación de esta 

ley. Quería agradecer también al letrado don Adolfo, la paciencia que ha tenido con 

todos nosotros y a todos los grupos políticos, desde luego, su voluntad de llegar a 

consensos.  

Pero también quería decir algo importante, ayer mismo, Iñigo de la Serna, 

ministro de Fomento del Partido Popular, persistió en la importancia de conseguir un 

gran pacto político en torno al taxi, ¿con qué objeto? Blindar al sector frente a la 

competencia, en condiciones de desigualdad con grupos como Uber o Cabify. 

El Partido Popular espera también de todos ustedes, los miembros de esta 

Cámara, que tienen representación en el Congreso, su apoyo para convalidar el real 

decreto ley, que el ministro va a impulsar con el objetivo de perpetuar el ratio 1/30. 

Queremos tener la misma unanimidad, el mismo grado de acuerdo que hoy tendremos 

en estas Cortes, porque es imprescindible proteger al sector en todos en los ámbitos 

institucionales. 

Y con este contexto, ciñéndonos de nuevo a Aragón, nos alegramos muchísimo 

desde el Partido Popular de la llegada de esta ley, de la regulación de esta ley y que 

después de los largos debates sobre competencia, estatus jurídico, derechos y deberes de 

[Corte automático de sonido]…licencias, régimen de vehículos conductores, en 
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definitiva, todas las amenazas o todos los deberes y protecciones que necesitaba el 

sector… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Termino, veinte segundos. Hayamos 

llegado… 

 

La señora PRESIDENTA: No señor Campoy. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL:…A un consenso. En definitiva, 

nuestro voto va ser a favor.  

Muchísimas gracias, señora presidenta  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy.  

Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, tiene la palabra.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Saludar a los representantes que nos 

acompañan de las organizaciones del taxi y decir, agradecimiento por supuesto a todos 

los componentes de esta ponencia, que han trabajado arduamente para poder llegar a 

este consenso. Lamento que el señor Sansó, pues haya sido un poco o discordante, ¿no? 

Con esto, yo creo que no, no correspondía.  

Por tanto, señor Campoy y señor Sabés, señor Gay, señora Allué, señor Sansó, 

señora Luquin, mi agradecimiento y, al letrado, con un trabajo increíble, en una 

situación difícil para él que fue en esta ponencia. 

Yo querría decir que el Departamento de Vertebración ha estado siempre por la 

labor de llegar al consenso con esta proposición de ley, de llegar a acuerdos y, por 

supuesto, negociar los aspectos más relevantes. Y quiero agradecer desde aquí, a la 

Dirección General de Movilidad y al equipo, porque efectivamente nos ha ayudado a 

preparar esas enmiendas, un total de setenta y una enmiendas del Partido Socialista y 

Chunta Aragonesista y una aislada de Chunta, para consolidar este texto. 

Yo creo que era de recibo importante, el señor Campoy, claro, aprovecha 

siempre las ocasiones que tiene y está ley se podía haber hecho la legislatura pasada 

incluso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a ir en paz en el camino. La 
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competencia plena la tiene el Gobierno de Aragón y por lo tanto, pues efectivamente, 

desde el año 1979 era necesaria, este marco jurídico nuevo, para esa promoción objetiva 

y esa seguridad jurídica. 

Y lo que estamos haciendo con este texto, es efectivamente, ver las ventajas que 

tiene el medio de transporte público, porque nos parece relevante para la atención de 

servicio de diferente carácter y ver la función del taxi, tanto en servicios especiales 

escolares, transporte general de viajeros que no es demasiado rentable. 

Y en todo caso y termino enseguida, revisar y regular los parámetros que 

configuran la prestación de los servicios discrecionales y definir y distinguir, los 

servicios que los automóviles de turismo autorizados, para el citado transporte 

discrecional de viajeros por carretera, pueden realizar en transporte regular. 

Y, para terminar, simplemente decir que lo que estamos haciendo con esta ley es 

simplemente [Corte automático de sonido]... y unificar criterios y propiciar que haya un 

mejor servicio, tanto para los profesionales como para los usuarios. 

Gracias a todos y espero que sea productivo. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias presidenta.  

Un saludo a los taxistas y a la Dirección del Taxi que han venido aquí.  

En ocasiones la política consiste en aunar intereses divergentes, intereses incluso 

opuestos, este es el caso de la Ley del Taxi, una ley para un sector complejo y en 

proceso de transformación debido especialmente a la amenaza de empresas como Uber 

o Cabify. Las mal llamadas economías colaborativas, suponen hoy día una amenaza 

para puestos de trabajo locales, combatir esta amenaza o al menos retrasar su llegada a 

Aragón, ha sido uno de los objetivos de esa ley. 

Quizás sea imposible ganar la batalla a medio plazo, pues como ha dicho esta 

semana el investigador en tecnología Evgeny Morozov, cuando tienes fondos 

multimillonarios invirtiendo grandes cantidades de dinero en Uber, es poco probable 

que pueda sacarles ventaja.  

Hoy, son los taxis, mañana los camareros, pasado los periodistas. Creemos que 

es necesario proteger los puestos de trabajo locales, de las grandes aplicaciones 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

43 
 

extranjeras que pagan impuestos fuera de España, que ofrecen precios bajos a cambio de 

empleos precarios. Ojalá de verdad, esta ley lo consiga en el sector del taxi. 

Y vuelvo al inicio, a los intereses divergentes. Es difícil aunar los intereses de 

los taxis urbanos con los taxis rurales. Los intereses de los taxis rurales con las 

necesarias rutas escolares y hospitalarias, quizá siendo realistas, sea imposible lograr un 

verdadero equilibrio, pero de verdad, creo que todos los grupos parlamentarios lo hemos 

intentado.  

Y por fin, por último, pero más importante de todo, los intereses de los 

aragoneses, que quieren utilizar un servicio de fácil acceso, económico y seguro. Hemos 

tratado de combinar y satisfacer todos esos intereses y el futuro nos dirá si lo hemos 

logrado y en qué medida.  

Agradecer como el resto de grupos a los diputados que han participado en la 

ponencia y en especial a letrado Adolfo Alonso, su arduo trabajo. Y votaremos a favor 

de esta ley sabiendo que el reglamento que establezca cada ayuntamiento, será muy 

importante y sobre todo que quizá, tenga fecha de caducidad, pues la sociedad como 

hemos visto, avanza mucho más rápido que la legislación.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gay.  

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Gracias presidenta.  

En primer lugar a los representantes del sector del taxi, bienvenidos a las Cortes 

de Aragón, al Parlamento y desde el Grupo Socialista a quien queremos agradecer 

enormemente, es el trabajo del letrado Adolfo Alonso y él les ha explicado que ha sido 

una ley complicada de desarrollar, sobre todo por los diferentes documentos que se han 

trabajado y con la multitud de enmiendas presentadas. Y yo creo que ahí, todos los 

grupos políticos han hecho un esfuerzo que hay que reconocer.  

En este sentido, el Grupo Socialista conjuntamente con Chunta Aragonesista, ha 

presentado un total de setenta y una enmiendas, enmiendas que fueron habladas, que 

fueron dialogadas y muchas de ellas pactadas con el sector del taxi.  

Y en este sentido, creo que la predisposición de todos los grupos para llegar a 

una ley que votaremos a continuación de forma prácticamente unánime o unánime, pues 

creo que hay que, hay que valorarla en este sentido. 
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Y sobre todo, cuando hablamos de regular los servicios del taxi que transcurren 

íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero sobre todo, 

cuando hablamos de un sector que es diverso, un sector en el que en nuestra comunidad 

autónoma nos podemos encontrar con un sector muy potente en Zaragoza capital. 

Pero también con intereses probablemente diferentes a los del entorno, al 

entorno de la capital, a los intereses también diferentes, a los taxis que podríamos 

denominar de zona rurales o por qué no, a aquellos taxis que viven fundamentalmente 

del turismo, sobre todo, en el caso de las zonas de montaña, donde en pequeñas 

poblaciones encontramos siete, ocho licencias de taxis que funcionan vinculadas 

básicamente al taxi. 

Y otro aspecto que hemos tenido muy en cuenta también en el debate que hemos 

desarrollado de esta proposición de ley, que nuestra cosa que los taxis vinculados 

también al transporte escolar, al transporte en educación.  

Y por tanto, hemos intentado pensar en todos ellos. Que estos colectivos, que 

todos ellos, se pudieran sentir cómodos, intentando también reflejar en la ley la 

situación en este caso aragonesa. Y hay algunos ejemplos que creo que hemos hecho un 

esfuerzo y es decir, hemos planteado que como norma general sean las personas físicas 

las que sean las titulares de taxi. 

Pero también es verdad, que de acuerdo con la situación real que tenemos en 

nuestra comunidad autónoma, en municipios de menos de diez mil habitantes se 

permitan también autorizaciones a personas jurídicas. 

Pero también, creo que la preservación de la autonomía municipal que hemos 

intentado velar en todo momento en este en este debate ha sido una constante y en este 

sentido, por ejemplo, aunque hemos establecido que hay unas ratios en función de 

población del número de licencias, también se ha permitido que mediante un 

procedimiento administrativo que inician los ayuntamientos, se puedan incrementar ese 

número de licencias, pensando básicamente en ese ámbito rural aragonés. 

Sobre todo, en aquellos municipios en los que por necesidades 

fundamentalmente turísticas, pero por otras necesidades, requieran de un mayor número 

de licencias. 

Es decir, hemos conseguido, creo que por la unanimidad de todos, tener una ley 

que sea flexible, que represente cuál es el sector del taxi en estos momentos en la 

comunión autónoma y que de verdad desarrollase posteriormente en un reglamento 
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[Corte automático de sonido]… aspectos que creo, que creo hemos acertado entre todos 

plantearnos en esta ley.   

Muchísimas gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sabés.   

Procedemos a la votación, a iniciar la votación de los diferentes artículos y 

disposiciones, comenzando en primer lugar por aquellos a los que no se han presentado 

votos particulares, ni enmienda y que tienen ustedes en la documentación adjunta. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos, 

sesenta y seis síes. Quedan aprobados por unanimidad.  

Se han retirado todos los votos particulares, procedemos por tanto a la votación 

de las enmiendas que se mantienen, agrupadas en el sentido de voto expresado en 

ponencia y ratificado en comisión.  

En primer lugar, enmiendas con voto a favor del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos y voto en contra de los demás grupos parlamentarios.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, 

cuatro síes, sesenta noes. Quedarían rechazadas. 

Enmiendas número treinta y cuarenta y cinco del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. 

Cinco síes, cincuenta y nueve noes, una abstención. Quedarían rechazadas. 

Enmiendas número cuarentena y nueve y cincuenta y dos del Grupo 

Parlamentario Aragonés, cincuenta y uno y cincuenta y tres de la Agrupación 

Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos, 

veintinueve síes, treinta y seis noes. Quedarían rechazadas las enmiendas. 

Enmienda número ciento treinta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 

Unida de Aragón.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos, 

un sí, sesenta y cuatro noes. Quedaría rechazada la enmienda. 

Enmienda ciento setenta y cinco del Grupo Parlamentario Popular.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos, 

veintidós síes, cuarenta y tres y noes. Quedaría rechazada la enmienda. 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

46 
 

Votación conjunta de los artículos que tienen ustedes referenciados a los que se 

ha mantenido votos particulares o enmiendas y que han sido aprobados por la comisión 

por unanimidad.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos, 

sesenta y seis síes. Quedaría aprobados, por tanto, por unanimidad. 

Una vez finalizada la fase de votación para explicación de voto, Grupo 

Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario 

Aragonés, señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Sí brevemente, simplemente para 

alegrarnos del gran conceso que se ha alcanzado en la aprobación de esta ley.  

Y por lo tanto, agradecerles a todos, porque es evidente que sin el esfuerzo de 

todos los partidos políticos, del Gobierno de Aragón, del letrado y de todos los que 

hemos contribuido junto con el sector a hacer y a tener en marcha hoy una ley del taxi, 

pues, desde luego, no hubiera sido posible si no hubiera sido por ese esfuerzo de 

consenso y unanimidad.  

Y por tanto, agradecerles a todos ese esfuerzo y ese trabajo realizado. 

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo 

Parlamentario Popular.  

Pues continuamos con el orden del día. Comparecencia del consejero de 

Presidencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre los 

progresos en la implantación del sistema de gestión procesal AVANTIUS. 

Señor Ledesma, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Un segundo.  

Muchas gracias.  

Señorías, buenos días. 

Señor consejero, ¿cree usted que los aragoneses se merecen la misma seguridad 

jurídica que el resto de los españoles? Supongo que imagino que sí, que lo debe de 

creer. Pero sus hechos, nos llevan a pensar en todo lo contrario, en que no, su gestión no 
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le permite dar la misma seguridad jurídica a todos los aragoneses, la misma que al resto 

de los españoles.  

Los aragoneses, gracias a su decisión de implantar el sistema de gestión procesal 

AVANTIUS, el sistema navarro, hoy por hoy, empiezan a ser algo menos iguales ante 

la ley que el resto de los españoles.  

Esta semana ha implantado en Barbastro, en Monzón y en Boltaña y luego va a 

hacer en el resto de la provincia de Huesca, más adelante en Teruel y finalmente en 

Zaragoza, la implantación de AVANTIUS, con lo cual, cada vez que se vaya 

implantando más, si no lo remedian, los aragoneses, serán menos iguales ante la ley que 

el resto de los españoles. Y esa es una realidad que se la debemos a usted con su gestión 

y al Gobierno del señor Lambán.  

En su escapada hacia adelante en la desastrosa gestión que hacen de la justicia 

en Aragón, usted decidió que la implantación del expediente judicial electrónico, podría 

redimir su gestión en materia de justicia y lo que está haciendo es convertir a Aragón en 

una isla, en un reino de taifas, en cuanto a Administración de Justicia se refiere. 

Los aragoneses que pleiteaban hasta hoy o que en estos días mientras se está 

implantando AVANTIUS, lo hacían para comunicarse con los tribunales, a través de la 

plataforma de comunicaciones LexNet en esta estrategia de reducir el papel en la 

Administración de Justicia, se implantó, hace ya más de quince años que se decidió, que 

se iba a desarrollar el sistema de comunicaciones electrónicas LexNet entre los 

profesionales que defendían a los particulares y las administraciones de justicia. Y a 

partir de ahora, en Aragón, lo van a tener que hacer con otro sistema distinto. 

Ustedes han prescindido de LexNet y cuando se pleitee en Aragón, van a tener 

que utilizar un sistema distinto en Aragón del que se está utilizando en el resto España. 

Aragón, de momento ha renunciado a Lexnet, están creando una isla, en cuanto a la 

Administración de Justicia se refiere, están creando un reino de taifas.  

Han reproducido los peores errores de un estado del Estado de las Autonomías, 

que en general es bueno, pero tiene sus deficiencias, sus carencias y lo vimos en 

sanidad. No todos los españoles éramos iguales ante la sanidad, según la comunidad en 

la que estamos, lo hemos visto en educación y ahora gracias a su gestión, lo estamos 

viendo también en la Administración de Justicia. Ha decidido multiplicar los errores de 

la Administración del Estado autonómico en Aragón, con el tema de aislar a Aragón en 

materia de comunicación judicial, renunciando, esperemos que, de momento, a Lexnet.  
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Fíjese que, en Navarra y en el País Vasco hay cosas buenas, muchas cosas 

buenas, que tenemos que envidiar, pero ustedes han decido copiar las malas, ha decidido 

copiar el sistema de no comunicación con Lexnet, ha decidido que Aragón se extendía 

como una isla frente a la Administración de Justicia, la isla que era Navarra y ha decidió 

que, usted y el País Vasco, han decidido que Aragón también se iba a convertir en una 

isla.  

Y lo que es más grave, señor consejero, ustedes nunca lo han dicho 

públicamente, nunca lo han anunciado públicamente, que LexNet no estaba conectado 

con AVANTIUS, es más, cuando en septiembre anunció las excelencias del sistema 

AVANTIUS, dijo que era una cesión gratuita. 

Luego ya tuvo que reconocer que iban a pagar a Navarra por esa cesión gratuita, 

dos millones y medio de euros por la implantación de su sistema, además de otros dos 

millones extra, que se va llevar Microsoft o que se está llevando Microsoft por las 

licencias. 

Hoy por hoy, el sistema AVANTIUS no es compatible con el sistema de 

comunicación LexNet de todos los Tribunales de Justicia y aun no siendo compatible 

hoy por hoy, están ustedes implantando en vez de esperar y decidir que esto sería bueno 

esperar, han decido que tiraban para adelante y ya Barbastro, Monzón y Boltaña, no 

están conectados con Lexnet, que es el sistema de comunicaciones de toda España y 

poco a poco van a ir extendiéndolo, la mancha, la isla, en la provincia de Huesca, luego 

en Teruel y finalmente en Zaragoza. 

Cuando ustedes hicieron público el convenio de Aragón con Navarra, para este 

sistema de implantación de AVANTIUS, no aparecía por ninguna parte la obligación de 

Navarra de implantar. Luego a todas las partes, los ¿compradores? jurídicos fueron 

diciendo que sí, que AVANTIUS se ¿iría? a integrar con LexNet que por supuesto, se 

integraría con Lexnet, pero mire, lo cierto es que el convenio con Navarra no aparece 

esa obligación, por ningún lado.  

Cuando vinieron aquí a las Cortes a explicarnos que necesitaban modificar el 

crédito para comprar el sistema, el sistema AVANTIUS a Navarra, el informe que 

trajeron, descartaba absolutamente todos los sistemas que existían de gestión procesal y 

solo descartando incluso el País Vasco, porque no estaba compatible con Lexnet. 

Pero, dijo no, pero Navarra sí, Navarra lo vamos a implantar y la persona que 

firmaba ese informe, el señor Sanz Barea, pues hombre, decía que el programa navarro 

era el mejor que había, como no lo iba a decir, si fue directo al general de la empresa 
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pública navarra que desarrollo ese programa. Lo conocía muy bien y decía que era tan 

bueno que era el único que podía ser compatible para Aragón.  

Y al final, contradiciendo a más en el informe de Gartner, la mayor consultora en 

el mundo estas tecnologías, que clasificó todos los programas de gestión que había y 

decía que AVANTIUS era el último, el peor puntuado, pero ustedes, como les dijeron 

que era el mejor, el ex director general y la empresa pública Tracasa, dijo que era el 

mejor, pues ustedes implantaron. Y no se comunicaba con LexNet y no se comunica 

con LexNet.  

Aragón no es una Administración de Justicia, que es una isla, es una isla y se 

está extendiendo esa isla a través de toda la implantación de AVANTIUS en Aragón. Y 

otro problema que tenía, que tiene AVANTIUS, señor consejero, es que en realidad 

AVANTIUS no reduce el papel.  

Mire, está funcionando AVANTIUS ya en Cantabria y en Navarra y en 

Cantabria, en el partido judicial en Santander se trabaja en papel, el expediente válido es 

el de papel, los autos que se elevan a la Audiencia, son los autos en papel, en Santoña el 

expediente judicial es el de papel, trabajan los funcionarios con el expediente papel, con 

este expediente se da cuenta al juez.  

En Castro Urdiales, el partido judicial de Castro Urdiales lo mismo, en Laredo se 

imprime los expedientes también en papel y se trabaja con los expedientes en papel, 

pero es que en Navarra, la firma digital no está extendida en todos los juzgados y ahí 

donde está extendida, se firma digitalmente y luego se imprime en papel, es decir, 

AVANTIUS donde está implantándose, no es compatible con el sistema de 

comunicaciones electrónicas LexNet, que es el sistema de comunicaciones de toda 

España. 

Es decir, están creando una isla, en cuanto a la Administración de Justicia se 

refiere en Aragón, están copiando los peores, los peores usos, los peores malos usos de 

la España de las autonomías, como es generar una isla en la Administración de Justicia 

en Aragón y además, es que no reduce en absoluto el uso del papel, señor consejero. 

Por eso he pedido esta comparecencia, para que nos explique esos avances 

[Corte automático de sonido]…  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice… 
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El señor diputado LEDESMA GELAS: Por qué, por qué han decidido tirar para 

adelante, cuando no estaba aun perfectamente en marcha y disponible esa herramienta.  

Muchas gracias, señor consejero.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero de 

Presidencia, don Vicente Guillén Izquierdo. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Gracias señor 

presidente. 

Señorías, señor Ledesma, yo no esperaba de usted está intervención, porque 

además de ser absolutamente atemporal, es que no ha dado usted ni una y parece 

mentira que siendo usted un profesional del mundo del derecho, tenga ese 

desconocimiento tan profundo de lo que está pasando en este país, con la renovación 

tecnológica y lo que estamos haciendo en Aragón, me parece absolutamente lamentable 

la intervención que usted ha tenido aquí. 

Se les tiene que explicar a usted a los jueces y fiscales, a los letrados, a los 

funcionarios de esta comunidad autónoma y si no lo hace usted, lo haré yo, para que 

vean qué defensor de sus intereses tiene en el Partido Popular.  

Mire usted, ha empezado su intervención con una frase diría yo casi lapidaria, 

¿cree usted, señor consejero que en Aragón tenemos la misma seguridad jurídica que en 

el resto España? Y le voy a contestar, no. 

Tenemos mayor seguridad jurídica que en el resto de España, pero no porque lo 

diga yo, señoría, no porque lo diga yo. Porque mire usted, ha hecho una intervención, ha 

hecho una intervención poniendo, poniendo en valor un sistema del que los medios de 

comunicación españoles dicen lo siguiente. La chapuza Lexnet, la chapuza LexNET ya 

tiene castigo. 

España infringió la ley de protección de datos y usted señoría, con este titular 

que lo hacen muchos periódicos que no son sospechosos, desde luego, de ser de la línea 

ideológica del Partido Socialista, tiene usted valor de salir aquí a defender lo que es 

indefendible, lo que ha causado unos problemas de inseguridad jurídica en este país, 

impropios del siglo XXI, lo que es el gran fracaso del Ministerio de Justicia, ese junto A 

algunos más que le voy a decir. 

Porque claro, cuando usted habla de la desastrosa gestión que estamos haciendo 

en el ámbito de justicia, hombre, le tengo que decir dos cosas, usted conoce las 
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competencias del Gobierno de Aragón en materia de justicia, que se trata de proveer 

exclusivamente, de proveer de infraestructuras a la justicia y de gestionar el personal, 

pero las grandes competencias de la justicia en Aragón y en el resto de España, llevan 

un nombre, Ministerio de Justicia. 

Pues mire usted señoría, nuestro fracaso es tan grande que los jueces y fiscales 

que no dependen del Gobierno de Aragón, que dependen del Consejo General del Poder 

Judicial a los que tiene que proveer de medios suficientes el Gobierno de España, los 

jueces y fiscales irán a la huelga, si no logran más independencia y más medios para 

hacer su trabajo.  

Y me dice usted a mí que el Gobierno de Aragón ha fracasado, en su gestión en 

materia de justicia. Oiga habrá fracasado usted, su partido y el ministro de Justicia, pero 

desde luego, el Gobierno de Aragón, le puedo decir que no.  

Pero mire, volviendo otra vez a la cuestión que nos trae en esta comparecencia. 

Mire usted, es que desconoce absolutamente, desconoce absolutamente lo que es 

LexNET, pero desconoce absolutamente lo que es el sistema Avantius Aragón, lo 

desconoce absolutamente. Porque mire, si algo tiene este sistema, para que usted no 

pueda decir que nos convertimos en una isla, porque me imagino que Cantabria será 

otra isla, ¿no? Me imagino que Navarra será otra isla, ¿verdad? Y el País Vasco será 

otra isla ¿verdad? Y Cataluña a la que ustedes, a la que ustedes le quieren encargar un 

nuevo sistema, porque ha fracasado el sistema Minerva Digital, ha sido un fracaso, 

también sería otra isla.  

Pero Valencia, que quiere venir precisamente y que recibo yo la semana que 

viene a la consejera de Justicia para ver cómo hemos hecho, cómo hemos hecho o 

estamos haciendo la aplicación de Avantius, también querrá ser otra isla, señoría, pero 

no se da cuenta usted que su argumentación es absolutamente falaz, falaz.  

Mire, el sistema Avantius es un sistema interoperable, con el resto de sistemas 

que operan en este momento en el ámbito la justicia en el resto de España y además, es 

un sistema compatible, no porque lo diga yo, no porque lo diga yo, porque lo dice el 

Consejo General del Poder Judicial.  

Por lo tanto, de isla, la nada. Pero usted ha dicho algunas falsedades, por eso lo 

digo, que no entiende nada.  

Oiga, es falso que el sistema Avantius no puede integrar al sistema LexNET, no, 

no, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el Ministerio de Justicia, enfadado 

porque Aragón ha tomado una decisión unilateral, porque su sistema Minerva ha sido 
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un fracaso estrepitoso, no quiere homologar después de la petición personal que le hice 

yo al ministro, el sistema LexNET y eso, nos impide integrarlo en estos momentos en el 

sistema Avantius. 

¿Y eso sabe lo que significa? Nada, absolutamente nada, porque el sistema 

Avantius, tiene un portal de servicios públicos a través de los cuales, los operadores 

jurídicos externos, es decir, abogados, procuradores y otros operadores que funcionan 

en el sistema, van a poder operar.  

Pero, mire, ayer tuve la oportunidad de ir a Barbastro, para ver cómo se producía 

la integración de nuestro sistema Avantius. Con el presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón, con los jueces y fiscales. Y tengo que decirle que hay una 

satisfacción manifiesta respecto a cómo funciona Avantius Aragón, a cómo funcionaba 

Minerva Digital. 

Escúcheme lo que le digo, jueces y fiscales, letrados de la Administración de 

Justicia, funcionarios del propio, del propio Juzgado de Barbastro, me transmitieron 

ayer que no tiene comparación el funcionamiento de Avantius Aragón, respecto al 

Minerva Digital que reitero, intentamos como programa piloto desarrollarlo hace un año 

y tuvimos que desistir precisamente por los grandes fallos que daba, fallos de todo tipo.  

Por lo tanto, señoría, yo creo que su intervención no se sostiene, yo creo que su 

intervención que ha terminado diciendo, oiga, y además, con Avantius no se reduce el 

papel, mire vaya usted, yo lo invito a ir a Barbastro, iré con usted, le acompañaré. Y 

verá con los funcionarios si se reduce el papel o no se reduce el papel. ¿Sabe con qué no 

se reducía el papel? Con Minerva Digital, pero si me lo han estado diciendo todos los 

sindicatos de justicia, con Minerva Digital no se reducía el papel.  

Y, por cierto, hombre el objetivo de este este programa ya no solo es que se 

reduzca el papel, porque si la transformación de la justicia en Aragón o en España, tiene 

que estar basada en gastar más o menos papel, apañados vamos.  

La modulación de la justicia, la modernización de la justicia por la vía de la 

digitalización, tiene el objetivo de hacer una justicia más moderna, más ágil, más eficaz, 

pero no, no, que gastemos más o menos papel, que puede tener su importancia, pero 

creo que eso es una importancia mínima. 

Por lo tanto, señoría, creo que usted a usted le han le han dicho desde su grupo 

que tiene que venir a ¿zaerir? al consejero, pero yo le aconsejo que cuando salga usted 

a esta tribuna, hable con propiedad, hable con rigor porque si no, se está haciendo usted 
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un flaco favor a sí mismo y los de su grupo y está haciendo un flaco favor a la 

ciudadanía. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Réplica del Grupo 

Popular. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Que respuesta ha dado señor consejero, 

que no ha sido capaz de hablar de lo que le preguntaba, de si Avantius conecta o no 

conecta con LexNET, porque ha hablado usted, ha hablado usted de que ayer fue a 

Barbastro, que los secretarios judiciales de (…) justicia, los magistrados, sí, pero no 

hablado de qué es lo que te lo que le dijeron los abogados y los procuradores, que son 

los que utilizan LexNET para tratar con los tribunales.  

¿Qué le dijeron? Pues se lo tuvieron que decir en papel porque LexNET no era 

compatible y no es compatible, en Barbastro, en Boltaña y en Monzón. Porque de esos 

colectivos usted no ha hablado porque ayer tuvieron que funcionar como antiguamente, 

vía papel, sellando, sellando los documentos. 

Y dice usted que LexNET, es una chapuza, pues mire, me va permitir que 

retome unas palabras de su directora general en el Comité Técnico Estatal de la 

Administración Judicial Electrónica, pasado mes de octubre, a finales de octubre y 

decía, Aragón, la directora general recuerda que van a cambiar Avantius, que uno de los 

requisitos imprescindibles que tenían para ese cambio, era la integración con LexNET 

que es el mejor sistema que ha hecho el ministerio y que ha costado diez años llegar a 

eso. 

Oiga, su directora general en octubre, decía que es el mejor sistema, LexNET, de 

comunicación con los tribunales. Ustedes, ese mejor sistema y lo dijo oiga, en el comité 

técnico estatal, donde están todas las comunidades autónomas, para desarrollar el 

expediente digital electrónico. 

Y usted, usted, dice todo lo contrario, que es una chapuza, claro que ha habido 

errores, claro que ha habido algún problema con LexNET.  

Fíjese, ustedes empezaron ayer a implantarlo o esta semana a implantarlo en 

Barbastro, en Boltaña en Monzón. Y ahí hubo muchos problemas, claro que sí, hubo 

problemas en la comunicación de LexNET porque se ha dado de baja en los buzones de 
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LexNET de los letrados y el problema es que tienen que comunicar en Barbastro con el 

sistema nuevo que han puesto ustedes de portal de servicios. 

Pero cuando quieran comunicar con el resto de la provincia de Huesca, con los 

tribunales de Huesca con los tribunales de Aragón, esta semana, mañana, pues oiga, el 

LexNET es que tienen que recurrir al LexNET, pero que, comunicaron, dijeron que 

seguirán de baja LexNET. 

Oiga no, es que LexNET, porque hay una circular que mandaron, diciendo que si 

a partir de entonces se baja de LexNET. Oiga, es que LexNET no va a tener que seguir 

¿buscando? para los demás tribunales. 

Es decir, que usted presume, pero tirando piedras contra LexNET, que habido 

problemas, claro que sí. Por cierto, problemas que el comité, es decir, la Agencia 

Española de Protección de Datos, dijo que fueron problemas graves, los cuantificó, se 

identificó las fugas que hubo y oiga, decidió no sancionar porque ya estaban resueltos, 

se decidió no sancionar porque ya estaban resueltos, porque es, pasaron lista electrónica. 

Es complicado, pero se puede hacer.  

Ustedes han decido que de momento iban a poner deprisa y corriendo sin 

garantizar que estuviera conectado con LexNet, porque no me ha confirmado que no 

esté conectado con LexNet, hoy por hoy y además, ha tenido la deslealtad de acusar al 

ministerio, de que el ministerio no quiere, pues mire, una de las obligaciones de 

Navarra, cuando le vendieron a AVANTIUS, una de las obligaciones de Navarra 

cuando les vendieron a AVANTIUS, era que tenían que ponerles, facilitarles las nuevas 

plantillas, los modelos de los escritos, la base datos, de modelos y escritos. Y Navarra 

no lo hizo. 

Y esa deslealtad del ministerio, llevó a ser el ministerio el que ha facilitado todos 

los modelos. El ministerio le ha facilitado esos modelos, que Navarra incumpliendo sus 

obligaciones no lo hizo, porque les dio unas plantillas viejas, que no tiene nada que ver 

las leyes había modificado. Y fue el ministerio en esa deslealtad que usted dice, el que 

vino a responderle y a solucionarle el problema. 

Pero además, me va permitir, que tengo aquí las ocho veces que el ministerio se 

ha puesto contacto con Navarra, para intentar poner y actualizar LexNet, porque el 

ministerio, contrariamente a ustedes lo que les dice, lejos de ser desleal, le interesa que 

Aragón no sea una isla, le interesa que Aragón pueda seguir comunicándose aún con 

LexNet, porque los abogados aragoneses, los procuradores aragoneses y los aragoneses 

que necesiten recurrir a la justicia fuera de Aragón, necesitarán seguir usando LexNet. 
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Y en esas deslealtades que usted acusa al ministerio, le voy a decir, en ocho 

ocasiones y en esas ocho ocasiones, no han recibido parte de Tracasa y de Navarra más 

que largas, no tiene ninguna prisa, porque no tienen incentivo, Navarra no tiene 

incentivo en comunicarse con LexNet, en que su sistema se conecte con internet, con 

Lexnet y es su responsabilidad. 

Usted tiene que azuzar al ministerio si quiere, que me parece bien, pero azuce a 

Navarra, que es con quien tiene firmado el convenio, que es con quien tiene firmado el 

contrato, azuce a Tracasa para que no sea desleal Navarra con Aragón y no sea desleal 

Navarra con el ministerio, porque oiga, LexNet, me va permitir que se lo recuerde, 

LexNet, usted dice que es una chapuza y le recuerdo las palabras de la directora general. 

Es el mejor sistema [Corte automático de sonido]...ministerio 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vicente Guillén, 

consejero de Presidencia, dúplica. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Gracias señor 

presidente. 

Señor Ledesma, ¿pero no se da cuenta usted del ridículo tan espantoso que va 

hacer, que va hacer en todo el sector de la justicia en Aragón con esta intervención que 

usted ha tenido esta mañana? 

Mire, nosotros tomamos, tomamos dos decisiones en esta legislatura. La 

primera, ser leales con el Gobierno e integrarnos en el sistema Minerva Digital, dos 

años y con dos años de fracaso, de fracaso, dos años, tomamos la decisión de que 

tenemos que cambiar a otro sistema que estuviera, que fuera eficaz, que estuviera 

constatado, que era eficaz en alguna comunidad autónoma.  

Estudiamos todos los sistemas diferentes al del ministerio que existían en España 

y decidimos junto a jueces, fiscales, letrados y funcionarios, juntos y por unanimidad, 

que el mejor sistema que había operando en España era AVANTIUS, señoría. O sea, 

que lo que viene usted aquí a decirme es, que la decisión que toma este consejero con el 

presidente del Tribunal Superior de Justicia, con el fiscal superior de Justicia de Aragón, 

con los letrados y con los funcionarios, es un desastre, convierte Aragón en una isla. 

¿Eso es lo que usted me está queriendo decir? Pues está bien, está bien, está 

bien, mire, mire señoría, eso es lo que hemos hecho, hacer y tomar una decisión, una 
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decisión con todos los operadores jurídicos, con todos los operadores jurídicos de 

Aragón. Mire, usted está diciendo LexNet, no, por qué no les comenta, usted lo que ha 

dicho abogados y procuradores, oiga, si yo firmé con los abogados y con los 

procuradores, firmé un convenio, firmé un convenio, señoría. 

Mire si tuvieron la oportunidad de decirme cosas, sabe lo que me dijeron, sabe lo 

que me dijeron, enhorabuena y felicidades consejero, enhorabuena y felicidades. Mire, 

usted como intenta confundir a aquí en esta tribuna, porque no tiene argumentos dice, 

usted ha dicho, que LexNet es una chapuza, falso, falso, no.  

Yo he dicho, yo he dicho, he dicho, los medios de comunicación españoles, los 

medios de comunicación españoles, que no soy yo, son los medios de comunicación, 

han hablado, la chapuza LexNet ya tiene castigo, España infringió la Ley de Protección 

de Datos y usted me pregunta a mí que si en Aragón la ley la justicia va a tener a tener 

más o menos seguridad mire, mire, nuevo fiasco informático en justicia, once mil 

documentos internos al descubierto, infringió la seguridad de datos personales, ocho 

días con un sistema vulnerable. 

Pero eso no lo digo yo, pero si lo están diciendo todos los medios de 

comunicación españoles, pero si lo están diciendo todos los operadores jurídicos que 

hay en España. Mire, hemos empezado, hemos empezado señoría a implantar el nuevo 

sistema en Barbastro. La implantación, la implantación no va estar exenta de 

dificultades, no va estar exenta de dificultades, ahora, que usted venga aquí a decir que 

la implantación es un fracaso. 

Fíjese, en dos días en los que llevamos operando, le voy a dar algunos datos, 

documentos tramitados, el primer día, ciento ochenta y uno, segundo día, trescientos 

dos, total cuatrocientos ochenta y tres, que puede ser casi un funcionamiento 

absolutamente normal. Firmas digitales, que era el gran problema que teníamos con 

Minerva Digital, firmas digitales, el primer día noventa y una, el segundo día, 

doscientas cincuenta y ocho, en total, trescientas cuarenta y nueve, que casi es la 

normalidad. 

Notificaciones telemáticas, el primer día treinta y siete, segundo día, ciento 

cuarenta y siete, en total ciento ochenta y cuatro. Mire, yo no le hablo de que el 

Gobierno haya sido desleal, yo le hablo de que en septiembre le pedimos que se 

homologara LexNet para integrarlo en nuestro sistema y no he recibido respuesta 

todavía, yo no sé si será porque no quiere el ministerio, porque tiene tanto trabajo que se 

le hace imposible que nos homologue el sistema o por qué será. 
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Pero el ministerio hasta ahora no nos ha homologado el sistema y no lo podemos 

utilizar y no lo podemos utilizar señoría, mientras no tengamos una homologación y a 

partir de ahí, a partir de ahí, puedo pensar yo que el ministerio quiera que fracase la 

implantación de AVANTIUS precisamente por no homologar a LexNet, no, no, no lo 

creo, es que, si lo creyera ya, entonces sería el colmo.  

Pero, ningún perjuicio para los abogados o para los procuradores, a los que 

además se les está dando formación para que puedan entrar a través del portal de 

servicios públicos que lleva integrado, integrado el sistema AVANTIUS. 

Por lo tanto, señoría, mire, usted, haría mejor, haría mejor intentando ayudar, no 

intentando poner piedras en el camino, en un proceso que va ser costoso, en un proceso 

que cuenta con la unanimidad de todos los operadores jurídicos, ya sé que no con el 

Partido Popular, en un proceso que estoy convencido que va ser un éxito y en un 

proceso, al que le invito que usted haga un seguimiento personal conmigo a partir del 

día que lo implantemos en Huesca, que lo implantemos en Teruel o que lo implantemos 

en Zaragoza, que será en este año. 

Está usted invitado para que hable con funcionarios, con jueces y con fiscales y a 

partir de ahí, saqué conclusiones. Lo que ha hecho usted hoy señoría, ha sido 

absolutamente lamentable. 

Muchas gracias. 

 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Rueda ahora del resto 

de grupos parlamentarios, procede por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen 

Martínez Romances. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Pues muchas gracias, señor 

presidente. 

La verdad es que cuando leí esta comparecencia, esta petición de comparecencia 

dije, bueno, pues no sé, será para dar una explicación técnica, porque tampoco me 

alcanzaba mucho más, pero hoy creo que hemos tenido el mejor modelo de cómo hacer 

una mala oposición con la intervención del señor Ledesma. 

Porque voy a empezar con una pregunta similar a la que le ha hecho el señor 

Ledesma, señor consejero, ¿qué seguridad jurídica, ofrece el señor Catalá, el ministro de 

Justicia del Gobierno de España a los aragoneses y aragonesas? Quiero que me 
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responda eso, porque claro, el problema es que aquí tenemos las competencias en 

justicia que tenemos, en Madrid se legisla y nos quedamos ahí. 

Porque el objetivo papel cero, que comparto y que me gustaría que se alcanzará 

a la mayor brevedad posible, resulta que aparece en una ley, que es impuesta por el 

Gobierno de España, que no da tiempo a que las comunidades autónomas lo puedan 

implantar y la aportación económica, señor consejero, si tiene el dato, nos la dice, por 

parte del Ministerio de Justicia. 

Creo que se aprobó en octubre, había que implantarlo el 1 de enero del año 

siguiente, con lo cual, yo creo que aquí por parte del Partido Popular, tienen que dar, 

venir a darnos pocas explicaciones o por lo menos a recriminar poco. Me gustaría, señor 

consejero, que explicará cuál ha sido el fracaso de Minerva y cuál es la solución que han 

puesto encima de la mesa, desde el ministerio, para que ese Minerva que no funciona, 

pues poder contar con otra herramienta, que sí que pudiera funcionar. 

Yo, la verdad, es que el señor Ledesma tiene en su derecho a hacer la oposición 

y la mala oposición que quiera, pero creo que se ha equivocado de comparecencia.  

Como estamos con lo que estamos y tenemos que hablar de Avantius y me 

parece, bueno, una buena ocasión para que usted explique un poco más cómo se va a 

desarrollar toda la implantación del modelo Avantius, cuál va a ser el cronograma, usted 

ya ha dicho que se ha empezado esta semana pasada en Boltaña. 

Que, luego, entiendo que después seguirá en la provincia de Huesca, pero si nos 

podría adelantar también un poco, cómo va a ser todo ese cronograma de implantación. 

Entiendo, doy por hecho que también habrá una formación para todos los 

operadores de Justicia que tanto los funcionarios, como los jueces, juezas, fiscales, 

fiscalas, pues participarán de esa formación que es totalmente imprescindible ante una 

herramienta nueva. 

Y, por otro lado, señor consejero, me gustaría también que nos explicara y que 

nos detallará, cuáles son los costes de Avantius, cuáles han sido los costes gravosos de 

Minerva, para que no funcionará. 

En definitiva, que nos explicara aprovechando la oportunidad, porque creo que 

no da lugar para hacer oposición a la gestión que está haciendo el Gobierno con la 

implantación de Avantius. 

Entiendo y creo, y comparto que implantar Avantius, ir a Navarra, que ya lo 

tenía recogido, era porque el Ministerio de España no tenía ninguna solución y desde 
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luego, lo que ha hecho o lo que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón, es plantear 

una solución al fracaso de Minerva. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, continuamos. 

Don Ramiro Domínguez por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, procede. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias señor presidente. 

Pues yo voy a ir a mi libro, lo primero que le quiero decir, dos millones 

quinientos noventa y un mil euros.  Esta cantidad será poca si se consigue de una vez, 

poder establecer un sistema único y seguro de comunicaciones judiciales. 

La verdad es que todos sabemos los problemas que ha generado tanto, LexNET 

como Minerva, lo hemos criticado aquí, hemos dicho que esos problemas han llegado 

hasta el punto de tener el ministerio uno infracción grave. 

La comisión, le ha dicho que ha cometido una infracción grave y desde luego, lo 

único que queremos, lo único que queremos es que, realmente este sistema funcione, es 

lo único que queremos. Que funcione y que de soluciones a todos los problemas que ha 

resultado. 

Se ha empezado el día 16 de abril, se ha puesto en marcha ya en Barbastro, en 

Monzón y Boltaña. La verdad es que empezamos por ahí y yo, pues lo único que quiero 

es que usted me responda o determinadas preguntas que yo tengo y dudas que pudo 

tener en este sistema, en esta implantación. 

Para dicha implantación, debe procederse primero a la desconexión de LexNet 

de forma coordinada, entre en funcionamiento Avantius.  

Quisiera preguntarle y quisiera saber, si dicha desconexión a en LexNet es 

simultánea a la puesta en funcionamiento de Avantius.  

Y si no fuera, es decir, si entre la desconexión a un sistema, y la conexión al 

otro, transcurre algún día. Pregunto. 

¿Cómo se tiene previsto realizar la presentación de escritos y notificaciones? Le 

estoy haciendo estas preguntas, luego usted me contesta.  

También, otra pregunta, ¿si los datos de profesionales, juzgados y en definitiva 

todo el expediente judicial que se encontraba recogido en LexNet pasa directamente al 

nuevo sistema? Es otra pregunta que yo le hago. 
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Otra pregunta más, se ha configurado de tal manera que los profesionales que 

hasta la fecha vienen interviniendo en un expediente judicial, puedan acceder sin 

problemas a partir de la apuesta en funcionamiento de Avantius. En dicho expediente, 

en dicho expediente puesto, que se ha incluido de forma automatizada, los datos de 

todos ellos. ¿Me entiende más o menos lo que le quiero decir? Es otra de las preguntas. 

¿Se ha previsto formación especializada, fundamental, -creo yo- para el manejo 

del nuevo sistema, tanto para los funcionarios de Justicia, como para los abogados, 

procuradores y demás profesionales? 

Otra pregunta le voy a hacer señor Guillén y le estoy haciendo muchas 

preguntas, pero creo que la ciudadanía también tiene que conocer realmente este nuevo 

sistema y a ver si va a ser posible. 

¿Se ha habilitado algún servicio de soporte técnico y en su caso, si fuera de 

atención telefónica, esa línea ese, esa atención telefónica es línea gratuita y de horario 

amplio atención? Es otra de las preguntas.  

Y si la implantación del nuevo sistema Avantius va a precisar distintos soportes 

y, o configuraciones tanto a la Administración como a los profesionales que la 

intervienen. También es otra de las preguntas que le quiero hacer. 

Son varias preguntas, son preguntas que la verdad, la adjudicatura y lo que son 

todas las personas que realmente necesitan este sistema se pueden hacer, usted ahora me 

las contesta. 

Y desde luego, lo único que pretendemos desde Ciudadanos es que, todos los 

problemas que ha dado Minerva y todos los problemas que ha dado LexNET, realmente 

se solucionen, pero desde mi partido, nos encantaría y nos gustaría que hubiera un 

sistema procesal, un único para toda España, eso es lo que nos gustaría. 

Desde luego, el ejemplo LexNet señor Ledesma, ha dado problemas, sin 

conocimiento. Yo llevo tres años, yo llevo tres años aquí y ha dado problemas, pero sin 

parar, uno detrás de otros. 

Es que, hemos debatido ya tantas iniciativas, el famoso papel cero, si lo del 

papel cero a cualquiera que se lo cuentes por ahí dirán, pero, ¿qué estamos haciendo? 

Yo llevo tres años, creo que ustedes ya debatían mucho antes, sobre este tema porque 

usted ya decía que es un tema de doce o catorce años. 

No, no ha habido solución. Yo, creo que LexNet ha fallado, LexNet ha fallado y 

no ha funcionado. Ahora veremos a ver Avantius y por eso he empezado, por eso he 

empezado con los dos millones quinientos noventa y un mil euros. Espero que este 
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dinero, se rentabilice y si no se rentabiliza y sigue siendo un desastre, pues le tendremos 

que decir al señor consejero que se ha equivocado. 

Poco más tengo que añadir, me gustaría que todas esas preguntas que yo le he 

hecho, señor Guillén, me fuera contestando las que usted pudiera, o las que usted tenga 

datos, y desde luego, para que la ciudadanía conozca un poco mejor, porque estamos 

empezando, creo, creo que cuando llegue el momento, señor Ledesma, esto lo vamos a 

ir viendo, y si es un desastre, como ha sido con todo el conocimiento LexNet, desde 

luego que desde nuestro partido político, haremos exactamente lo mismo, haremos la 

crítica y desde luego saldrán las soluciones. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés. Don 

Jesús Guerrero de la Fuente tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias señor presidente.  

Señor consejero, nuestra comparecencia va ser de todo constructiva y en ese sentido, yo 

sí que le pediría de que, además de acudir a Barbastro, acuda al Juzgado de Boltaña y de 

Monzón. Solamente eso. 

Y si puede, llame a los funcionarios, si tiene algún amigo que esté, o secretario 

judicial, algún abogado y verá como sí que es verdad que, cualquier tipo de encorsetado 

o a la hora de insertar cualquier sistema de gestión procesal, tiene que tener sus 

dificultades, pero yo sí que el mejor consejo que le voy a dar es que haga alguna 

llamada, porque yo le puedo contar simplemente cómo hago yo las comparecencias o 

las proposiciones no de ley. 

En primer lugar, habló con la gente que está afectada, afectará positivamente y 

luego, por suerte o por desgracia, hace cuarenta y ocho horas acudía con una amiga a 

uno de los tres juzgados, pues porque le habían atracado, y me dieron una hoja de 

firmas, para firmar en contra de este sistema. 

Yo no entro en valorar si es mejor o es peor, simplemente por eso mismo y se lo 

digo con ánimo constructivo, de que haga una serie de llamadas, de que pregunte. 

Porque claro, un desconocido en la materia, en ese sentido, como soy yo, a nivel de 

derecho. 
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Pero claro, si cuando te hacen firmar los trabajadores de la casa algún 

funcionario, algún abogado, alguno más y se está quejando del sistema, será que algo 

falla. 

Entonces yo en ánimo constructivo, sí que le rogaría que hiciera alguna llamada 

y que, dentro de su competencia, pues intentará solucionar probablemente sea porque es 

propio de la adaptación al medio, pero si los profesionales son los que se quejan, pues 

algo pasa. 

Yo, lo que sí quería decirles es simplemente, con ese ánimo constructivo que 

tengo, con ese ánimo constructivo que tengo de mejorar, pues hacer una serie de 

preguntas, en primer lugar, si es compatible el sistema Avantius, con el sistema 

LexNET, en segundo lugar, si se va a generar una formación especializada. 

Y sí que yo también le aconsejaría que además de hacerlo fuera de horarios 

lectivos, lo pudiera hacer dentro de horario laboral, a esa serie de funcionarios. 

En tercer lugar, si existen mecanismos de evaluación de ese sistema para saber si 

se van a agilizar los procesos en cuanto a eficiencia, en cuanto a eficacia, en cuanto a 

agilidad de esos propios procesos, o incluso en cuanto a esa economía y sostenibilidad a 

la hora de eliminar papeles. 

Y luego, simplemente intentar que nos diga, para cuándo puede estar adaptado, 

si va a ser para septiembre, octubre, diciembre. Naturalmente, no quiero ser estricto, 

pues ya implantado este sistema de gestión procesal de Avantius. 

Simplemente para acabar, rogaría que me respondiera a esas preguntas y que 

tuviera a buen término, esa comparecencia que le hacemos desde el Partido Aragonés. 

No sólo porque indagamos en los profesionales del sector, sino porque además de ir a 

Barbastro a los funcionarios y a todos los que trabajar allí, entendemos que, si le han 

hablado muy bien, entendemos que lo habrán hecho de forma sincera y constructiva, 

espero. 

Pero sí, que haga esa serie de llamadas, se lo aconsejo para que el sistema 

Avantius funcione correctamente, por el bien de lo que es la justicia aragonesa y de 

todos los aragoneses. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Su portavoz titular, 

Grupo Parlamentario Podemos. Tiene turno ahora. 
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La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias presidente. 

Bueno, pues fue en septiembre del año pasado cuando nos enteramos de que nos 

iba a llegar a Aragón este sistema procesal que hasta entonces tenía Navarra, que era 

Avantius y que venía a reemplazar al sistema Minerva. 

Hasta aquí la información. Pero claro, si uno se queda sólo en la información y 

se queda en que iba a reemplazar al sistema Minerva sin más, pues se entiende la 

comparecencia del señor Ledesma. 

Pero es que al sistema Minerva hay que ponerle letra pequeña, y es que es un 

sistema que no ha funcionado, aunque no lo reconozcan, que ha sido insuficiente, que 

ha tenido fallos garrafales, que tiene una obsolescencia absoluta y que no han sido 

capaces de reconocerlo. 

Y que se ha empeñado en impulsarlo el ministro de Justicia a bombo y platillo, 

como se ha empeñado en ocultar las fallas de seguridad que ha provocado LesNET, de 

los cuales, no han reconocido ninguna responsabilidad y han sido absolutamente 

bochornosos. 

Ese es el punto de partida para que pongamos todos las cartas sobre la mesa, 

cuando hablamos de si tiene o tiene problemas Avantius, pero tendremos que partir de 

la objetividad y no de hacer una lectura un poco interesa de lo que ha pasado con los 

sistemas. 

Nos dijo la directora general de Justicia, en la comparecencia del lunes, que se 

iba a ponen en marcha Avantius, tanto en Barbastro, Monzón y Boltaña, en esta primera 

prueba. Y de momento, la información que nos llega a nosotros que yo no sé si son los 

mismos los que hablan con nosotros que con el portavoz del Partido Aragonés nos dicen 

que están contentos. 

Con que por lo menos, este sistema tiene visos de poder funcionar que no es el 

caso del sistema anterior con el que se estaba trabajando. 

Lo que sí que nos hacen una queja y se la traslado directamente respecto a la 

formación. Le digo porque, porque hasta ahora los funcionarios han tenido que afrontar 

este cambio con sólo dos jornadas de formación de tres horas y media, un total de siete, 

siendo que los propios formadores reconocieron que se necesitaban como mínimo el 

doble. 

Por lo tanto, nos trasladan que es necesario hacer un poquito más de formación, 

para poder asumir Avantius pues con la solvencia que exige un programa de esta, de 
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este calibre, y sobre todo con garantías para que no nos vuelvan a pasar cosas, como 

hemos tenido que vivir en los últimos años a nivel estatal. 

Hay otros dos problemas también respecto a Avantius que uno ya ha salido y 

otro lo voy a plantear también que creo que tenemos que afrontar siendo honestos desde 

el contexto del que estamos hablando, como pequeños problemas que afrontar. 

El primero, es que toda la información no se encuentra actualmente migrada 

dentro del nuevo sistema y esto hace que se esté ralentizando un poco el apelativo 

porque están tenido que emigrar a mano, alguno de los datos, introducirlos a mano. 

Y eso es un problema en concreto, sobre todo con los expedientes penales, 

porque requieren muchísima información y muchísimos datos, y claro, si hemos hecho 

la migración para asegurar que tengamos un sistema como más ágil, pues no podemos a 

la vez, tener esta traba, de la falta de migración de algunos temas en concreto que le 

darían celeridad y no se la están dando. 

Y el segundo problema, es el que se ha planteado respecto a la compatibilidad o 

no, bueno la compatibilidad o la conexión, entre LexNET y Avantius y si se van o no, a 

migrar los abogados y procuradores. 

Como ya he dicho, yo le insisto a que vuelva a llamar a este ministro un poco 

sordo, a ver si no tiene una intención malintencionada de que no se pueda dar este caso, 

y nos permita que se pueda hacer esa compatibilidad o que haya alguna alternativa. 

Entre tanto, sigan informado respecto a lo que ya se ha dicho de las posibilidades 

de compatibilidad porque es fundamental que tanto los abogados, como los 

procuradores, puedan tener esa integración para que pueda funcionar el sistema 

Avantius pero… Y podamos tener por fin una gestión integral del extiende eléctrico que 

después de tres años, todavía parece que se nos está resistiendo. 

En conclusión, yo creo que es fundamental que antes de que se extienda ya que 

se lo pedimos desde mi grupo parlamentario, antes de que se extienda a toda España, a 

todo Aragón, perdón, este nuevo sistema. Tengamos claros estos problemas.  

El primero es, ¿cómo van a emigrar todos los datos? Si tenemos alguna 

planificación de cómo se va a hacer esto. ¿Cómo vamos a asegurar que los abogados y 

procuradores entren aquí? Y sobre todo la formación, ¿cómo se van a dar esas 

formaciones para que tengan, se puedan asumir con solvencia? 

Y por acabar y porque me queda un minuto, decirle, señor Ledesma, que usted 

pregunta la compatibilidad entre LesNET y Avantius y yo, no me resisto a responderle 

si es compatible LesNet con un sistema democrático de confidencialidad y protección 
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de datos, porque cuando se filtran once mil documentos internos al descubierto y ningún 

responsable asume las consecuencias de este fallo, quizá lo que no es compatible con la 

democracia, es precisamente este sistema que están imponiendo ustedes. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Es ahora el turno del 

Partido Socialista, en la voz de Isabel García Muñoz, diputada. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias señor presidente. 

Muchas gracias señor consejero por sus explicaciones. Podríamos decir que el 

sistema Avantius avanza según lo previsto. 

Tras la firma del convenio entre la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno 

de Aragón, para la cesión gratuita por cuatro años del sistema de gestión procesal 

Avantius, las previsiones se han ido cumpliendo y la fase de despliegue, se ve 

materializada en el primer semestre de 2018. 

Y es que este Gobierno, cumple, este Gobierno ejecuta y este Gobierno resuelve 

el problema. 

Tras los continuos fallos, la evidente obsolescencia del programa impulsado por 

el Ministerio de Justicia y la incapacidad de éste, para resolver el problema, aunque en 

realidad se podría decir la incapacidad del Gobierno estatal, para resolver nada en esta 

legislatura perdida. 

Ante esta situación, la Dirección General de Justicia con el consejero de 

Presidencia al frente, ha puesto manos a la obra y ha buscado soluciones. Ni los 

operadores judiciales, ni los usuarios, ni el Gobierno podían esperar a que el ministerio 

desarrollara un sistema de gestión común, dentro de cuatro años que no se sabe si 

funcionaría o no. 

Por eso se ha pasado a la acción y se ha adquirido el programa navarro Avantius, 

un programa que funciona, un programa aseguró, contrastado y encima, mucho más 

barato. 

Con un objetivo que imagino que todos compartían, dar el mejor servicio al 

ciudadano que acude a la justicia, atenderle de la mejor forma posible. 

Al comienzo de la legislatura, escuchábamos mucho el Partido Popular solicitar 

la puesta en funcionamiento del papel cero en la justicia, ahora ya, lo escuchamos 

menos. En todo caso, para llegar a conseguir el papel cero en Justicia, lo primero que 
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hay que hacer es dar seguridad, hay que dotar de medios y no se puede decir a los 

jueces, a los fiscales a los secretarios judiciales que aguanten cuatro años de fallos, 

porque el Gobierno central, está viendo a ver si es capaz de encontrar un sistema único. 

A usted señor consejero, le ha sorprendió la intervención del señor Ledesma, a 

mí, le tengo que decir que no me ha sorprendido nada, era totalmente previsible, 

igualita, que su interpelación del 27 de septiembre de 2017. 

Y voy a aplicar un silogismo, éste lo venía ya preparado porque como ya sabía 

por dónde iba a ir… El señor Ledesma dice que no le gustan las islas y aboga por 

unificar las diferentes aplicaciones de gestión procesal. 

Su gobierno nacional, es incapaz de conseguir un programa fiable y seguro, en 

un breve espacio temporal, por lo tanto, lo que está proponiendo el señor Ledesma es, 

unificar a todo el Estado, en un vacío de gestión procesal. Todas las comunidades 

unificadas, pero sin programa, muy útil, muy útil. 

Esto no ha sido una decisión de si estar dentro o fuera de un sistema común, ha 

sido una decisión de si se resolvían los problemas ya o no. Eso creo que es lo que no le 

ha gustado al señor Ledesma. 

No que haya buscado soluciones que las haya encontrado, es lo que menos le 

gusta. Si incluso, incluso lo dijo en su intervención cuando se debatió la moción a cerca 

de sistema de gestión procesal común, dijo, “el señor consejero ha decidido que acababa 

su mandato y quería hacerlo, habiendo resuelto este problema”. 

Pues sí, este Gobierno es lo que quiere, resolver y cumplir, pero es que, además, 

lo hace contando con el respaldo de los operadores judiciales a los que siempre ha 

tenido en cuenta para la toma de decisiones y con ellos, ha tomado también esta 

decisión. 

Una edición, basada en criterios técnicos y criterios funcionales y con un criterio 

muy importante, el del ahorro, y eso, yo entiendo que les debería de gustar también, por 

lo menos PP. A no ser, que sólo defiendan la política de ahorro en Sanidad, Educación, 

Servicios Sociales, Investigación.  

Seiscientos mil euros de ahorro anual, ahí es nada. 

Nos alegramos mucho de que el proceso de implantación vaya bien, nos parece 

perfecto que se han llevado a cabo sesiones formativas y divulgativas para los diferentes 

usuarios. 

Entendemos que los trabajos preparativos son una tarea complicada que habrá 

que pedir también algo de paciencia a todos los afectados durante esta fase de 
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implantación, porque no se cambia de un sistema a otro en una noche, hay que validar 

muchos aspectos, hay que revisar la migración de expedientes, definir procesos de 

atención a usuarios y analiza también la secuencia de despliegue en cada órgano 

judicial. 

Pero, sé que tiene usted detrás un gran equipo, cincuenta y cinco grupos de 

trabajo, cuenta además de obviamente, la empresa adjudicataria del contrato de 

implantación y mantenimiento, otra casa con el servicio tick de su departamento. 

También con Aragonesa de Servicios Telemáticos que, seguro que van a hacer 

un gran trabajo, y que permitía que muy pronto, se trabaje ya con el expediente judicial 

electrónico en todo Aragón ganando agilidad, eficacia, ahorro económico y a la vez que 

garantiza una seguridad total. 

Somos una de las comunidades más avanzadas en las relaciones electrónicas y 

damos un paso muy importante para modernizar la justicia. 

Por lo tanto, enhorabuena. 

 

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

consejero de Presidencia. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Señor presidente, 

muchísimas gracias señorías por sus intervenciones que me parece que han sido 

absolutamente constructivas.  

Yo, soy consciente de que el reto que tenemos es un reto difícil, es un reto en el 

que no tenemos que tener prisa, en el que tenemos que tener la seguridad de que lo que 

hagamos, sea eficaz y no solamente funcione hoy, sino que funcione ya en el futuro. 

Y por lo tanto, pueden estar ustedes seguros que esto, no se va a hacer con 

rapidez, sino que se va a hacer con seguridad. 

La señora diputada de Chunta Aragonesista, la señora Martínez, me decía por 

qué ha fracasado Minerva. Pues es muy fácil, sencillamente porque la vida tecnológica 

de este sistema, está ya camino de la obsolescencia. 

Por eso ha fracasado y además eso, no lo digo yo, es que lo reconoce el propio 

Ministerio de Justicia porque ya ha anunciado su decisión de desarrollar un nuevo 

sistema de gestión procesal. 

Claro, por qué tenemos que cambiar nosotros, porque el desarrollo de ese 

sistema de gestión procesal, que ha encargado, que quiere encargar el ministerio, su 
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desarrollo va a tardar cuatro años y nosotros no podemos esperar cuatro años más, 

después de haber esperado dos, a que Aragón no disponga de un sistema moderno, de 

un sistema eficaz, de un sistema adecuado al siglo XXI en materia de tecnología, en el 

ámbito de la justicia. 

Me están hablando de la formación y me han hablado todos los grupos y quiero 

decirles algo, creo que tienen razón todos, y creo que cuando los funcionarios se están 

quejando, es verdad, ha habido pocos días de formación, aunque tengo que decirles que, 

en cada uno de los juzgados, existe una persona de la empresa Tracasa, para ir 

resolviendo los problemas que se suscitan en cada momento y en el día a día. 

No obstante, yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los funcionarios 

porque, efectivamente tiene que haber más formación y la va a haber, y la va a haber, 

porque, además, yo soy consciente de que hay funcionarios que entran rápidamente en 

la dinámica las nuevas tecnologías, mientras hay otros funcionarios que les cuesta más, 

y, por lo tanto, todo el mundo tiene que ir recorriendo el mismo camino, en las mismas 

condiciones. 

Por lo tanto, habrá más formación, sin ninguna duda y la planificaremos junto 

con los propios, con los propios sindicatos. 

El coste de Avantius, ya les he dicho que hasta el año 2020 está en torno a dos 

millones y medio, el coste global de esta operación, nos supone un ahorro de entorno a 

seiscientos mil euros, respecto a lo que tenía que ser la implantación del sistema 

Minerva. Esas son las dos cifras con las que quiero que sus señorías se queden.  

Decía el portavoz de Ciudadanos que funcione, eso es lo que pretendemos todos 

por eso hemos hecho y hemos tomado esta decisión, que yo soy consciente que es una 

decisión arriesgada, pero estoy absolutamente convencido porque está atestada en otras 

comunidades autónomas que funciona. 

Y por eso, hemos empezado además con prudencia, y hemos empezado por 

programas pilotos en aquellos juzgados que tienen en menos casos, menos personal para 

ir avanzando y quedarnos con lo que va a tener mayor dificultad para el final que va a 

ser la implantación en Zaragoza ciudad. 

Por lo tanto, la experiencia que vayamos acumulando en estos juzgados 

pequeños, nos servirá para que los problemas que se generen en Zaragoza, que los va a 

haber señorías. Quiero que se queden, que los va a haber, y somos conscientes, pero que 

los vamos a solucionar con la buena voluntad de todos. 
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Digo, que cuando lleguen esos problemas en Zaragoza, estemos más preparados 

para poderlos resolver. 

Dice, ¿es compatible LesNET, con el sistema Avantius? Sí, señorías. Si el 

problema que tenemos es que sólo con que el ministerio nos homologase el sistema, 

coincidirían los dos, coincidía LesNET y coincidía el Portal de Servicios Públicos, que 

es una página web a través de la cual, los operadores jurídicos en estos momentos se 

pueden mandar todas sus comunicaciones. 

Pero es compatible, pero necesitamos que el ministerio nos lo homologue, oiga, 

yo le mandé una carta al ministro en el mes de septiembre, diciéndole, nos está pasando 

esto, queremos que nos lo homologuen. 

No nos lo han homologado, bueno pues si no quiere el ministerio. Si el 

ministerio lo que planteaba es, que nos iba a paralizar la implantación se equivoca, 

podemos hacer la implantación sin LesNET, pero LesNET es compatible con el sistema 

Avantius y es lo que queremos, lo que queremos hacer. 

Migraciones, tenemos un problema, efectivamente con las migraciones de datos, 

estamos intentando solventarlo porque estamos haciendo las migraciones a partir del 

viernes, los viernes a partir de las tres de la tarde que es cuando los funcionarios ya no 

trabajan. Intentamos trabajar durante el fin de semana, para hacer esas migraciones, que 

en estos momentos, efectivamente constituyen un pequeño, un pequeño problema. 

El señor Guerrero, ya me ha contado lo de Monzón, yo creo que son problemas 

más de falta de formación.  No obstante, me pondré en contacto con los funcionarios 

para que aquellos, puedan expresar cuáles son sus quejas y cuáles son sus problemas. 

Respecto a la señora diputada de Podemos, creo que he contestado a los 

problemas de LesNET y a la homologación. En la migración también y la formación ya 

les he dicho que, sin ninguna duda, va a haber más formación. 

Y quiero agradecerle también a la diputada del Partido Socialista, Isabel García, 

que siempre con ese afán constructivo, con esa espontaneidad que les da a sus 

intervenciones, intenta o apoya desde luego, al Gobierno, apoya desde luego a este 

consejero, y ha expresado en una sola frase lo que yo les quiero transmitir. 

 Es que la implantación del sistema, que lo estamos empezando, que 

intentaremos finalizarlo durante todo este año, pero digo, intentaremos, porque vamos a 

actuar con absoluta prudencia, porque vale más ir despacio y bien, que no rápido y mal, 

pero la conclusión es que, avanza como dice la diputada del Grupo Socialista, según lo 

previsto. 
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Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Seis, comparecencia 

de la consejera de Educación, Cultura y Deporte a petición de Podemos Aragón, al 

objeto de informar sobre los datos de alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, facilitados por los centros educativos sostenidos con fondos públicos, de cara 

al proceso de escolarización. 

Don Carlos proceda. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias presidente.  

Buenos días señorías, buenos días señora consejera. 

Pues bien, hemos querido desde Podemos que comparezca hoy aquí para que nos 

explique sobre un tema de… que saltó a raíz de los datos que se dieron en la Comisión 

de Escolarización. 

Sobre un tema que nos preocupa y nos parece grave, nos parece grave y podría 

alterar el proceso de escolarización, en cuanto a reserva de número de plazas de 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, no especialmente ahora, a 

principio de curso, pero sí, los que se matriculen los llamados alumnos matriculados 

fuera de plazo. 

Porque hay unos datos alarmantes, alarmantes y que como digo, condicionarían 

a diferentes, a la mayoría de centros educativos en la ciudad Zaragoza. 

Pero antes de entrar en materia y en los datos, creo que hay que contextualizar 

con un par de claves importantes.  La primera clave, es que hay una resolución judicial 

que dice, que ya está bien, básicamente y que se escolarice de manera equilibrada a los 

alumnos con necesidades, entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. 

Entre públicos y privados concertados y a partir de esa resolución, ustedes han 

implementado una serie de medidas, algunas con más éxito que otras. Y esta, y a partir 

de este curso escolar, iban a poner en marcha, o van a poner en marcha una medida que 

es, hacer una reserva en todos los centros sostenidos con fondos públicos, para este tipo 

de alumnado. 

 Una reserva que estaría en función del número de alumnos, los ¿hernanes? me 

ya estuvieran previamente matriculados. Es decir, cuantos más alumnos con necesidades 

estuvieran matriculados en un centro, menos reserva de plazas tendrían que hacer. 
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Y cuantos más tuvieran, pues evidentemente, tendrían que hacer menos reserva o 

ninguna reserva. 

Esa es la primera, la primera clave. ¿Cuál es la segunda clave? Bueno, pues que 

desde el 2014, que el Partió Popular modificó el funcionamiento del Servicio de 

Orientación y Diagnóstico en los centros privados concertados, son ellos directamente, 

son esos centros privados concertados, en infantil y primaria, los que directamente 

diagnostican y deciden que algunos son, alumnos con necesidades educativas y los que 

no lo son. 

Por tanto, es un servicio que privatizó el Partido Popular la legislatura anterior y 

que ya no está en manos independientes, ya no está en manos de los equipos de 

orientación. 

¿Qué sucede con estos claves? Bueno, pues que algunos centros, en cuanto ven 

que esta reserva de plazas va a existir y que tienen muy pocos alumnos con necesidades 

educativas, qué es lo que hacen por su cuenta.  

Bueno, pues vamos a aumentarnos, vamos a auto computarnos, un aumento de 

alumnos con necesidades educativas. 

Rápidamente en cuatro meses hay un aumento inverosímil, fuera de lugar, en 

determinados centros. Y después de esto, ellos esperan que su reserva de plazas, sea 

menor, atendiendo a la lógica que antes le comentaba. 

Por eso, yo le quería hacer algunas preguntas, pero claro, antes de hacer las 

preguntas voy a dar datos, los datos que voy a dar son datos, esto no es subjetivo, ni 

interpretativo. Voy a dar los datos, porque inspección dio, su departamento a partir de 

dispersión dio en noviembre, los datos oficiales de alumnos con necesidades que había 

en todos los centros educativos, sostenidos con fondos públicos de Aragón, y en marzo, 

fueron los colegios los que facilitaron los que tenían. 

Y claro, vamos a ver qué pasa aquí, pues resulta que, entre catorce colegios 

privados concertados, ha habido un aumento de trescientos setenta y un alumnos con 

necesidades. 

Es decir, tenían doscientos veintiséis y de repente, en cuatro meses, tienen 

quinientos noventa y siete. Eso es lo que ha sucedido y es importante reseñar que la 

mayoría de centros concertados, han mantenido un aumento o incluso un mantenimiento 

del número de alumnos con necesidades, dentro de lo normal, dentro de lo que puede 

ser concebible, puesto que de repente no pueden aparecer, y es imposible, diagnosticar 

un número tan elevado de ANEAES.  
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Y le voy a poner algunos casos, le voy a poner algunos casos, en la zona siete 

hay dos colegios concertados que aumentan, uno de treinta y uno a setenta y nueve, 

cuarenta y ocho alumnos con necesidades que se diagnostican. 

Es empíricamente imposible, señora consejera, es imposible porque sabe el 

proceso que lleva el diagnóstico de un alumno con necesidades, una valoración 

psicopedagógica, entrevista con las familias, entrevista con profesores, pruebas, 

valoración de pruebas, realizar un informe psicopedagógico con orientaciones en las 

familias, orientaciones para el colegio. 

Esto es imposible, que haya habido este aumentó, y lo sabe cualquiera que haya 

trabajado en un centro educativo, lo sabe cualquiera y más, con la disponibilidad de 

medios que hay, tanto en los públicos como en los concertados. 

Tenemos otro ejemplo significativo y este, es el top ten, La Salle Montemolín, 

aumenta en cuatro meses en un 1.200%, su número de alumnos con necesidades 

educativas. 

Este colegio tenía cuatro, y ahora de repente tiene cincuenta y uno. Esto, esto no 

es normal. Que haya aumentos de treinta y nueve, de treinta y siete, de treinta y seis. 

Los dos colegios concertados de Las Delicias, se disparan, se disparan como son, datos 

también los dos colegios que menos alumnos con necesidades tenían de todas Las 

Delicias, de repente ahora están, no por encima de la media, sino que están en la cabeza. 

Por lo tanto, está claro que lo que sucede aquí es que, hay un intento 

premeditado, por parte de los titulares de los centros de intentar que esa reserva de 

plazas que ustedes iban a implementar para alumnos con necesidades, pues no vaya con 

ellos, ¿no? Minimizarla y esto tiene un efecto perverso, porque no es que, a estos 

centros, ya no quieran acoger a alumnos con educativas, es que, al minimizar su reserva 

lo que hacen es, pasarle su reserva al resto de centros privados concertados y al resto de 

centros públicos. 

Son vasos comunicantes, si yo tengo menor reserva, la reserva se la pasó a los 

demás, y que sean los demás, el resto de colegios concertados y los públicos, los que 

acojan a alumnos con necesidades educativas. 

Entre los catorce colegios privados concertados que más han subido su número 

de alumnos con necesidades, como digo, han subido en trescientos setenta y uno, suman 

más que el aumento de los ochenta y ocho colegios públicos de Zaragoza. 

Entre catorce colegios, suman más de los ochenta y ocho colegios públicos de 

Zaragoza, son cifras imposibles, señora consejera, son cifras imposibles. 
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 Y como digo, están perjudicando al resto de concertados, están perjudicando al 

resto de concertados y a los públicos. 

Es una estrategia, es una estrategia por parte de los titulares de los centros que 

consideramos que usted no puede consentir. Y yo le voy a hacer una pregunta, voy a 

hacer varias preguntas, ¿la reserva de plazas que se han establecido, se han establecido 

en función de estos datos de marzo? ¿Qué ha hecho usted? ¿Están investigando? 

Cuéntenos si han validado todos estos, todos estos nuevos, [Corte automático de 

sonido]… Y cuéntenos qué es lo que ha hecho. 

En función de lo que me diga, pues seguiremos con la intervención. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Gamarra. 

Señora consejera tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): 

Gracias presidenta. 

Señorías buenos días. Señor Gamarra, pues le contesto a la última pregunta que 

ha cerrado su intervención, pero le contesto a una pregunta que sabe la respuesta. 

Por tanto, yo empiezo con una reflexión inicial, señor Gamarra, usted es, 

legítimamente tiene la legitimidad para hacer las comparecencias y pedir explicaciones 

al Gobierno cuanto considere. 

Pero insisto, creo que una cuestión, que una cuestión que podemos debatir y que 

podemos estar de acuerdo en sí roza, bueno, pues la mala práctica, la mala praxis de 

profesionales, con una intencionalidad digamos que dirigida. 

Podemos debatir, pero, que se haga de una cuestión técnica, puramente técnica, 

que son inspección y los servicios de orientación quienes tienen que comprobar si eso es 

real. Hagamos una cuestión política, un debate político nuevamente señor Gamarra me 

parece un error, me parece un error, porque es volver a situar una cuestión que debe de 

resolverse, desde luego, en los servicios técnicos, volver a situarlo en el plano político. 

Y le digo que este, no es un debate político, porque sabe que la oferta en el 

proceso de escolarización, -señor Escartín escuche- la oferta en el proceso de 

escolarización, ha salido con los datos de reserva de los datos de noviembre. 

Es que, usted lo sabe, porque en la primera semana de abril, se conocieron cuáles 

eran las plazas en los centros. Por eso digo que nuevamente utilizar esto, como debate 
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político, nos hace flaco favor, no solo a ustedes, a todo este arco parlamentario que está 

intentando buscar puntos comunes, para llegar a una estabilidad en el sistema educativo. 

 Porque insisto, los datos que se han tenido en cuenta para ofertar las plazas en 

todos los centros educativos, se refieren a los datos de noviembre y se refieren a los 

datos de noviembre, señor Gamarra, porque como usted bien ha dicho, tenemos el 

cumplimiento de la sentencia y ese cumplimiento de sentencia, lo hicimos en noviembre 

con los datos que teníamos en noviembre. 

Me gustaría contextualizar, porque estamos hablando de un modelo educativo en 

el que tenemos que dar inclusión, en el que tenemos que plantear la educación inclusiva, 

como eje nuclear. 

Y eso no lo decimos nosotros, el Partido Socialista, no lo dicen los partidos de 

izquierda, lo están diciendo todas las organizaciones internacionales, lo está diciendo la 

OCDE y nos lo están diciendo también desde el Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón, que instan precisamente a que, es verdad que de una manera contradictoria 

porque también tenemos la visión de la libertad de las familias, por un lado y hemos 

tenido que además, cumplir con esas sentencias, pero en esta, concretamente dice que la 

planificación de la Administración está por encima de todo. 

Y la responsabilidad precisamente en el reparto equilibrado del alumnado, está 

por encima de todo y corresponde a la Administración. 

¿Qué nos encontramos cuando llegamos al Gobierno? Porque entiendo que es 

bueno hacer una reflexión de antecedentes. 

Bueno, pues nos encontramos con que el Partido Popular, el Gobierno del 

Partido Popular-Partido Aragonés, prefirió un modelo educativo en el que la inclusión 

no se garantizara desde la propia Administración, desde los propios servicios de 

orientación, desde los propios servicios de inspección. 

Había un decreto hasta el año 2014, que precisamente se reforzaba el equipo de 

la red de orientación, de la red de orientación de los equipos de atención temprana, de la 

red de orientaciones de los centros educativos, de los “motóricos” y que actuaban de 

manera coordinada en la supervisión, en el conjunto de los centros educativos en 

Aragón. En los centros sostenidos con fondos públicos, en todos.  

El Partido Popular eliminó ese decreto, como usted ha dicho, para extender, 

precisamente, liberalizó la red de orientadores y extendió los orientadores a los centros 

concertados, sin ningún tipo de control de supervisión por parte de la Administración y 

por parte de la Inspección. 
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Y si eso fue dañino, lo fue todavía más, la voladura sin control de los equipos de 

atención temprana, que todos y ahí no hay ningún elemento discordante en ninguna 

opinión discordante, todos los… empírico que, cuanto antes detectas cualquier 

problema, cualquier necesidad educativa, en la etapa madurativa de un niño o de una 

niña, puedes desde luego, conseguir un desarrollo de la etapa educativa mucho mayor y 

más positivo. 

Bien, eliminaron los equipos de atención temprana y fíjese, lo que tenemos que 

ver es, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué consecuencias ha provocado 

precisamente la eliminación de esos equipos? 

En este sentido, hay que decir que la repetición por ejemplo en el primer curso 

de primaria, es decir, la detención de necesidades educativas especiales se hace o antes 

de escolarizarse, con los equipos de atención temprana en colaboración con los 

servicios, con IASS, con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales o en los primeros 

años de la educación infantil.  

Bueno, pues podemos ver que en el curso 2016-2017 la repetición en el primer 

curso de primaria, se situó en el 5%, o la tasa de idoneidad en tercero de primaria, es del 

93% que son datos, este uno de los más bajos de España y, sin embargo, el porcentaje 

de repetidores de los más altos del país. 

¿Qué creemos que tiene que responder un sistema educativo? Insisto, no sólo de 

acuerdo a las instrucciones, en las recomendaciones de cualquier organismo 

internacional y de la justicia, la inclusión como sistema, como principio fundamental. 

Un diagnóstico precoz de las necesidades, una red de orientación sólida y 

coordinada, una formación adecuada de los orientadores, un apoyo y asesoramiento de 

orientadores y los equipos, y disponer de los recursos necesarios.  

Por tanto, entendemos, y es la primera conclusión, señor Gamarra, que el apoyo 

a los centros, al profesorado y a los orientadores, es absolutamente fundamental, el 

apoyo, la supervisión y la coordinación. 

¿Qué hemos hecho desde que llegamos el Gobierno al plantearnos en esta 

situación? Hemos incorporado recursos, el más con menos no existe, recursos técnicos, 

hemos incrementado en más de cien profesionales de pedagogía terapéutica, en un 20% 

audición y lenguaje, en un 42% auxiliares de educación especial, y a un 17% la plantilla 

de orientadores que precisamente, ayudan en la detención precisamente o en el reparto 

equilibrado de alumnos con necesidades educativas especiales. 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

76 
 

Se hizo en el curso 2016 y 2017, una actuación prioritaria por parte de la 

inspección, comprometidos claramente con ese reparto equilibrado que deviene del 

cumplimiento de esa sentencia, con el análisis de los recursos que se necesitaban en 

todos los centros, en los públicos y en los concertados, para precisamente tener un 

reparto equilibrado de los alumnos con necesidades y los recursos necesarios. 

¿Qué se vio de esa actuación prioritaria? Que con carácter general los centros 

concertados, los orientadores que precisamente estaban faltos de esa coordinación y de 

esa supervisión por parte de la Administración y de la inspección, no estaban reflejando, 

no están diagnosticando a los alumnos, ni lo estaban recogiendo. 

Y se instó, a los centros públicos y concertados que hasta diciembre del año 

2016 fueran incorporando en el sistema, todos los alumnos que tenían en cada uno de 

sus centros. 

Un proceso que no acabó en diciembre de 2016 sino que se fue extendiendo en 

el 2017. Hemos hecho un nuevo decreto de escolarización, que aquí yo creo que 

provoca esa distorsión en una interpretación equivocada por parte, tengo que decir, de 

los centros concertados, en el que incorpora dos novedades. 

En primer, flexibilizar la reserva en función de los centros, es decir, vinos que 

una reserva generalizada, podía distorsionar incluso más la realidad de cada centro. 

Por tanto, flexibilizar el porcentaje de reserva y mantener ese porcentaje de 

reserva durante toda la matrícula. Es decir, no sólo cuando acabara la matrícula, sino 

durante todo el curso. 

Porque por ejemplo en la ciudad de Zaragoza y concluyo y le daré más datos en 

la siguiente intervención, más de tres mil alumnos fueron escolarizados fuera de plazo, 

y el 75% de esos alumnos que son más del cincuenta por ciento ACNEAES, estuvieron 

en los centros públicos y el 25% en los centros concertados. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 

Señor Gamarra tiene la palabra. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias presidenta. 

Señora consejera, pues espero que ahora sí que me responda a alguna de las 

preguntas que le hecho. Porque ha sido muy poco, ha sido muy poco concreta. 
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Para empezar, bueno, pues por lo menos sí que veo que ha reconocido cierta 

mala praxis, intencionalidades que, desde luego, por lo menos usted ha puesto en duda, 

desde luego no hay otra manera de reconocer. 

En cuatro meses es imposible diagnosticar veinte, treinta, cuarenta o cincuenta 

ACNEAES. Es totalmente imposible. 

Pero le quiero hacer una pregunta concreta, a ver, usted dice que ahora para la 

reserva de plazas de este curso escolar, ha tenido en cuenta, los datos de noviembre que 

facilitó inspección. Pero la pregunta es, suponiendo que esto sea cierto, que eso lo sabe 

usted, y dando, por cierto, que usted que me hice esto que me dice es cierto, porque eso 

lo sabe su departamento, nosotros no sabemos absolutamente nada ni tenemos los datos. 

Vamos a ver, suponiendo que esto fuera cierto, ¿qué van a hacer con los datos de 

ahora de marzo? Igual los datos de marzo los tienen en cuenta para el curso siguiente. 

¿Han validado todos los doscientos setenta y un nuevos ACNEAES en estos 

estos catorce colegios donde se han disparado? ¿Dígame si los han validado? Porque en 

el curso anterior, bien cuándo van a colegios públicos, bien que fueron al colegio Pío 

XXI, fue usted, fue la Administración, fue inspección y de repente, borro (…) un 

montón de alumnos con necesidades educativas. No sé.  

Bueno, bueno. Así, de repente desaparecieron, de repente desaparecieron, 

entonces imagino que usted como consejera y su director general, su director general de 

Planificación Educativa y los señores de inspección, algo tendrán que decir respecto a 

este momento. Que no se lo cree nadie. 

Que es que, yo estuve hablando por teléfono con gente de los equipos de 

orientación y he hablado con directores de los colegios públicos y con alguno, y con 

algún concertado de esas zonas que no han obrado de esa manera, y estaban 

indignadísimos. 

Estaban indignadísimos porque dicen, es que esta gente, lo que ha hecho está 

fuera de lugar y ahora lo que están haciendo es decir que tiene muchísimos, para que 

este tipo de alumnado en vez de repartirse de manera equilibrada, nos tengan que venir a 

los que ya asumimos este tipo de alumnado. 

Dígame por favor, que han validado o que no han validado estos datos, 

dígamelo, dígamelo. Porque estos catorce colegios, estos catorce colegios no es que 

superen a todos los públicos en el aumento, a todos los públicos juntos de Zaragoza, 

sino que es que ninguno de los ochenta y ocho colegios públicos, ninguno, porque he 
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repasado las cifras varias veces. Ninguno llega a los porcentajes de aumento de los 

colegios, ninguno. 

Incluso hemos quitado otro grupo de este estudio, de colegios que dices, bueno, 

tienen un aumento de ocho o diez, es un momento de un porcentaje importante, pero es 

que ocho o diez nadie puede decir que no se puedan diagnosticar ocho o diez niños en 

cuatro meses. Puede parecer mucho, pero podría darle el caso. 

Entonces en todos los que hay dudas los hemos retirado. Pero aumentar 

cuarenta, cincuenta, treinta, veinticinco. Es increíble. 

¿Y sabe por qué le hemos esta comparecencia? Porque las respuestas que 

ustedes han dado en prensa, cuando ha salido esta polémica, han sido respuestas tibias, 

han sido respuestas tibias. 

Si ustedes llegan a decir, estamos investigando y desde luego, no vamos a 

permitir ningún tipo de, ningún tipo de engaño. Si ustedes hubieran dicho eso, yo no 

hubiera pedido comparecencia, pero su comparecencia, o sea perdón, sus declaraciones 

por parte del señor Almalé fueron respuestas tibias, en plan, sí hemos detectado que los 

alumnos con altas capacidades han subido un poco, lo estamos mirando. 

Eso ha sido su respuesta, ¿cómo quiere que no lo haga comparecer ante 

semejante aumento de cifras? Y no me diga, que yo sé lo que yo no sé, no dé por 

supuesto, que yo se cosas que las sabe usted pero que los demás no las sabemos. 

Porque los datos, los manejan ustedes. Es más, y los datos que hemos 

conseguido son gracias a organizaciones de la Comisión de Escolarización, no gracias a 

ustedes, evidentemente, no gracias a ustedes. 

Yo, señora consejera, me voy a quedar tranquilo, si me dice, si me dice una 

cuestión que no sé si me va a decir. Yo, lo que quiero, es que me diga la verdad, no lo 

que yo quiero oír. Que ustedes están investigando y que no van a permitir este tipo de 

engaños, ni de trampas. Eso es lo que yo quiero que me diga, y que me deje tranquilo. 

Y otra cosa más, que esto es muy importante, mientras la orientación de los 

colegios privados concertados este en sus propias manos, y algunos, porque no lo hacen 

todos, la utilicen para responder a sus intereses empresariales, sus intereses de imagen, 

como colegio, que algunos lo siguen haciendo. Mientras esto sea así, este aumento de 

cifras o estas trampas se puedan seguir dando eternamente, este año, el siguiente y 

cualquiera. 

Entonces, le pedimos desde Podemos que vuelva a internalizar el Servicio de 

Orientación para todos los centros sostenidos con fondos públicos, que sean los equipos 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

79 
 

de orientación de zona, independientes, porque en el decreto, claro, faltan las órdenes 

[Corte automático de sonido]… 

En el decreto, lo que pone es que los equipos de orientación solo van a seguir 

diagnosticando en los centros públicos, y que se sigue manteniendo el pago delegado 

para infantil y primaria, para que tengan orientadores en los colegios privados… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Gamarra. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Entonces a ver, cuénteme, porque 

este tema es un tema muy importante, señora consejera. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Señora consejera tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): 

Señor Gamarra, tres cosas rápidamente.  

Usted conoce los datos, porque la oferta de escolarización es pública, 

transparente, y sabe perfectamente que las plazas que se han ofertado son incorporando 

las reservas a los datos de noviembre. Lo sabe. 

Uno, no diga que no lo sabe, porque lo sabe, dos, los datos los tiene por qué los 

ha suministrado el Servicio Provincial de Zaragoza señor Gamarra. El Servicio 

Provincial de Zaragoza, es decir la Administración. 

Fíjese, usted qué intencionalidad de ocultar datos. Y tres, la reacción del 

Gobierno no responde a las denuncias de Podemos, señor Gamarra, no sé si le gustará 

más o menos, responde a las necesidades y a la realidad de cada momento, de manera 

responsable. 

Eso es lo que ha hecho este departamento, señor Gamarra. Más allá de poder 

utilizar, de ser efectistas y de hacer, bueno pues, de extender precisamente esta situación   

para volver a abrir un nuevo debate, que desde luego a mí lo que me interesa a mí, es 

garantizar la equidad y garantizar un reparto equilibrado de alumnados con necesidades 

educativas especiales, en ambas redes, en la pública y en la concertada. 

Que eso, hasta este momento no se produce, ese es nuestro objetivo y desde 

luego, por eso vamos a trabajar, sin descanso, aun con críticas de unos y otros, señor 

Gamarra, pero esa es la hoja de ruta que hemos iniciado y no la vamos a abandonar. 
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¿Qué hemos hecho? Le estaba explicando porque entiendo que usted aquí en un 

debate, en el Parlamento, necesitamos conocer cuáles son las medidas, ¿en qué situación 

estamos y por qué se producen las cosas? 

Y, por tanto, a partir de esa actuación prioritaria como le decía, que hemos 

detectado, bueno, hasta noviembre incluso hasta febrero, los datos eran normales. Y a 

partir de febrero, en cosa de un mes, hubo un incremento como usted dice, de más de 

quinientos alumnos con necesidades educativas especiales. 

Fíjese, frente… Y tengo que decir que es una cosa aislada, en la ciudad de 

Zaragoza, no se ha producido, ni en Teruel, ni en Huesca, aislada en la ciudad de 

Zaragoza y no en todos los centros concertados. Sino en una veintena de centros 

concertados. 

Fíjese, en aumento en centros públicos es de un 6,94 frente al casi veintiocho por 

ciento en los centros concertados. Ante esos datos que absolutamente eran muy 

sospechosos. Iniciamos dos acciones, una de forma que es a través del Servicio de 

Inspección a ver si el procedimiento que se había hecho, en esa detección de los 

alumnos con necesidades educativas especiales había seguido el procedimiento normal 

y otro, de fondo, que es a través de la Dirección General de Equidad de Innovación y de 

Participación y de la Jefatura de Servicio de Equidad. 

Se fue llamando a los equipos de orientación de esos centros concertados que 

había un incremento desmesurado de alumnos con necesidades educativas, para 

supervisar precisamente cómo habían sido esos informes. 

Y se han detectado tres cosas, buena disposición y le tengo que decir, de los 

orientadores y la necesidad de los propios orientadores de poner en marcha, un modelo 

de coordinación con criterios comunes, de supervisión y de control por parte de la 

Administración. 

En segundo lugar, disfunciones claras en el diagnóstico que están conllevando a 

la revisión de expedientes, y en tercer lugar, bueno, pues defectos en la tramitación 

formal de los propios expedientes, como por ejemplo es la ausencia de la comunicación 

y de la autorización de las familias en el diagnóstico de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

Es decir, se están analizando técnicamente por parte de la inspección y por parte 

del servicio, que va a ser quien va a coordinar la red de orientación, los expedientes y la 

tramitación de esos expedientes. 
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Y todo ello, va a conllevar que al menos ya se han detectado que más de cien 

expedientes se van a quitar, si no se ha hecho ya, estarán a punto de hacerlo, 

precisamente por defecto de forma. Y se está analizando la cuestión de fondo a través de 

la Jefatura de Servicio, que hoy mismo continúa y que lleva ya durante tres semanas   

llamando a consultas a los centros, y realizando precisamente esa tramitación. Y para 

dar de baja, evidentemente, a aquellos que no se consideren. 

A modo de ejemplo, digo, que los alumnos, por ejemplo, del programa de 

desarrollo de capacidades, de algún centro no son de altas capacidades cada uno de 

ellos, y sin embargo se han incorporado a la totalidad o alumnos de ¿PEMAR?, no 

todos los alumnos de PEMAR son alumnos con necesidades educativas especiales y se 

han contabilizado como tal. 

Por lo tanto, yo lo que sí que quiero mandan son dos mensajes, dos mensajes de 

tranquilidad, de serenidad. Creo que merece un debate sereno, por favor y lo pido, y yo 

voy a trabajar para ello. 

En primer lugar, se va a corregir aquellos errores que se hayan detectado, en 

segundo lugar, no afecta para nada al proceso de escolarización de este curso, porque se 

ha hecho el porcentaje de reserva con los datos de noviembre, y en tercer lugar, vuelve a 

recuperar la supervisión, la coordinación, el control la Administración a través del 

Servicio de Inspección, para garantizar precisamente bajo unos criterios comunes 

[Corte automático de sonido]…  

De esa distribución equilibrada de los alumnos con necesidades educativas 

especiales se haga con total garantía. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora consejera. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señora presidenta. 

Gracias señora consejera por el mensaje de tranquilidad que usted da, porque yo 

creo que es importante en un tema muy delicado señor Gamarra. Yo creo que aquí, da la 

sensación de que la prudencia tiene que ser la mejor consejera. 

Yo entiendo que pueda haber un cierto recelo, parece que claro, lógicamente, esa 

actuación que yo le llamaría, una actuación de mala fe por parte de los centros 

concertados, por parte de algunos centros concertados. Una mala fe porque lógicamente 

lo que están haciendo, es buscar atajos para burlar la ley. 
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Pero yo creo que no se puede pensar tampoco, señor Gamarra y en eso sí que 

creo que hay que ser sensatos desde posiciones de izquierdas, que el Gobierno actual, va 

a ser colaboracionista con estas prácticas o va ser, digamos, permisivo, con esas 

prácticas. 

Porque entonces, si eso ocurre así, estamos haciéndonos realmente trampas a 

nosotros mismos.  Porque por encima de todo, desde mi posición política y desde el 

punto de vista profesional, defiendo la educación inclusiva. 

Y ha sido muy laborioso hacer esto, fundamentalmente laborioso, por algo que 

la consejera ha dicho, y que es muy importante, se desmontó la estructura que existía en 

el año 2014 y a partir de ahí, hay que hacer un trabajo absolutamente, yo creo, que 

titánico, para poder recuperar esa situación. 

Y hay un mensaje que a mí me parece muy importante, y es, que todo esto pasa a 

supervisión de la inspección y de la planificación educativa del departamento y del 

Gobierno de Aragón. 

Ahí tenemos la clave, señor Gamarra, y desde la izquierda, desde la izquierda ya 

sabe que yo suelo hablar claro, no podemos abrir debates, debates que seguramente se 

nos van de las manos, porque no podemos caer en la tentación de hacer víctima a la 

concertada en este momento. 

Cuidado con esto, hay que exigirles que cumplan la ley, que cumpla la ley, y con 

eso en la mano, empezar a valorar y a trabajar. Y es verdad que, si los datos son de 

noviembre, pues efectivamente esos datos y atajo que han buscado en marzo, pues no es 

otra cosa que una estratagema para no admitir, en colegios de cierta élite en Zaragoza, 

que todos sabemos, curiosamente en Zaragoza y de esta manera incluso, les estamos 

haciendo propaganda, señor Gamarra.  

Porque ellos lo que buscan es, fíjense, tenemos un 26%, un 26% de alumnos de 

altas capacidades, los padres que oigan esto dirán, bueno pues será que por razones 

genéticas o de sitio establecido, se tiene más capacidad. Fíjese, la propaganda que 

estamos haciendo.  

Por tanto, yo creo que el debate tiene que ser prudente y a mí me parece muy 

interesante lo que se está planteando, lo que está planteando, que se exija que se cumpla. 

Y luego, las medidas de la escolarización. 

Efectivamente, hemos dicho muchas veces que la atención temprana, es clave 

para que los chicos y chicas de determinada edad, puedan ir a los centros adecuados y se 

reparten las ACNEAES de forma equitativa. 
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Pero es verdad que esa flexibilización, puede ser interesante porque a lo mejor 

en algunos centros es necesario un planteamiento y en otros otro. Pero, además, la 

reserva de plaza después de la matrícula, me parece clarísimo, porque esto, sí que 

permitía que a los centros públicos acabasen yendo los que tenían matrícula, como usted 

ha dicho, fuera de plazo. 

Y yo creo que, lo que tiene que hacer el Gobierno, es lo que ha dicho la 

consejera, decir y supervisar lo que está sucediendo. Que la inspección, haga su trabajo, 

que esté donde tiene que estar, que revise los expedientes, usted lo ha hecho muy 

claramente, para los que estamos en este mundillo, sabemos, todo lo que significa la 

información previa, las pruebas psicopedagógicas, la orientación… Bueno, todo este 

proceso, eso no se hace de un día para otro y evidentemente han debido cometer fallos 

de procedimiento, que sea el orientador, sino que haya sido presionado, o haya un 

planteamiento procedimental no adecuado, como puede ser detección en grupo. 

Y luego que el Servicio de Equidad, Inclusión de la Dirección General, haga 

también su trabajo. Y si conseguimos embridar este planteamiento y que 

ejemplifiquemos en esta ocasión, seguramente, se lo piensen a la siguiente ocasión. 

Y, es verdad que haya una externalización de los servicios de orientación en los 

centros concertados, yo creo que eso fue un error, que lo criticamos duramente cuando 

sucedió en su momento. 

Pero a mí me da la sensación, señor Gamarra, que está bien decirlo, pero una vez 

dicho, hay que actuar, hay que ser consecuentes y no, insisto, hacerles víctimas, ni 

hacerles la propaganda gratis. 

Los centros concertados financiados por fondos públicos, tienen que cumplir con 

la ley, cumplir con la ley y tenemos que ser absolutamente firmes en ese planteamiento.  

Y que las órdenes, que las órdenes también precisen todo esto que estamos 

hablando. Por lo tanto, señora consejera, yo creo que el debate es claro, no lo saquemos 

más de quicio, no hagamos lo que algunos están deseando que ocurra, volvemos a la 

carga con la concertada. 

No, la concertada tiene que cumplir la ley y tiene que hacer, lo que tiene que 

hacer, según está establecido y la Administración Pública, tiene que exigir el respeto y 

la aplicación de esa ley. 

Y entre [Corte automático de sonido]… debates, porque seguramente 

posiblemente, estemos haciendo lo contrario a lo que buscamos.  

Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias señor Briz. 

Para el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Gaspar, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señor presidente. 

Señora consejera, lo primero que le voy a agradecer es el tono que ha utilizado 

en esta comparecencia, porque creo que era esencial poner cordura, sensatez y 

prudencia a la misma, algo que, por desgracia, los señores de Podemos, especialmente 

en la rueda de prensa que dieron para presentar esta comparecencia, no tuvieron ni por 

asomo. 

Mire, señor Gamarra, le voy a decir, que usted ha concedido que haya visto su 

rueda de prensa tres veces, tres.  La primera, porque no salía de mi asombro, la segunda, 

porque no daba crédito a lo que estaba oyendo y la tercera, porque al final ya tuve que 

verificar datos. 

Y claro, una vez que verifiqué los datos, creo que algo de cinismo y 

manipulación de los mismos, usted ha tenido. Y voy a darle ejemplos concretos. 

Usted hablo de dos colegios, el Colegio Romareda y el Colegio Madre Rosa 

Molas, ambos concertados, y dijo que tenían un incremento por encima de la media e 

igual, y leo textualmente sus palabras, “presuntamente los titulares y directores de los 

centros estaban dando indicaciones para que se manipularan los datos con el fin de 

burlar el decreto del Gobierno, que establece la obligatoriedad de reserva de plaza, para 

alumnos ACNEAES en función del número de ACNEAES que ya existe en el centro. 

En la rueda de presa dijo presuntamente, hoy se ha olvidado el presuntamente y 

directamente ha hablado de un incremento premeditado por parte de los titulares de los 

centros privado concertados.  

Y al presuntamente, le ha desaparecido y claro, le digo, me molesté en 

comprobar datos. Y cogiendo los datos recogidos en el impreso de recogida de datos de 

matrícula de 18 de septiembre de 2017 y los datos recogidos en el impreso de recogida 

de matrícula de 26 de marzo del 2018, tenemos, Colegio Madre Rosa Molas, población 

escolar en torno a seiscientos setenta alumnos, incremento de alumnos ACNEAES, 

veinticinco, vacantes ocho. 

Colegio Romareda, zona 5, población escolar en torno a seiscientos setenta 

alumnos, incremento de alumnos ACNEAES, diecisiete, vacantes dos.  
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Colegio Doctor Azua, zona 5, población escolar en torno a seiscientos treinta 

alumnos, incremento de alumnos ACNEAES veinticinco, vacantes una. 

Colegio Monte Canal, zona 5, población escolar en torno a setecientos alumnos 

incremento de alumnos ACNEAES veintiséis, vacantes dos. 

Y yo me pregunto, ¿podemos seguir manteniendo que a lo mejor estos colegios 

están en la media o tenemos que hablar que han alterado los datos? Dígame señor 

Gamarra. ¿Cómo lo ve?  

¿Usted piensa…? No, no yo estoy utilizando los datos de matrícula de 18 de 

septiembre de 2017 y del 26 de marzo de 2018.  

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: No (…) entre ustedes que todos 

tienen su tiempo para hablar. Gracias. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Señor Gamarra dígame si con estos 

datos se le ocurre pensar que alguien está intentando burlar a alguien, que hay gato 

encerrado, que se han diagnosticado alumnos en cuatro meses en un tiempo récord, 

porque a mí, sinceramente lo que se me ocurre prensar es que igual, algunos de estos 

niños ya estaban diagnosticados, pero, no se habían incluido en el ¿GIR? Y que ahora 

con la nueva regulación los han incluido en el GIR.  

Y mire señor Gamarra, señores de Podemos, yo lo que pienso y pienso esto, 

porque creo y respeto absolutamente el trabajo que están realizando los profesionales de 

la comunidad educativa, los equipos de orientación, los directores, los profesores, los 

tutores, el personal de apoyo de todos los centros educativos, tanto de los centros 

públicos como de los centros concertados. 

Y creo que eso, deberíamos estar haciéndolo todos, conocer, respetar y poner en 

valor el trabajo que realizan los profesionales de la comunidad educativa, de toda la 

comunidad educativa sostenida con fondos públicos. 

Y lo mismo digo del trabajo que se está realizando desde el Departamento de 

Educación, porque señora consejera, no sé si usted oyó la rueda de prensa, pero si no, yo 

le cuento palabras que dijo el señor Gamarra, su socio de Gobierno dijo que no 

entienden el silencio de su departamento, le insinuaron que tal vez es que estaban 

consintiendo las acciones presuntamente fraudulentas de algunos centros. 

Y yo, le agradezco señora consejera, que hoy haya dado respuesta a si se estaban 

llevando a cabo las inspecciones, a si se habían detectado problemas, tanto de forma 

como de fondo y, si se van a corregir o no. 
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Espero, que no sólo estén revisando los trescientos setenta y un expedientes de 

los catorce colegios a los que se refería el señor Gamarra, sino que se estén revisando 

todos. 

Y al final, me va a permitir señor Gamarra, y a todos, que vuelva a reiterar. 

Deberíamos trabajar por dar y por garantizar la mejor atención a los alumnos con 

necesidades especiales tanto de la escuela pública, como de la escuela concertada. 

Y eso pasa por [Corte automático de sonido]… Por respetar el trabajo que están 

haciendo los profesionales de la comunidad educativa, de toda la comunidad educativa. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señora Gaspar, 

por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, la señora Herrero tiene la palabra por 

tiempo de cinco minutos.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias señora consejera. 

Bueno, yo ya me quedo con el inicio de su intervención en la que ha dicho que 

este es un debate que tendría que quedarse en lo técnico y no en lo político. Y es así. 

Es así, si se actuase desde la responsabilidad y desde el no querer hacer daño a 

nadie y querer el bien de lo colectivo. Y yo, me permitirá señor Gamarra, que me 

cuestione seriamente si usted tiene sus objetivos, o simplemente piensa en que a ustedes 

lo que les interesa es sembrar sospechas, criticar a la concertada, decir que magnificar y 

decir que se hacen las cosas de una manera por unos intereses. 

No, pero es que a mí me preocupa, porque al final, claro, una mentira a base de 

repetirla, repetirla, repetirla, pues hay quien acaba creyéndose que es verdad. Y cuando 

uno está continuamente sembrando la duda y la sospecha, pues efectivamente hay 

mucha gente que, sin contrastarlo, pues dice, algo habrá.  

Ustedes, juegan un poco a eso muchas veces, señor Gamarra. Porque si no, 

espere a que esto se resuelva, y después opine. Claro porque usted está hipotetizando y 

deduciendo que las cosas se hacen con un por qué, que será su hipótesis. ¿Y si no es así, 

señor Gamarra? 

Yo estoy de acuerdo con usted que no se pueden diagnosticar en un corto 

periodo de plazo, un número de alumnos X el que sea.  Usted ha dado sus datos, da 

igual. ¿Y si no se hubiesen diagnosticado en ese periodo, y lo que ocurre es que no se 

han metido en el sistema? 
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Pues mal también pero es otro problema, porque entonces están, y si esos 

alumnos están, ¿qué pasa? ¿Hay que darles respuesta o no hay que darles respuesta? 

Y a mí no me vale que se diga, no se preocupen qué para este proceso de 

escolarización, no se cuenta con estos datos, porque, ¿y si están? 

Habría que tenerlos en cuenta, ¿eh? Si están, habría que tenerlos en cuenta. 

Claro, dice el señor Gamarra, es que ha dicho literalmente, que da igual por sus 

intereses de imagen como colegio, ¿pero qué intereses tienen? No, es que, para ustedes, 

cada vez tienen unos. 

Si son esos centros de ricachones elitistas y segregadores, igual por sus intereses, 

les interesaría decir que no tienen ACNEAES. A veces, ustedes dicen eso. Ahora le 

interesa decir otra cosa y ahora resulta que entonces los intereses son otros, tener 

muchos ACNEAES. 

Por un tema de imagen, ha dicho usted. Pues no sé. Y luego, a mí me parece 

muy grave, ¿eh? Que ya no está en manos independientes la orientación en los centros, 

en los centros sostenidos con fondos públicos. 

Que ya no están en manos independientes, madre mía, ¿y la docencia tampoco? 

¿Ustedes están cuestionando la profesionalidad tanto de los orientadores como de los 

maestros y de los profesores de todos los centros sostenidos con fondos públicos? 

No son independientes, ¿ustedes están cuestionando su profesionalidad? Vayan 

y díganselo a ellos, mirándoles a los ojos. Porque yo confío en su profesionalidad y 

también en los de la pública, en todos. ¿O es que simplemente por estar dando clases en 

la pública, entonces eres más profesional y si estás en la concertada no?  

Porque si nos ponemos a comprobar y a supervisar, ¿comprobamos y 

supervisamos todo o sólo algunas cosas? ¿Solo algunas cosas? Porque nos huele a… ¿a 

qué? 

Es que entonces, ponemos patas arriba el sistema y entonces habría otro sistema, 

pero es que el que tenemos es el que hay, y yo, a mí lo que me preocupa señora 

consejera, sinceramente, es que hablemos de igualdad entre los alumnos, y aquí hay un 

problema de fondo y dígame usted. Me gustaría señora consejera, aprovechar su 

intervención para ver qué previsiones tiene a este respecto. 

Porque, yo no sé si a ustedes les parece suficiente que haya una dotación de dos 

horas para infantil y tres horas en primaria para orientación, ¿ustedes creen que 

suficiente por semana y por vía, ustedes creen que es suficiente para dar una buena 

atención al alumnado? 
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Primero, dependerá del tipo de alumnado que haya en centro, en la pública y en 

la concertada. Y segundo, con independencia de eso, desde luego, la dotación es 

bastante inferior y encima con un salario de maestro y no de orientador, al que se tiene 

en los centros públicos. 

Y yo, me alegro mucho de lo que tienen los centros públicos y es más, me 

parece que es escaso, todavía hacen falta más recursos, pero espero que ustedes no se 

alegren de la escasez de medios que tienen en la concertada en este sentido. 

Y lo que tendríamos que hacer y les recuerdo a ustedes, que rechazaron una 

iniciativa de este grupo parlamentario, es mejorar la financiación de la concertada, que 

además era una iniciativa que los dirigíamos al Gobierno de España, ni siquiera aquí, 

para garantizar que se tengan los mismos recursos, y para que los alumnos, con 

independencia de su origen social, económico y familiar, puedan decidir ir a un centro 

concertado o ir a un centro público, y tener la misma calidad de la educación y las 

mismas posibilidades y los mismos recursos. 

Indudablemente [Corte automático del sonido.]… unas respuestas u otras, cada 

centro, cada aula, cada alumno y ahí es donde tenemos que trabajar. Pero, no 

simplemente a demonizar una red de centros, frente a otra, porque yo creo que lo que 

aquí hay que hacer es avanzar en la igualdad y en la colaboración entre todos los 

centros. Que son muy diferentes, también con independencia de quienes sean sus 

titularidades. 

Y pensemos más en los alumnos y no en ciertos discursos y debates partidistas, 

que yo creo sinceramente, con todos mis respetos y con toda mi humildad, que hacen 

bastante daño a ésta sociedad. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora Herrero. 

Turno del Grupo Socialista, que en su nombre tiene la señora Periz la palabra, por un 

tiempo máximo de cinco minutos. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Gracias presidente, 

buenos días señorías. 

Pues mire, señor Gamarra, yo no le voy a interpelar a usted porque los 

diputados, las diputadas que me han precedido, parece que era una interpelación frente a 

usted. 
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Es cierto, que se ha hablado de datos técnicos, restringidos -como ha dicho la 

consejera- fundamentalmente a la ciudad de Zaragoza y además de algunos centros 

concretos. Muy poco que añadir, puesto que hacer juicio de valor sobre los datos 

objetivos y concretos, creo que puede incluso desvirtuar la objetividad de esos mismos 

datos. 

Ahora bien, sí quiero poner en valor la política educativa del Gobierno de 

Aragón, en cuanto a la educación inclusiva. 

Y mire, señora Gaspar verdaderamente y señora Herrero, yo creo que la mala 

praxis sí que ha existido en algunos centros concertados de Zaragoza. Porque creemos, 

que respecto a la detección del alumnado de necesidades especiales. Yo creo que hay 

algunos datos, que efectivamente ha dicho el señor Gamarra, pues efectivamente nos 

llaman la atención. 

Ahora bien, esa mala praxis no puede ocultar verdaderamente los logros en 

educación inclusiva. No pongamos el foco y el altavoz fundamentalmente, para 

desvirtuar todo lo que se ha avanzado en éstos tres años. Y las acciones en éstos tres 

años, las ha detallado la consejera y ha hablado de un aumento del profesorado, 

verdaderamente, yo creo que en exposición geométrica. 

Aumento del profesorado, para que la educación, efectivamente, sea inclusiva. Y 

ahora, es cuando a veces los señores y las señorías del PP nos dicen, pero es que éste 

Gobierno tiene dinero y como tiene dinero puede gastar más, y por tanto puede gastar 

más en profesorado. 

Pero no señorías, el Partido Popular aunque tenga dinero no apuesta, 

fundamentalmente por la educación. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, ya sé 

que les molesta señora Susín, ya sé que les molesta, pero es que no es lo mismo, no es 

lo mismo los presupuestos del PP-PAR. 

Porque saben, acaba de salir datos, donde dicen que en éstos tres años de 

legislatura, un 25% ésta comunidad autónoma ha aumentado en educación, un 25% 

respecto al año 2015. Y las medias de las comunidades autónomas es un 11,24%, no es 

lo mismo. 

Y estos datos no son, ni de la señora consejera, ni del señor Gimeno, ni del señor 

Lambán, que son del Ministerio de Hacienda, bueno es recordarlo. 

Pero no sólo es necesario, no sólo es necesario un aumento del profesorado para 

que haya una buena educación inclusiva, hace falta convenios con ayuntamientos para 

detectar los problemas de los niños y las niñas de cero a tres años. Hace falta decreto de 
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escolarización, mejorados año a año. Hace falta atención temprana, hace falta 

resoluciones para actuaciones prioritarias con la inspección, hace falta garantizar el 

reparto equilibrado del alumnado. 

Pero, hace falta una política de participación para la elaboración del nuevo 

decreto que se hizo con éste Gobierno, orientación, que el Partido Popular dejó en un 

erial. Y las disfunciones de las que hoy estamos hablando, señor Gamarra, y creo que 

usted lo ha dicho, arrancan verdaderamente y sin ninguna duda, de la publicación de la 

orden -atención- del 30 de julio del año 2014. 

¿Y por qué digo eso de julio? Porque verdaderamente más que una orden de 

orientación, fue una orden de desorientación para iniciar el curso 2014-2015. 

Desorientación, que el día 1 de septiembre, los equipos directivos y los equipos de 

orientación, se tuvieron que encontrar a ver que hacían con la nueva normativa que 

había salido en julio. 

Y esos equipos directivos y los equipos de orientación, también estaban en la 

enseñanza concertada. Y de aquellos barros, vienen éstos lodos, vienen éstos lodos que 

estamos tratando hoy señor Gamarra. Y de ahí, el arreglo del desaguisado que hubo que 

hacer en ésta legislatura. 

Arreglo, que ha supuesto esfuerzo económico, esfuerzo también de todo el 

departamento. Pero, sobre todo también esfuerzo, y lo ha dicho la consejera, de todo el 

equipo de inspección de Huesca, Zaragoza y de Teruel. Y de los equipos de orientación, 

no sólo de los de la pública, señoría, sino también de aquellos centros concertados, la 

gran mayoría de ellos que han actuado con mucha responsabilidad. Y éste Grupo 

Socialista quiere reconocer su labor, la labor de todos ellos. 

Porque, señorías, respecto a los centros concertados, el Partido Popular tampoco 

trato muy bien al profesorado de la enseñanza concertada. 

Gracias presidente. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora Periz. 

Turno del Grupo Popular, la señora Ferrando, tiene la palabra por término de cinco 

minutos. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Gracias 

presidente. 
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Bien, señorías, señora Periz, yo de verdad que estoy convencida de que cuando a 

usted le pasan los informes del departamento, hoy se ha equivocado y ha cogido el que 

no tocaba. Bien, y que los problemas, señora Periz, no se resuelven echando el muerto 

al Gobierno anterior, sino llegando al fondo del asunto y no quedándose en la 

superficie.  

Bien, la verdad es que nosotros compartimos la preocupación de Podemos y por 

supuesto, exigimos que se cumpla la ley a raja tabla. Pero, en todos sentidos, y también 

exigimos que los informes de inspección no sean de parte, como ocurrió con el Pío XII 

de Huesca. 

Yo la verdad, es que antes de centrarme en el fondo de la comparecencia, le pido 

consejera, por favor, que responda, o que explique a juicio de valor esgrimido 

públicamente por su director general de planificación, el señor camaleón, el señor 

Almalé, que todo le viene bien cuando estaba en el departamento en el Gobierno 

anterior, pues hizo lo que hizo y con ustedes está haciendo pues lo que está haciendo 

también. 

Pero, que lo que realmente hace, es sembrar la sombra de la sospecha, 

nuevamente sobre los centros concertados. Y llevando un debate, que debería ser mucho 

más serio y abordar el fondo de la educación inclusiva a otro terreno. Porque lo que no 

puede hacer el señor Almalé. 

Usted, hablaba antes de los debates técnicos y de los debates políticos. Lo que 

no puede hacer un técnico como el señor Almalé, es sembrar la sombra de la sospecha y 

decir, que hay una probable maniobra de la privada, para eludir la matriculación 

ACNEAES. 

Pero vamos a ver, pero vamos a ver, yo de verdad señora consejera que no 

entendemos cómo se sigue manteniendo en el departamento a un personaje que no 

genera más que bofetones judiciales y polémica, una vez más. Y que sus declaraciones, 

en ésta ocasión nuevamente son de una torpeza palmaria. 

Y lo ha dicho el señor Briz, el señor Almalé al final lo que está consiguiendo es 

el efecto contrario. Es decir, está haciendo propaganda a los centros concertadas. Porque 

cualquier padre en su sano juicio diría, “uy, pues si en éste centro, si tengo tantos 

alumnos con altas capacidades”. Ojo, y yo comparto la visión de que seguramente 

muchos serán de alto rendimiento, no se alta capacidad. Me voy a éste centro, no la 

llevo a otro lado. 
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Luego, ustedes están atacando la educación pública desde la base. Vamos a ver, 

señora consejera se lo dije al principio de legislatura, que el señor Almalé era un 

problema para el departamento y lo está siendo nuevamente. 

Bueno, en cualquier caso, hemos llegado nuevamente a un debate estéril, el 

eterno debate de la pública y de la concertada. Pero vamos a ver, sí es que es enseñanza, 

educación pública en ambos casos. 

Y digo, que hemos llegado nuevamente a un debate estéril, y Podemos nos ha 

llevado nuevamente a un debate estéril. Porque salvo en la intervención de la señora 

Herrero, y ya luego en la señora Gaspar, nos hemos vuelto a quedar en lo somero, no 

hemos llegado al corazón del verdadero problema de la educación inclusiva. 

¿Y por qué? Pues, porque a Podemos no le interesa enfrentarse con algunos 

docentes. Y porque usted consejera, pues no tiene la experiencia profesional, ni la 

experiencia docente, y por lo tanto tiene muy limitada su capacidad para interpretar la 

realidad de lo que ocurre en un aula. 

Yo, de verdad consejera, desde el momento en que los porcentajes sustituyen a 

las personas, sustituyen el alumno, error. Desde el momento, en que prefieren etiquetar 

a los alumnos, en lugar de solucionar sus problemas, error. Desde el momento, en que el 

departamento no asume, no asume y quiero, como siempre respaldar la profesión 

docente. 

Pero el departamento no asume, que a ciencias de la educación, a magisterio, 

están llegando hordas de alumnos de futuros docentes, sin vocación docente. Desde el 

momento, en que usted evita poner encima de su mesa camilla la urgencia de formar 

adecuadamente al profesorado, tenemos otro error. 

Desde el momento, en que el departamento prefiere ceder a las peticiones de las 

Mareas, en lugar de formar a los integrantes de las Mareas, error. Y desde el momento, 

en que el departamento condiciona la objetividad de la inspección educativa y [Corte 

automático del sonido.]… como ocurrió con el Pío XII, informes de parte, error. 

Mire consejera, debate estéril, vayan al fondo del problema. Y se darán cuenta y 

siga mi consejo y no soy amiga de dar consejos, de que gran parte del problema que 

actualmente tenemos para abordar la educación inclusiva, es que junto a esos equipos de 

orientación que ustedes han incrementado, deberían estar formando al profesorado para 

abordar la diversidad. Y en lugar de formar al profesorado, han reducido el presupuesto 

de formación. 

Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora 

diputada. Para concluir la comparecencia tiene por espacio de cinco minutos la palabra, 

la señora consejera. 

 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): 

Gracias presidente. 

Bien, empiezo por las intervenciones de Chunta y de PSOE. Señor Briz, ha 

dicho usted la prudencia y me ha recordado al Oráculo manual y el arte de la prudencia, 

de Baltasar Gracián, que es bien oportuno, fundamentalmente en estos tiempos. Y me 

acordaba también de otro que decía “no basta la sustancia, requiere también la 

circunstancia”. Y ha sido muy importante contextualizar y agradezco la intervención de 

ambos. 

¿Qué es lo que ha pasado, no? Y la prudencia, de verdad, y sobre todo en estos 

asuntos creo que es absolutamente imprescindible. Porque fíjese, unos dicen que no 

tienen datos, el señor Gamarra dice que no tenía datos y la señora Gaspar tiene 

demasiados y como tiene muchos, muchos erróneos señora Gaspar, y tengo que 

decírselo. 

Pero dice, el señor Gamarra denunciaba que el señor director general había sido 

tibio y que por eso provoca ésta comparecencia. Y la señora Ferrando, como es habitual 

incendia e incorpora sombra de duda al señor director general. 

Señorías, señorías y compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario 

Socialista, si ambos extremos, fundamentalmente en éste tema nos reprochan y nos 

exige más claridad, vamos por buen camino, no tengo ninguna, ninguna duda. 

Señora Gaspar, le decía que usted tenía datos y estaba intentando dar datos para, 

seguramente para despistar, para compensar. Pero fíjese, yo creo que tampoco es una 

buena práctica, el hacer tabla rasa, el intentar extender la mala práctica en todos los 

centros educativos. Porque es blanquear, precisamente a quien no hace bien las cosas. 

Y nosotros, y no sólo el Gobierno como competencia y como responsabilidad, 

sino todos los que estamos aquí, tenemos que garantizar que se cumpla y que, 

evidentemente, no se hagan trampas. Yo estoy convencida, que usted señora Gaspar lo 

defiende. 

Y por tanto, intentar a través de datos confundir, precisamente, y extender esa 

mancha al conjunto de los entes educativos, creo que no es positivo y no beneficia para 
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nada a nuestro sistema. Lo que hay que hacer es que la gente que lo hace mal, aquellos 

centros que han hecho una mala praxis, que han hecho una mala interpretación y voy a 

intentar ser, no hacer una, prejuzgar de antemano la interpretación, que han hecho una 

mala interpretación con la asesoría de la inspección y del servicio. Rectifiquen y 

modifiquen esos datos. 

Pero, francamente tampoco es una práctica que yo creo que es positiva y 

saludable, extender esa mancha al conjunto de los centros educativos. 

Decía señora Herrero, y efectivamente yo creo que el fondo de la cuestión, nos 

quedamos muchas veces en la anécdota, en la forma y hay que abordar el fondo de la 

cuestión. ¿Cómo conseguimos un sistema educativo que garantice, evidentemente un 

sistema educativo de calidad, pero que garantice la equidad, un sistema educativo 

inclusivo? 

Que insisto, no sólo nos lo están recomendando de todas las organizaciones 

internacionales, sino que los propios tribunales nos lo están planteando. Y además, 

cualquier persona puede detectar como la existencia de centros guetos, no beneficia para 

nada a la etapa individual del alumno. Por tanto, tenemos que incorporar recursos, usted 

lo ha dicho. 

Pero claro, usted dice tienen muy pocos medios los centros para hacer los 

servicios, hombre si es que los pusieron ustedes, es que esas dos horas las puso su 

Gobierno ¿Y sabe por qué? Porque eliminaron los equipos de atención temprana y 

eliminaron esos equipos que intervenían, minorando horas y servicios, para detectar 

precisamente a alumnos con necesidades educativas especiales, en infantil y en 

primaria. 

Por lo tanto, bienvenida sea hablando de camaleónicos, bienvenidos sean ahora 

los grupos que han propiciado una situación y que ahora quieren revertirla de manera 

inmediata y que confían claramente en éste Gobierno, en éste Gobierno PSOE-PAR 

para poner solución. Porque claro, eso de actuar de pirómano y bombero a la vez, señora 

Herrero, permítame que se lo ponga de manifiesto. 

No obstante compartimos, compartimos el objetivo final, el diagnóstico. Pero 

permítame que le sea también sincera en esa, parece reproche que ha hecho, cuando 

realmente lo que estamos haciendo es revertiendo precisamente todos esos recortes de 

servicios, de equipos técnicos. 
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Que ustedes mismos decían que no eran necesarios, que más con menos no era 

eficiente. Y por tanto, lo que estamos intentando incorporar -como digo- llegando a 

incrementar el 40% en algunas de las especialidades, para ayudar a ésta educación. 

Por lo tanto, no sólo es identificar cuántos alumnos tenemos, sino planes de 

actuación, precisamente, para que esos alumnos puedan desarrollar de una manera 

integral su educación. 

Y por tanto, decía -y concluyo con esto- es imposible en un sistema educativo, 

que no haya una supervisión de la titulación de los docentes, es impensable, yo no me lo 

planteo. Por lo tanto, también es impensable tener un sistema educativo que no [Corte 

automático del sonido.]… esos informes que diagnostican, que es algo muy serio, que 

hay alumnos con necesidades educativas especiales, bien por altas capacidades o bien 

por otras cosas. 

Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí, y concluyo, es volver a supervisar 

desde la Administración, con la inspección, con los equipos, con un equipo de 

orientación fuerte, que le dé fortaleza y que le da precisamente legitimidad a los centros 

para actuar. Y de manera, no de manera inmediata, pero si a lo largo de los últimos 

años, poder llegar a esa distribución equilibrada. Que sin duda, mejora la calidad en 

nuestro sistema educativo. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora consejera. Siguiente punto, 

comparecencia del consejero de Presidencia, a petición del Grupo Parlamentario 

Popular, al objeto de informar sobre los retos de su departamento, frente al último año 

exacto de legislatura y el alumbramiento de proyectos que por su carácter de 

estratégicos tengan continuidad y previsión de desarrollo más allá de éste Gobierno. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas gracias, señora presidenta. 

Señorías, primero una reflexión previa, algo estamos haciendo muy mal en este 

Parlamento, para que comparecencia tras comparecencia al final resultan interpelaciones 

del diputado, sin posibilidad además de respuesta. Le ha pasado al señor Ledesma, le ha 

pasado a Podemos en la anterior y seguro que me pasará a mí. 
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Alguien, debería de repensar lo que estamos haciendo con las comparecencias. 

Porque al final, señorías, el menos compareciente es el Gobierno, una tras otra. Dicho 

esto, señor consejero, buenos días. 

Miren, ésta comparecencia es para que usted nos cuente sus ideas, es para que 

usted haga de consejero, es para que nos informe del futuro desde dos puntos de vista. 

Primero, como consejero de Presidencia, que maneja una determinada partida 

del presupuesto. Y segunda, y yo creo que más importante, que quizás a usted le 

sorprenda, pero que yo veo con claridad y es que es usted el portavoz del Gobierno y es 

usted el coordinador y el aglutinador. 

O sea, el que lleva la parte transversal de todo el Gobierno de Aragón, para 

intentar coordinar sus esfuerzos como un grupo para que no sea, pase más allá de una 

mera declaración de intenciones de cada uno de los miembros individualmente. Pues 

usted, en teoría, salvando al presidente, es el aglutinador de esos esfuerzos. 

Yo, señor Guillén le ruego, le ruego encarecidamente que cumpla con su 

obligación, le ruego expresamente que cumpla con su obligación y nos cuente algo de lo 

que le está pidiendo este grupo parlamentario. 

Sí que le digo, que mucho me temo, por la intervención que ha tenido con el 

señor Ledesma, que no será así, que volverá a hacer del hooligan que es de izquierdas, 

en su batalla contra el Partido Popular. Lo ha demostrado señor Villagrasa, si es que no 

invento nada, lo ha hecho antes, si es que no invento nada. 

Simplemente es ponerle palabras a las acciones que cada uno hace, no he hecho 

otra cosa, eh. Pues mucho me temo, que al final volverá a ser. Al final de la 

comparecencia, señor Villagrasa, hablamos usted y yo y a ver lo que ha hecho el 

consejero, bien. 

Señoría, yo lo achaco a una cosa, tiene verdadera vocación de oposición, a ver si 

conseguimos unos cuantos dejarlo justo en el sitio de la oposición, que es de verdad de 

lo que tiene el señor Guillén vocación, a ver si lo conseguimos dentro de poco. 

Señorías, vamos a ver ustedes llevan tres años gobernando y queda exactamente 

un año, su consejería, señoría para mí, para mi grupo parlamentario está absolutamente 

parada. Usted, está señoría varado en la playa de la autocomplacencia y simplemente, 

está usted utilizando la inercia, para llegar al final de la legislatura. 

Señoría, las legislaturas pasan y ha habido muchos gobiernos autonómicos y 

habrá muchos otros. Pero lo que flota sobre toda mi intervención, lo que va a flotar 

sobre ésta intervención y la siguiente, es que van a pasar ustedes a la siguiente, al 
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siguiente Gobierno. ¿Cuál será el testigo, que el siguiente Gobierno recogerá de sus 

manos? 

Mire, a cada Gobierno, hay que juzgarlo en las circunstancias que le ha tocado 

vivir. Ustedes han juzgado fatal, la izquierda al Gobierno anterior, porque le tocó vivir 

unas circunstancias. Y ustedes han puesto la idea del Gobierno anterior, en las 

circunstancias del año 2018, lo cual es una barbaridad absoluta, lo saben, lo saben  

absolutamente, pero les da igual. 

Pero a usted le juzgarán señor Guillén, le juzgarán en el siguiente ámbito. Una 

etapa de desarrollo y crecimiento al 3%, un presupuesto de más de mil doscientos 

millones de euros, un índice de paro a la baja y con crecimiento sostenido, como hoy 

sale en la prensa. Y además con una situación social, evidentemente, que ahora que 

Gobierna la izquierda, mucho más sosegada de la que tuvieron otros gobiernos, 

precisamente porque no gobernaba la izquierda. 

Señoría, analizando su gestión particular, es francamente pobre. Mire, sus tres 

grandes logros son la Ley de Capitalidad, impuesta por la supervivencia de un alcalde y 

la supervivencia de un presidente. Una Ley de Memoria Democrática, sectaria y 

excluyente a más no poder y una anunciadísima ley de participación de municipios en 

los tributos, que después de tres años de anuncios, no está. 

Además, señoría, usted se embarcó en una reordenación competencial, que ni 

está, ni se le espera. Y que después de tres años, ni reordenación, ni competencial. 

Seguro que usted podrá presumir de que ha pagado las nóminas, pues bien podrá 

presumir usted de que ha pagado las nóminas, pero de poco más. 

Analizando su gestión de portavoz aglutinador y coordinador, no puede ser más 

desolador señor Guillén, ni un solo proyecto de futuro ha visto la luz, ni un solo 

proyecto de futuro ha visto la luz en estos tres años. 

Y me he leído su programa electoral del año 2015, señor Guillén. Mire, lo 

primero que dice, ojo compañeros y compañeras, diputados y diputadas, propuestas más 

significadas del Partido Socialista Obrero Español. La primera, “la aprobación de la 

renta social básica”, lo digo simplemente a título de ejemplo. Después, “la paralización 

de la implantación de la LOMCE, exigir al Gobierno de España la revisión de no sé qué, 

elaborar una ley en contra del Gobierno de actual del España”. Confrontación, señoría. 

Pero de las cincuenta y dos medidas que he visto en éste proyecto, en éste 

programa electoral, de las cincuenta y dos, ni una es una apuesta de futuro de su 

Gobierno. 
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Yo veo señoría, tres cosas en éste documento, la primera incapacidad, 

incapacidad para sacar determinadas cuestiones. La segunda, enfrentamiento, en el cual 

han basado ustedes su política y desde el enfrentamiento se crece muy poco, señoría. 

Ustedes, como partido político quizás, Aragón nada y han basado su política en la 

confrontación. 

Y lo que no he visto señoría, ni un solo proyecto, absolutamente ni un solo 

proyecto. Y vuelve a ser la pregunta, ¿qué heredará el próximo Gobierno? ¿Qué le 

dejarán ustedes al próximo Gobierno, para que libere y transmita a su vez a otros? La 

nada, señoría. 

Si analizo el presupuesto de su consejería para el año 2018, es profundamente 

triste, mayor gasto y nula inversión. Señorías, eso es lo que han hecho ustedes, subir los 

gastos y bajar las inversiones. Eso sólo tiene una consecuencia, sólo tiene un resultado 

final. 

Señorías, dentro de unos años en etapa de retroceso, que llegara porque la teoría 

económica lo dice, llegará, no habrá inversiones productivas para poder mantener un 

gasto. Y además le echarán la culpa al que Gobierna entonces, por lo que ustedes 

cometen los errores en el ¿presente? 

Y si además, analizó su labor como portavoz señoría, es para llevarse las manos 

a la cabeza. Usted como inversiones en el territorio, sólo ha planteado que el Fite, que el 

Fite pague el Hospital de Teruel, esa es la única aportación que usted ha tenido a la 

inversión en la comunidad autónoma. 

Señoría, luego ha llevado la lucha de la despoblación como bandera, como 

buque insignia de su política, como proyecto estratégico. No sólo tiene que haber 

ladrillo o bloques en un proyecto estratégico. Y lo que ha hecho son dos cosas, devolver 

3,5 millones de su presupuesto, precisamente en el ámbito local, devolver 3,5 y 

contratar más asesores, eso es su pelea contra la despoblación. 

Pero fíjese, si le echó en cara algo, como gestión, son dos cosas. Que parecerá 

una obviedad, pero es fundamental. La primera, la ilusión, usted no la tiene, su 

Gobierno no la transmite, para nada. Y la segunda, señoría, la imaginación, usted no la 

tiene y su Gobierno no la transmite, no la transmite porque no la tiene. 

Señoría, hace veinte años alguien apostó por el vino del Somontano, hoy mucha 

gente vive de eso. Hace veinte años, mucha gente apostó por las infraestructuras en la 

nieve, hoy mucha gente vive de eso. Hace veinte años, se apostó por Dinópolis, hoy 

mucha gente vive de eso, etcétera, etcétera, etcétera. 
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Y no quiero que me hable de ladrillo, porque no es el objeto, no le quiero 

interpelar [Corte automático del sonido.]… quiero decir, ¿qué será lo siguiente, el 

siguiente Gobierno, qué será lo que hereden de ustedes para poder transmitir en 

Aragón? 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, muchas gracias señor Lafuente. Señor 

consejero de Presidencia, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Pues muchas 

gracias, señora presidenta. 

Señor Lafuente, la verdad es que me ha dejado completamente fuera de juego. 

Yo creía que usted tenía una capacidad intelectual a prueba de bomba y creo todavía la 

tiene. Aunque me parece que no la ha expresado, me parece que no la ha expresado en 

éste momento, porque... 

Bueno, pues si no le gusta que le diga que tiene usted una capacidad intelectual a 

prueba de bomba, le voy a decir que no ha ido usted al colegio y a ver si le sabe mejor, 

no sé, qué quiere que le diga, qué quiere que le diga. Porque para hacer una 

comparecencia de la magnitud que tiene ésta, necesitaríamos estar debatiendo aquí pues 

igual una semana o al menos un día entero, usted y yo como se hace en los debate de 

investidura. 

Pero cómo yo no soy el presidente y usted no aspira a serlo, pues por eso 

podemos debatir aquí diez minutos sobre cosas que son absolutamente “espúreas”, 

generalistas. 

Es verdad que usted ha empezado diciendo una frase, eso de que nosotros 

convertimos éstas comparecencias en un examen al que hace la interpelación, o al que 

hace la comparecencia, en un ejemplo de excusatio non petita, accusation manifesta. Y 

al final, como ustedes no insultan nunca, pues lo único que ha dicho seguidamente es 

que yo soy un hooligan. 

Que por cierto, debe de ser que me parezco a usted y desde luego no quiero 

parecerme para nada. Yo creo que soy un hooligan, con buenas formas, entiendo. 

En fin, y yo ya no acabo de entender si usted lo que quiere que hagamos aquí un 

debate, es cómo ha evolucionado la economía durante estos tres años de Gobierno. 

Porque igual me habla usted de que nos encontramos con una comunidad autónoma 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

100 
 

donde hay menos paro, donde hay más crecimiento, donde hay más ingresos, hombre no 

le parecerá mal eso, a mí me parece extraordinariamente bien. 

Y si además, eso se hace con un Gobierno del Partido Socialista y de Chunta, me 

parece mucho mejor. Pero no sé si quiere que hablemos de eso o quiere que hablemos 

de mi consejería, de la que dice que está parada. Fíjese usted si está parada, que hemos 

traído la Ley de Capitalidad, que hemos traído la comarca treinta y tres, que vamos a 

traer la PICA, que son tres leyes que ustedes prometieron durante cuatro años y han sido 

incapaces de hacer absolutamente nada. 

Pero bueno, haya usted. No sé si lo que quiere es que hablemos de eso o lo que 

usted quiere que hablemos sobre mi gestión como portavoz, que debe ser nefasta, es 

verdad. Porque yo no soy una persona que me explique bien, he empezado hasta a 

tartamudear de tanto estar con los medios de comunicación, porque me imponen de una 

manera sublime. 

Y por lo tanto, seguro que mi gestión como portavoz es absolutamente nefasta, 

pero en fin me sigue manteniendo el presidente. Por lo tanto, yo sé que a usted le dolerá, 

pero que le vamos a hacer, mientras me mantenga el presidente, con todos mis defectos 

ahí estaré de portavoz. 

Y luego, me estaba hablando de ni un solo proyecto de futuro, no sé si de mi 

departamento o de otros, yo no sé si BonÁrea es un proyecto de futuro o no, yo no sé si 

las energías alternativas son un proyecto de futuro o no, yo no sé si los proyectos que en 

materia de turismo se está desarrollando son proyectos de futuro o no. 

Yo no sé si intentar construir unos nuevos juzgados en Teruel es proyecto de 

futuro o de presente, yo no sé si que intentemos hacer un memorial sobre la memoria 

democrática en Teruel es un proyecto de futuro o de presente, yo no sé si hacer 

gestiones para reabrir el Canfranc es un proyecto de futuro o de presente, yo no sé si 

reivindicar la 260 en Huesca es un proyecto de futuro o de presente, yo no sé si 

reivindicar la 232 hasta Alcañiz es un proyecto de futuro o de presente. 

Por ciento, todo esto son obras que las tiene que hacer su Gobierno, que desde 

luego no me parece que muestre mucho interés por Aragón. 

En cualquier caso, mi sensación es que usted ha hecho una intervención que es 

un cierto desbarajuste. Porque no sé además, cuál es el objetivo que usted pretende, y 

como no lo entiendo pues me va a resultar difícil el contestarle a usted, como a mí me 

gustaría contestarle. 
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Porque claro, me habla de despoblación, de esas cosas de las que se habla tanto y 

del desastre que es mi gestión, tres millones y medio que usted no ha gastado. Oiga, se 

lo voy a repetir por segunda vez señoría, los tres millones y medio de mi departamento, 

que no se han gastado, es como consecuencia de que no ha podido salir la orden que va 

a regir, o las bases de convocatoria que van a regir, para que los ayuntamientos puedan 

recibir siete millones y medio de ayudas, que las van a recibir en el mes de abril. 

Pero no se ha perdido tres millones y medio, están los siete millones y medio, y 

los ayuntamientos los podrán gastar. Si quiere se lo vuelvo a repetir otra vez, para ver si 

a usted le entra en su cabeza, porque creo que ya es la enésima vez que se lo he 

repetido. 

Por cierto, yo de asesores ninguno en mi departamento, ninguno, ninguno, yo de 

asesores ninguno. No, ya, claro y asesores del Gobierno y afortunadamente porque 

ustedes no están para dar muchos ejemplos sobre asesores, afortunadamente con 

currículums contrastables, con currículums contrastables. No como otros de su partido, 

que intentan eliminar algunas partes de su currículum, porque no lo tienen como el de 

estos señores que nosotros contratamos. 

Claro, y dice y éste Gobierno no tiene ilusión y no tiene imaginación. Yo, mire 

usted, imaginación es posible que tenga poca, pero ilusión tengo toda, y usted es como 

es un soso, pues no tiene ni lo uno, ni lo otro, ni ilusión, ni imaginación, qué quiere que 

le diga. Si lo veo a usted siempre cabreado, siempre que viene aquí nos echan, empieza 

a echarnos unas broncas permanentemente. 

Oiga, no nos eche tantas broncas, usted critíquenos con buenas formas, usted 

díganos además cuál sería su alternativa. Porque yo le voy a decir después lo que 

ustedes comprometieron con los ciudadanos aragoneses y no hicieron. Se lo voy a decir, 

que va a ser muy interesante que tengamos, que todas sus señorías lo conozcan, lo 

conozcan bien. 

Pero bueno, si tengo que hablar de mi consejería en estos dos minutos y medio, 

ya le he hablado. Nos interesa mucho que funcione la bilateralidad. Pero la bilateralidad 

consta de dos partes, una el Gobierno de España y otra el Gobierno de Aragón, ¿de 

acuerdo? Y hasta ahora, tengo que decirle, que la bilateralidad en todos los años que ha 

venido funcionando, pues no es satisfactoria. 

Yo no sé para ustedes, para nosotros no es satisfactorio. Cuando digo que no es 

satisfactoria, creo que el presidente Lambán se lo transmitió al presidente Rajoy, es que 
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tendremos que mejorar algo, yo creo que ahí podemos estar unidos y encontrar puntos 

de encuentro. 

Que nosotros queremos que haya un acuerdo económico financiero, para 

desarrollar el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, pero para eso hace falta voluntad 

de dos partes. 

Que nosotros queremos también que haya un nuevo sistema de financiación 

autonómica, para que los servicios se paguen en función del coste. Porque es evidente y 

lo hemos dicho, que en comunidades autónomas despobladas como la nuestra, dispersas 

como la nuestra, el coste de los servicios es mucho mayor que el de las comunidades 

mucho más pobladas. Y sobre eso se tiene que basar la financiación autonómica, aunque 

no depende del propio Gobierno de Aragón. 

Que en justicia hemos tenido ahora un debate con su compañero y hemos dicho 

que estamos haciendo, que estamos haciendo avances importantes. Oiga, yo no sé si es 

un avance importante o no, que ahora mismo todos los letrados de esta comunidad 

autónoma, cobren el 40%, los que se dedican a la justicia gratuita cobren el 40% más de 

lo que cobraban antes y cobren cada mes, cuando antes se cobraba a un año y medio. 

Es posible que usted, para usted eso no sea gestión, es posible que para usted eso 

sea una rémora, para mí y para los abogados, creo que no es ninguna rémora. 

Yo no sé si a usted le parece bien o mal, que la relación que hay con el Consejo 

General del Poder Judicial, con jueces y fiscales sea de una coordinación importante. 

Por cierto, no la tienen ustedes porque se les van a manifestar jueces y fiscales en contra 

de la política que plantea su Gobierno en Madrid. 

Yo no sé, pues si lo han cancelado pues me alegraré muchísimos. Fíjese usted, si 

lo han cancelado, si lo han suspendido, porque si la cancelan para otra fecha no me 

alegraré. Yo no me alegro de que les hagan manifestaciones, qué quiere que le diga, 

señoría. 

Usted le veo que sí, porque cuando se manifestaban los abogados, entonces 

usted se alegraba porque creía que desgastaba a este consejero, yo no me alegro, yo no 

me alegro. 

Pero claro, que ustedes me digan a mí que no hemos hecho nada y hemos 

presentado una ley de capitalidad que no han sido capaces de presentar nadie, durante 

treinta años, pues me parece que es de broma. Que a usted le parezca mal que 

presentemos por unanimidad [Corte automático del sonido.]… comarca treinta y tres 
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me parece de broma. Y desde luego, que presentemos la PICA, pues no sé lo que les 

parecerá, pero la presentaremos. 

Y por cierto, reorganización de competencias, reorganización de competencias 

entre las administraciones autónomas, entre las administraciones locales tienen ustedes 

la papeleta en su tejado. Pero si tienen aquí una ponencia, háganla, sino han querido que 

seamos nosotros los que traigamos ese proyecto de ley. Queda en sus manos, señoría. 

 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Señor Lafuente, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas gracias, señora presidenta. 

Señor Guillén es desolador, es desolador oírlo, es desolador oír al consejero de 

Presidencia, el número dos de un Gobierno de Aragón, de nuestra comunidad autónoma 

decir que no entiende el motivo de la comparecencia. 

¿Usted no sabe lo que es el futuro de Aragón? No tiene ni idea, señoría, es 

desolador. Si no fuera usted el consejero de Presidencia, fuera cualquiera de la calle que 

dijera eso, bueno se podría entender, pero usted es el número dos de un gobierno, es 

desolador, es devastador ver a éste Gobierno, es devastador. 

Ocho minutos de la intervención en hablar de mi capacidad intelectual y de si 

soy soso o no. Mire, tendré muchos defectos, le aseguro que soso no soy, le aseguro que 

no. ¿Pero usted cree que ocho minutos en hablar de mi capacidad intelectual? Es 

lamentable. Si no fuera tan triste, es lamentable, señoría, ni una sola palabra, pero ni una 

de ningún proyecto para Aragón, y le pregunto al número dos del Gobierno y nadie dice 

nada. Pero si es que esto, es devastador, pero si esto es un problemón. 

Oiga, señoría, de verdad en sus palabras, repáselas, es el reconocimiento expreso 

de la incapacidad de un Gobierno, pero es increíble, como puede haber hecho esa 

intervención, tres millones y medio de euros devueltos, se lo diré una y mil veces. Usted 

me dirá, que al año siguiente lo harán, los ha devuelto, punto, a 31 de diciembre. 

Segundo, reniega de los dos grupos asesores del presidente del Gobierno, lo cual 

es increíble. Dice, yo no, pues el presidente, bueno es increíble. Usted ha relegado de 

los dos nuevos asesores del presidente del Gobierno, lo deja al presidente de cara a la 

galería de aquella manera. 
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Y señoría, mi alternativa, usted no entiende lo que ser el consejero de 

Presidencia. Mi alternativa, nuestra alternativa, que el Gobierno es usted, que no se ha 

enterado ni usted, ni el resto de consejeros, mucho menos el presidente. Las alternativas 

las plantea un Gobierno, no la oposición, que nosotros estamos para controlar sus 

alternativas, no las nuestras, ¿pero qué se ha creído que es esto? Pero si es que esto es de 

verdad ridículo. Ha sido una intervención triste, pero triste. Me voy a callar la 

expresión, señorías es que es desolador. 

Señor Guillén, la planificación, si quiere hablamos algo de planificación 

estratégica. La planificación estratégica, señoría, es el acto de crear a largo plazo, algo 

para conseguir algo, un éxito. Señoría, ustedes no tienen, no es que no la piensen, no la 

tienen. Ustedes son cuántos consejeros diez, once consejeros, entes individuales que 

circulan en función de sus intereses, no digo particulares, de sus intereses públicos, 

deslavazados, descoordinados, desorientados y que cada uno actúa como puede para 

salvar su cabeza, punto y pelota. 

Eso es lo que son ustedes, once personas, once mujeres y hombres, que actúan 

completamente descoordinados. Y usted, es el coordinador, usted es el que debería de 

estar lanzando desde la “portavocia” del Gobierno esos planes de futuro. Que le 

sorprende que esté diputado, humilde diputado le pregunté por ellos. Es más, no ha 

entendido la comparecencia, pero señoría, es desolador, es desolador. 

Mire, además se escudan en las falacias siguientes, primero las personas y luego 

la economía lo oí el otro día, como si la economía se hiciera para los marcianos, la 

economía es para los marcianos. O segundo, también se lo oí a un portavoz suyo, antes 

los ciudadanos, que las carreteras, las carreteras son para los venusianos. 

Señoría, ¿pero qué están haciendo ustedes en el Gobierno? Y yo no le hablo de 

proyectos concretos. ¿Sabe por qué no le hablo de proyectos concretos? Porque no 

tengo ni uno para hablar. 

Mire han publicado, he buscado. Señorías, se lo digo sinceramente, he buscado 

en la web las palabras -búsquenlo- proyectos estratégicos del Gobierno de Aragón, lo he 

buscado, literal, ¿sabe lo que me salen? Dos programas de subvenciones y nada menos 

que la estrategia de crecimiento del Partido Popular del año 2012, eso es lo que sale en 

proyectos estratégicos del Gobierno de Aragón, señoría compruébenlo. 

Nada que atraer inversiones, nada de oportunidades y futuro. 

Señor Sada ya le puedo ir dando pastilla. Bien, entonces señorías, ustedes lo que 

ha hecho, señorías ustedes lo que han hecho es olvidar completamente el por qué 
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ustedes tienen el Gobierno de Aragón y vivir exclusivamente del ataque al Gobierno de 

España y de eso viven. Y como no tiene nada que vender, porque no tienen ni un solo 

proyecto, pues viven de atacar. 

Y por cierto, señoría, esto alguien lo dijo, no hay nada que una más que el 

enemigo común. Cuidado señora Díaz, con las uniones por el enemigo común, cuidado 

con esas uniones. 

Pero en cualquier caso, señorías tengo que acabar, no he podido hablar con ni un 

solo proyecto. Ahora supongo que intentará hablar otra vez personalmente de éste 

diputado. 

Señor Guillén, hágale un favor a Aragón, hable de Aragón, hable del futuro de 

Aragón y hable de los proyectos de Aragón. 

Muchísimas gracias, señor presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero, 

tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias, 

señorías, señora presidenta. Señoría, le tendré que llamar que es usted un simpático 

impenitente y un hooligan decaído, ¿no? por la intervención que ha tenido hoy, pero, si 

se enfada porque le digo esto, pues lo retiraré.  

Yo sí que he encontrado, he buscado también en el diccionario lo que eran 

proyectos estratégicos y he encontrado uno, uno, señoría, ¿sabe cómo se llamaba? Plan 

impulso ese es el proyecto estratégico que hizo su Gobierno durante cuatro años, Plan 

impulso. Eso sí, que sirvió para pagar nóminas de los funcionarios en vez de dedicarlo, 

precisamente, a activar la economía, a mejorar el paro, a mejorar la productividad. Es 

decir, para algo para lo que tiene que servir un plan impulso.  

No, ya veo que a la compañera diputada del PAR no le gusta tampoco, debe ser 

que ella también ha participado en el proyecto. Plan impulso era eso, eso es lo que yo he 

encontrado.  

Me dice usted…  

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor. Señorías.  
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El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Me dice usted que 

qué proyectos vamos a tener en el futuro en mi departamento, y quiénes van a quedar a 

ustedes, eso es lo que me preguntaba, es decir que qué proyectos. 

Pues mire, en acción exterior, la Presidencia de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos que, por carácter rotatorio corresponde a Aragón desde el pasado mes de 

noviembre y que va a tener un periodo bianual, 2017-2019, es que ya tengo acción… 

Pero señoría, que yo tengo acción exterior, vamos, esto no es acción interior, 

esto es acción exterior, ¿vale?, y en acción exterior Aragón, desde hace muchos años, 

tiene la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que para usted no será nada, para mí 

tiene mucha importancia. 

Entre otras cosas, porque a través de esa Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 

podemos sacar más de doscientos cincuenta millones para todas las comunidades que 

forman parte del consorcio, de fondos europeos. Es posible que para usted no sea nada, 

para mí es importante. Los convenios de cooperación transfronteriza con las regiones 

francesas de Nueva Aquitania y de Occitania. Ya sé que para usted eso no es nada. Pero 

para nosotros, nos parece importante.  

En materia de acción local, ya se lo he dicho, tenemos que desarrollar la Ley de 

30 de noviembre de régimen especial del municipio de Zaragoza, ya le adelanto que la 

primera reunión de la bilateral se producirá en el mes de mayo. Ya sé que a usted 

tampoco le gusta, porque ustedes quieran recurrir una parte importante de esa ley, pero a 

nosotros nos gusta y nos sentimos orgullosos.  

De la mano de esta ley viene también la ley de creación de la comarca treinta y 

tres, que se encuentra en proceso de información pública, que se remitirá a las Cortes y 

que hemos pactado con todos los alcaldes. Que yo sé que a usted en ese programa que 

tenían ustedes de reorganización de la Administración pública contaban que harían estas 

cosas, pero no las hicieron y las tenemos que hacer nosotros. Pero claro, hacer nosotros 

significa que les quedará también trabajo al Gobierno que venga… 

Lo he dicho, lo he dicho, he dicho “pactado con los municipios”, lo he dicho, si 

quiere se lo repito otra vez, “pactado con los municipios”. Un proyecto del Gobierno 

pactado con los municipios, porque si hubiera sido al revés, ustedes hubieran traído aquí 

una proposición de ley y aquí viene un proyecto de ley pactado con los municipios.  

Hace bien, ustedes verán lo que hacen, ustedes verán lo que hacen. 

En materia de justicia. En materia justicia, ya se lo he dicho, ya sé que no les 

gusta, el sistema Avantius, pero el sistema Avantius va a cambiar, la forma en la que va 
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a operar la justicia en Aragón va a cambiar. Es decir, vamos a hacer una renovación 

tecnológica de fondo, de fondo. Sí, porque claro, lo que no ha funcionado en España, 

posiblemente pueda funcionar en Aragón, tiempo tendremos, tiempo tenemos para 

hablar de esto.   

Pero, la implantación de la nueva oficina fiscal. La implantación de la nueva 

oficina judicial, les va a quedar a ustedes también, seguramente, aunque el trabajo de la 

implantación de Avantius ayuda también a la nueva oficina judicial. La reordenación 

del Registro civil, porque en junio acaba la vacatio legis y conllevará realizar la 

digitalización de setecientos quince municipios. La mediación intrajudicial y la ley, 

también les va a quedar a ustedes. Los convenios y dotaciones de la justicia gratuita, el 

Instituto de Medicina Legal que le tenemos que dar un nuevo impulso.  

En materia de interior, tenemos que ser capaces de relanzar el servicio 112, a 

pesar de que yo tengo que felicitar a quienes forman parte de este servicio, por el 

magnífico trabajo que han hecho durante este fin de semana para contener la riada del 

Ebro. A ellos y a todos los voluntarios de Protección Civil, a todos los departamentos 

del Gobierno de Aragón y a todas las administraciones, incluida la Administración del 

Estado, que han colaborado con absoluta lealtad para que la riada no fuera lo dura que 

todos pensábamos que podía ser.  

En materia de bomberos, seguro que se va a quedar trabajo, porque saben 

ustedes que la polémica que hemos… que se ha suscitado durante estos años se está 

empezando a arreglar, pero vamos a ver si somos capaces de solucionarla en este año, 

pero si no, les quedará a ustedes también. En Policía Local, una proposición [Corte 

automático de sonido.]…  

En materia de despoblación, como usted dice, queda todavía mucho trabajo que 

hacer de una manera coordinada entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón. 

Y estoy convencido, que el presidente del Gobierno de España, sacará la estrategia de 

lucha contra la despoblación y ahí nos coordinemos todos, para trabajar en un elemento 

que ese si es… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): …estratégico para 

toda la comunidad autónoma. 

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

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. 

La verdad es que muy soso, muy soso señor Lafuente no es, pero creo que podría 

estar en condiciones de escribir un manual, de cómo ocupar quince minutos en esta 

tribuna, para decir poca cosa. Creo, que podría escribir un manual. 

Porque la verdad, es que hoy cuando hablamos o a ver qué es lo que transciende 

de proyectos estratégicos, que transciendan esta legislatura. Oiga, hoy mismo, hemos 

aprobado una ley trans, transciende la legislatura. No sé, si esto igual a usted no le 

parece que sea muy estratégico. 

Y luego, es que me voy a repasar, me voy a repasar perfectamente lo que ha 

dicho usted hoy en esta intervención que ha tenido, sobre todo al principio. Y ha 

empezado usted diciendo, ha hecho como medicina preventiva, de que lo íbamos a 

atacar a usted, oiga es que no ha dicho nada, es que no ha dicho nada. Pedir una 

intervención para no decir nada, oiga es que hay mucha, eh. 

Yo creo, que además el Partido Popular, con el número de diputados que tiene y 

de diputadas, con la fuerza que hace en los órdenes del día para incluir iniciativas.  La 

verdad, es que creo que le ha hecho flaco favor a otros compañeros y compañeras, que a 

lo mejor tenían algo más que decir. 

Ha dicho, además, cosas tan interesantes, como que ahora la sociedad española 

estaba más sosegada, que no estaban las Mareas en la calle entendería. Señor Lafuente, 

¿usted sabe que tienen a todos los pensionistas en la calle? ¿Usted sabe que tiene a 

todos los pensionistas en la calle? Hombre claro, no, por mi culpa no señor Campoy, 

por mi culpa n o señor Campoy. 

Claro, ustedes hablan, de que no somos de que no somos capaces de sacar la 

renta social básica. Bueno, pues es verdad, hasta ahora no hay renta social básica. Lo 

que pasa que vamos a seguir trabajando en sacar esta ley de la renta social básica. Y no 

me hagan decir cosas, que después a lo mejor no quieran oír. 

Porque claro, si tenemos que estar con la derecha, para sacar la renta social 

básica… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías. 
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: ...que ustedes sus políticas para la 

pobreza y la exclusión social, son la beneficencia vamos muy mal, vamos por muy mal 

camino. 

Claro, hablan de la despoblación, pues ya me alegro yo de que hablen de la 

despoblación. Y me gustaría que el señor Rajoy, con el mismo ímpetu, con el mismo 

ánimo que usted le pone, a estas cosas se lo tomara, se lo tomara. Y nos dijera qué 

fecha, qué fecha para esa estrategia, porque en un mes hemos oído cuatro fechas, para la 

estrategia. 

Me gustaría también, claro es que hablan de que, como que no tenemos nada, de 

que no hemos hecho nada.  Oiga, ¿sabe lo que supone revertir todo lo que ustedes 

hicieron? ¿Sabe lo que supone revertir eso? Mire con “perricas”, chifletes. 

Ustedes, ustedes quitan los impuestos, quitan los impuestos porque no les 

importa nada la redistribución de la riqueza. Ustedes, bajan los impuestos, porque para 

nada, para nada les importan las clases más bajas, porque no les importa para nada los 

servicios públicos. 

Si no, cuando más necesitados estamos todos los ciudadanos y ciudadanas de 

servicios públicos, de protección social, no hubieran bajado los impuestos a las clases 

más altas. Ni dirían que se desgravaran de los seguros médicos, los que pueden comprar 

un seguro médico. 

Mire, señor consejero, ahora como era previsible lo del señor Lafuente, ahora sí 

que voy a hablar. Quiero que esta ley de participación y de ingresos de la comunidad 

autónoma llegue, y quiero que se legisle, y quiero que salga. 

¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué quiero? Porque quiero, que ese reparto, que por 

parte de la comunidad autónoma hay que hacer con los municipios. Que, por cierto, ya 

me gustaría a mí que se hablará también o que el Gobierno de España se pusiera manos 

a la obra para acometer la financiación municipal, pero eso es otro problema. 

Para que haya repartos objetivos y con criterios. Y no, como el año pasado, en la 

legislatura pasada, que lo único que nos ocurría era que repartían a la discreción que 

ellos les parecía, sin ningún criterio objetivo. 

También, señor consejero, me gustaría que la Ley de la Comarca Central 

estuviera aquí, y pudiéramos ser capaces por una vez de cerrar el mapa institucional de 

Aragón. 

Y espero que así sea, de todas formas, nuestro grupo parlamentario se empleará 

con estas dos leyes, para que al menos si después cambia el Gobierno, espero que no, no 
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tengan, bueno pues, eso de repartir con [Corte automático de sonido]… Seguir dejando 

el mapa institucional abierto.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora diputada. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señora presidenta. 

Señor Guillén hoy le doy la réplica yo, y yo había preparado algunas líneas de la 

intervención, pero después de lo que ha dicho, tengo una primera pregunta que hacerle. 

Usted ha dicho, al final de su intervención, de alguna de las leyes que les 

quedará a ustedes. ¿No confían en repetir el Gobierno, ya tienen claro que no van a 

repetir gobierno? 

Yo le iba a decir, mire, no tenemos una bola de cristal para saber quién 

gobernará, pero bueno, a lo mejor es que ustedes tienen en cuenta que son encuestas 

propias que son catastróficas. Ya me contará. 

Ha hecho referencia a una serie de proyectos estratégicos que ha denominado, ha 

hablado de bonÀrea, esto ya lo hemos debatido en estas Cortes en diversas ocasiones y 

bien, han conseguido lanzarlo adelante, pero creo que los pasos iniciales los dio el 

anterior gobierno. 

Han hablado de energías alternativas, ha hablado de proyectos de turismo, sobre 

la memoria democrática, reapertura del Canfranc, nuevos juzgados y yo le pregunto. 

¿Cuál es el hilo común, qué objetivo pretenden alcanzar, qué cambios van a implicar 

para Aragón, cuál es el Aragón de futuro que, con todos estos proyectos, ustedes 

dibujan? 

Y ha hablado de algo muy importante, ha hablado del desarrollo de la Ley de 

Capitalidad, y yo le pregunto, cuando usted ha dicho, ya les quedará a ustedes, ¿qué 

futuro le augura a una ley, ya no voy a hablar de si se va a recurrir ante el Tribunal 

Constitucional o no, le voy a hablar de algo más concreto, una ley que salió por la 

mínima en estas Cortes, que salió con el rechazo frontal de los principales grupos de la 

verdadera oposición en estas Cortes. 

Mire, yo señor Guillén, para preparar esta comparecencia, como habitualmente 

no le doy la réplica a usted, pues me he permitido retrotraerme en el tiempo, revisar sus 
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discursos de inicio de legislatura, las propuestas y promesas que realizaron, las 

declaraciones de intenciones que desde su gobierno lanzaron.  

He revisado el Plan de gobierno para esta legislatura y sobre el Plan de gobierno, 

después de revisarlos, tengo que decirle que hemos pedido la comparecencia del señor 

Lambán para ver el grado de cumplimiento, porque tenemos serias dudas. 

Y me va a permitir que recoja una frase suya, qué le parece esencial recordar y 

que la dijo al principio de legislatura. “Señoras y señores diputados el pasado 24 de 

mayo, los aragoneses votaron por el cambio y votaron por un parlamento autonómico 

más diverso, de más amplio espectro y por lo tanto, más plural. Siete grupos políticos 

con dos nuevas fuerzas que se incorporan a la vida parlamentaria, hacen necesarias más 

dosis que nunca de dialogo permanente. 

De la transparencia, la gobernanza y de rigor en la gestión de los asuntos 

públicos. Y yo, después del devenir de esta legislatura, le preguntaría señor Guillén, 

dónde queda el diálogo, porque creo que todos tenemos claro, todos los que estamos 

sentados en esta Cámara, tenemos claro que es necesario avanzar en el Aragón de 

futuro, y creo, además, que todos tenemos claro que el Aragón del futuro, no se 

construye en cuatro años de legislatura. 

Es necesario poner los pilares esenciales para avanzar en esa construcción del 

Aragón del futuro, pero para que esos pilares esenciales que se ponen en una legislatura 

continúen y lleguemos a un Aragón del futuro, es necesario el diálogo y es necesario el 

diálogo con esos socios de gobierno que a ustedes les han manejado a golpe de corneta, 

día sí y día también, pero también es necesario hablar con la oposición. Porque, como 

usted ha dicho, les quedará a ustedes.  

Pues si tenemos en Aragón de futuro, ponemos la piedra y no dialogamos con 

aquellos a los que les quedará en la próxima legislatura, flaco favor estamos haciendo a 

la sociedad aragonesa. 

Y usted ha nombrado una serie de proyectos estratégicos y yo le voy a añadir 

más, Plan de salud de Aragón, Plan de crónicos, Plan de salud mental, Plan de 

infraestructuras educativas, hospitales de Alcañiz y Teruel que el presidente del 

Gobierno, volvió a nombrarlos el otro día en el acto institucional, en Teruel. 

Pero sabe qué pasa, que ustedes han empezado a hacer planes, planitos y 

planazos y se han dictado durante tres años, a analizar a pensar y a planificar. Y ahora 

llega el tiempo de descuento y quieren ponerlos en marcha. 
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Pero los ponen en marcha sin escuchar al resto de los grupos de esta Cámara, a 

los grupos que les hacemos verdadera oposición y que puede, que después de las 

elecciones de 2019, tengan que asumir el Gobierno, y tengan que llevar a cabo la 

continuidad de esos proyectos estratégicos que ustedes lanzan. 

Con lo cual señor Guillén, si queremos hablar del Aragón de futuro, hablemos 

primero del dialogo, con todas las fuerzas políticas.  Porque si no llegamos a un acuerdo 

entre todos… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: De cuál es el Aragón de futuro que 

queremos, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad que verá cómo los planes 

estratégicos, cambian cada cuatro años. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, está es la típica comparecencia en la que cada uno puede hablar de lo que 

le apetezca o le interese, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera, pues también es una 

oportunidad porque así tenemos la posibilidad cada grupo de preguntarle lo que 

queramos saber y usted nos pueda responder y satisfacer todas las dudas. 

Yo, la verdad que no había entendido muy bien hacia dónde dirigía esta 

comparecencia y lo que sí que puedo decir es que, claro, cuando hablamos de proyecto 

estratégico, yo veo que aquí cada uno entiende una cosa por proyecto estratégico. 

Claro que, en su acepción más amplia, lo de proyectos y estratégicos puede ser, 

pues según el rato que ha hecho, casi todo. Pero fíjese en la coletilla que le ponía en el 

título de la comparecencia, el señor Lafuente, al final, que a mí me parece que eso ya 

contaba mucho. 

De desarrollo, más allá de este Gobierno. Y la señora Gaspar, ha incidido en eso 

también, ¿ustedes creen que están poniendo encima de la mesa muchos proyectos que 

están llevando a cabo una política para que perdure en el tiempo? 

¿De verdad lo creen? ¿Ustedes creen que están teniendo una forma de trabajar de 

dialogar con los grupos parlamentarios, de impulsar las acciones importantes contando 
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con un consenso amplio que eso es lo que hace que después perdure en el tiempo? Y en 

definitiva, ¿de poner en marcha políticas moderadas, moderadas, que el otro día, para 

sacar adelante una iniciativa porque ponía la palabra moderadas, hablando del Pacto por 

la educación, fíjese, hablamos de un pacto y entonces, porque ponía la palabra 

moderadas, pues hubo que cambiarla porque la palabra moderadas, les chirría a muchos. 

Pues mire, moderadas lo he dicho últimamente en alguna intervención porque la 

verdad es que gusto mucho, me gustó mucho la intervención del señor Iglesias, cuando 

se le dio un premio, el Premio de la Concordia e hizo una intervención sumamente 

interesante, y calificó las políticas moderadas, como aquellas que perduran y sobreviven 

a los cambios de gobierno.  

Haciendo una loa de las políticas moderadas, ¿ustedes creen que están siguiendo 

esa estela e impulsando políticas moderadas? Porque no.  

Mire, yo no sé, luego ha hecho un rato en su segunda intervención que ha dicho 

ahí, todo lo que se le ha ocurrido, pero en la primera intervención ha sido muy claro 

cuando le ha contestado el señor Lafuente y le ha dicho, oiga, ¿cómo puede decir que 

esta la consejería paradas? Si hemos hecho, la Ley de Capitalidad, chapuza absoluta y 

tramitación exprés cuando nunca se ha visto semejante cosa en estas Cortes. 

La Comarca 33 y la PICA. ¡Anda! Y eso, es lo demuestra de la Consejería no 

está parada. Pues solo se ha parado la Ley de Capitalidad y oiga, y queda, queda ya muy 

poco tiempo para acabar la legislatura. 

Pero para usted, ¿qué es proyectos estratégicos que perduren en el tiempo, qué 

es? Porque usted sí lo sabe, lo que es, porque muchos los pusimos en marcha juntos, 

fíjese. Yo le voy a hablar de proyectos estratégicos, le voy a hablar de la nieve y le 

pregunto, ¿qué han hecho ustedes en esta legislatura, para apostar por el sector de la 

nieve, que sabe usted que es muy importante? 

Sobre la unión de estaciones, ni dice nada aquí que vaya pasando el tiempo y ya 

está. Que sí, que no, no dicen nada y ahí está.  

Pero, ¿y de inversiones? Porque los datos de este año, no es que sean muy 

buenos, sobre las hospederías que ustedes nos pusieron a caldo porque estuvo tres 

meses cerrada, una hospedería por obras, lleva dos o tres años cerrada, no pasa nada. 

Pero es que está cerrada la de Illueca, La de Iglesuela… Sobre las plataformas 

logísticas, qué han hecho ustedes para impulsarlas, para que crezcan sobre los parques 

tecnológicos Motorlad, Dinópolis, Caudel, el Observatorio de Javalambre.  
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Oiga, muchos de proyectos estratégicos están hoy en día cuestionados y si no, 

hable con las personas que viven allí, que trabajan allí, porque están realmente 

preocupadas. 

Ustedes no han hecho una política realmente de impulsar los grandes proyectos   

estratégicos, que eso, son estratégicos, lo que generan empleo, los que dinamizan la 

economía, los que fijan la población.  

Pero es que además le estaba preguntado el señor Lafuente por esos retos, 

nuevos retos, ¿ustedes qué gran proyecto han puesto encima de la mesa? ¿Qué proyecto 

estratégico han puesto encima de la mesa que vaya a perdurar además a lo largo del 

tiempo? ¿Y a los cambios de gobierno? 

Me hablan de Bonarea, Bonarea es una gran empresa, ya se lo dije, confunde 

usted una empresa, con un proyecto. Pero el proyecto del Gobierno de Aragón, que yo 

me alegro y que venga Bonarea y que se creen muchos puestos de trabajo, pero ustedes 

le han dado a la cabeza un poco a pensar a ver, vamos a innovar, vamos a idear algo, 

vamos a pensar, seamos un poco imaginativos, porque aquí alguien en su día fue 

imaginativo puso encima de la mesa ideas y apostó por ellas, y fue valiente y tubo 

coraje y con ustedes también. 

Y en otros casos con el Partido Popular. Pero fíjese, hasta cuando uno estaba en 

la oposición también colaboraba y ahora ustedes yo creo que en ese sentido no están 

haciendo absolutamente nada. 

Yo, señor Guillén sinceramente, a mí me parece que bueno, señor Lafuente, la 

verdad es que tiene razón, soso. Señor Lafuente desde que lo conozco que con usted, 

igual porque, igual porque, igual porque hemos coincidido en roles distintos y 

coincidimos más en esta tribuna. 

Y usted, sinceramente y yo de verdad, se lo digo con todo el amor del mundo, y 

con todo el cariño… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Pero usted tiene esa forma de hacer 

política y de debatir, y de soltar puyas que, es decir, indirectas para humillar y para herir 

a los demás, y viene con su artillería… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Herrero. 
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Y viene con su artillería para 

decirnos no sé cuántas cosas. 

Contéstenos por favor, sobre qué van a hacer, sobre los proyectos estratégicos de 

Aragón. Que es lo que nos importa. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias presidenta. 

Qué pena me da señorías, llevar algo preparado y no poderme dedicar estos 

cinco minutos a debatir sobre el grado de “sosez” o no, de cada uno de los portavoces 

que, pena me da no poder dedicarme a eso. 

¿Saben qué pasa señorías? Que luego nos extraña, que luego nos extraña cuando 

la ciudadanía no entiende qué narices hacemos aquí nueve horas. Y les extraña porque 

como saquen un corte de lo que ha pasado hoy aquí, hablando de cuestiones personales, 

de cómo es cada cuál, la verdad es que el nivel político es lamentable y voy a intentar 

subirlo un poco, aunque sea estos cuatro minutos. 

¿Saben también qué es muy lamentable? Que interrumpan continuamente, eso 

también es muy lamentable. 

Me voy a centrar en la comparecencia porque cuando uno escribe una 

comparecencia y pone, sobre los retos de su departamento yo entiendo que el 

departamento del que es competente el señor Guillén, es el Departamento de 

Presidencia, sí, sí. 

Luego sigue y habla de retos, pero lo ha circunscrito en la frase, a los de su 

departamento. Que también me parece bien que hablemos de otros retos, pero que la 

frase sigue. 

Entonces, yo he hecho una cosa y es que como ha dicho la portavoz del Partido 

Aragonés que esto es un poco como un bufet libre, que cada uno sale y cuenta un poco 

lo que le viene, pues yo voy a venir a hablar de mi libro y es que he leído su plan de 

gobierno y los veintinueve puntos que iba a desarrollar en esta legislatura y voy a hacer 

una evaluación de eso, de los veintinueve puntos que yo entendía que eran los 

veintinueve pasos estratégicos que usted consideraba que tenía que dar su departamento 

para acabar bien la legislatura. 
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De los veintinueve puntos, que estén cumplidos y realizados y están en el Portal 

de Transparencia para que todo el mundo los vea, trece puntos. Que, si uno hace la 

media sobre diez, le sale un 4,4 que estamos ahí, casi aprobados, pero nos falta un 

empujón. A ver si alguno de los que están a medias, los conseguimos acabar en estos 

doce meses.  

De los cumplidos, sí que le tenemos que reconocer, la mediación, la Delegación 

del Gobierno en Bruselas, los planes especiales de Protección Civil, el Plan de 

seguridad en edificios del Gobierno, la justicia gratuita, con un poco de ayuda de los 

grupos parlamentarios está.  

La Unidad de Valoración Forense para las víctimas de violencia machista, está 

con un poco de ayuda también de los grupos. Importante, la memoria democrática que 

esperemos que esté y que estará aquí en tramitación y va a estar. 

También está la promoción de la imagen de Aragón, que eso sí que lo han hecho, 

de los veintinueve puntos, la imagen de Aragón y de su consejería lo han hecho super 

bien, eso de darse publicidad lo han hecho. 

Hay otros siete puntos que están como si pudiésemos decir, a medias, la Ley de 

la Corporación de Radio y Televisión, la ley está hecha, sí, pero, ¿hemos sido capaces 

de cumplirla? 

Todavía no hemos conseguido que esté en funcionamiento el nuevo consejo de 

administración, que el consejo de administración tenga un director que pueda estar bien 

y no solamente en funciones, que tengamos una renovación integral de la tele. Esta 

como digamos que está a medias. 

Igual que está a medias la Ley de Ética e Integridad, porque la ley la tenemos 

pero, no se ha puesto en marcha la oficina anticorrupción. Y aquí podremos echarnos 

balones de quién es el culpable, pero que lo que está claro es que está sin hacer, así que 

este punto, a medias. 

La academia de Policía, pues ahí vamos con los reglamentos, ya nos contará, 

igual que la red única de comunicación de emergencias pues ahí nos contará, ahí vamos. 

Hay otros nueve puntos, un 30% de lo que prometía en la envestidura, que están 

sin tocar, y algunos de ellos, menos mal. Lo citaré al final, menos mal que no se han 

tocado.  

El primero que está sin tocar es la reforma de la ley electoral, lo proponían, lo 

proponía su Departamento de Presidencia, aquí no ha venido nada, de esto no se ha 

hablado, no pasa nada, un punto que está abandonando. 
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La unificación del 112 y el 061, esto es llamativo porque mi grupo parlamentario 

lleva dos años consecutivos metiendo una enmienda para la realización de un estudio y 

resulta que lo llevaba en su propio programa y en la propia propuesta de Presidencia, y 

no se ha hecho, no sabemos dónde está. 

La relación Aragón-Estado, y aquí yo no sé ni cómo continuar, porque intentar 

se ha intentado, ¿pero que esté? Pues no está. 

La relación pues no está, el presupuesto lo ha presentado el Gobierno central sin 

reunirse en la Comisión Bilateral, ergo, se nos han vuelto a reír. 

Por lo tanto, este punto de mejorar la relación Aragón-Estado pues esta vez no 

nos ha salido. Igual para la siguiente. 

La financiación local, ya sabemos que esta la ley por ahí volando, la ley del 

PICA, lo sabemos entre otras cosas porque el señor Lambán se lo ha contado a Pedro 

Sánchez cuando vino el otro día. 

Le dijo, yo esta ley ya casi la tengo, bueno, está sin traer aquí, veremos si en 

estos doce meses nos da tiempo a tramitarla, porque aquí sabemos o nos cuentan 

quienes llevan más años que a partir de septiembre es como que difícil llegar a 

acuerdos. Veremos en qué queda.  

Y la que no es, es Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, aparecía 

como uno de esos puntos y yo no sé si se refería a que Podemos le hiciera la ley, a que 

Podemos consiguiera que se asumiera el servicio en Huesca, a que otro departamento lo 

hiciera. La verdad que, en este, por los veinte segundos que me quedan, no me voy a 

meter, pero podrá decir que esto no lo han cumplido.  

Y lo que no han cumplido de verdad es el modelo territorial hasta el final, sí que 

tenemos una Ley de Capitalidad, sí que tenemos en tramitación la Comarca 33, lo que 

no tenemos es una reforma del modelo comarcal y a Dios gracias, porque si hubiera sido 

la que proponían a través de la FAMCP, mal nos hubiera ido, así que mejor que esta 

parte [Corte automático de sonido]… 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Díaz. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias señor presidenta. Pues 

señor Guillen, usted ha respondido a una comparecencia en la que han venido y han 
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hablado de todo, de la oposición, del estado de opinión y pues bueno, yo en ocasiones 

en este Parlamento muchas veces de unas bancadas a otras, se citan o se aconsejan 

tomar pastillas.  

Hay veces que algunas adormecen y otras excitan, incluso por el tono que 

algunos parlamentarios emplean en esta propia tribuna. 

Cuando ustedes hablan de proyectos, podemos hablar de legislatura, podemos 

hablar de proyectos por departamentos o incluso alguno ha emulado o esas 

ensoñaciones de proyectos faraónicos. 

A mí el señor Lafuente tal y cómo ha venido, me ha recordado a aquel dios 

egipcio que se llamaba Horus, que era el dios de la guerra que siempre estaba dispuesto, 

pues bueno a intervenciones como las suyas.  

Y mire señor Lafuente, Horus además de ser el dios de la guerra, era el dios del 

cielo y hablando de proyectos estratégicos, algo que hizo el Partido Socialista cuando 

gobernó, fue un aeropuerto el cuál su señoría entre otras, calificaba como lo calificaba. 

Cuando hablamos de proyectos de la comunidad autónoma, hubo un 

compromiso muy claro de este Gobierno desde el primer momento, que era centrar la 

acción en la recuperación de servicios y de derechos entre las personas a los ciudadanos. 

Mírense, soy tan poco objetivo que hace poco salieron… Hombre, están ustedes, 

yo ya entiendo, yo ya entiendo… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, un momento señor Villagrasa. Señorías, por 

favor si quieren ustedes intervenir todos, introduzcan las intervenciones necesarias 

dentro de los puntos del orden del día a través de sus portavoces. Y si no, y si no, hagan 

el favor de guardar silencio. 

Continúe señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias señora presidenta. 

Porque esto, muchas veces ocurre que parece una gran función, pues que todo el 

rato, están replicando los coros. Pero dicho lo cual. 

Nosotros cuando hablamos de un proyecto de legislatura y un proyecto de 

gobierno, se habló de una manera transversal y absolutamente nítida, que nos 

centrábamos en los derechos de los ciudadanos. Y hace poquito, hemos recibido todos, 

una noticia de que, el conjunto de las comunidades autónomas, han aumentado su 

inversión y gasto en política social un 13%.  
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¿Saben cuál ha sido la comunidad autónoma que más ha invertido en política 

social en Educación, en Sanidad y en sus ciudadanos? Aragón, con un 25%. Programa 

electoral, hechos contrastados, ejemplos, objetivos y que pueden ser cuantificables. 

Pero si nos vamos al Departamento del Señor Guillén, hemos tenido una serie de 

elementos en los cuales hemos podido ver como el FITE, como la actuación que ha 

habido respecto de presidencia con desarrollo rural en la gestión del lindano.  

El trabajo que ha habido en tener ese foro que nosotros entendemos como 

necesario y estatutario como es la comisión bilateral con el Gobierno de la nación, 

aunque el Gobierno de la nación, luego no cumpla ninguno de los acuerdos a los que 

nos comprometemos entre Aragón y el señor Mariano Rajoy. 

Dicho lo cual, cuando hablamos de proyectos estratégicos. Vamos a ver, hemos 

traído leyes que históricamente estaban enquistadas en este Parlamento, la Ley de la 

Comarca treinta y tres, la Ley de Capitalidad, se va traer la ley de participación en los 

tributos de la comunidad autónoma. 

No se ha legislado sobre materia competencial porque, señorías, seamos 

honestos decidimos en esta Cámara, que abriríamos una ponencia especial de estudio. 

Y, por tanto, el Gobierno no podía legislar, en tanto en cuanto la ponencia no fuéramos 

avanzando. No nos hagamos trampas, a nosotros mismos. 

Pero, además, si nos ponemos a hablar de algunos aspectos, podemos hablar en 

esa relación con el estado de las infraestructuras, que son necesarias. La elevación de 

aguas Andorra, que también es necesario. Cómo nos influye la legislación, como por 

ejemplo el último Plan de sequía, que si no es por la insistencia del Partido Socialista se 

deja a la margen derecha del Ebro. 

Y podemos hablar de muchos aspectos, que son consustanciales al trabajo y al 

compromiso del Partido Socialista, aquí en Aragón. Y si me hablan de proyectos 

estratégicos. Pues oiga, el que Aragón sea la comunidad autónoma donde más energía 

verde, energía eólica se está licitando y se va a conseguir gracias a una modificación 

legal de este Gobierno, es tener proyectos estratégicos o no. 

Señores que, aunque nos vayamos el año que viene, porque los ciudadanos nos 

pongan ahí. Que ya les digo vamos a trabajar con todas las fuerzas y eso no va a ser así. 

No se van a apagar los molinos de viento, ni las placas solares, porque era otras 

personas, que esto trasciende a los gobiernos, esto trasciende a los gobiernos. 

Pero que si hablamos de otros aspectos. Podemos hablar de la apuesta por la 

logística, de cuántos metros cuadros se han vendido, de cómo se ha trabajado para 
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externalizar desde las administraciones públicas, no solamente la imagen de Aragón, 

sino a las empresas Aragón. Vaya el último ejemplo, de las relaciones con el continente 

asiático. 

Peor si hablamos ya también de otras cuestiones mucho más, también 

identitarias. Pues miren señorías, mientras aquí había algunos que se estaba trabajando 

de una manera común y de una manera leal y de una manera honesta frente a la crecida 

que hemos tenido en el río Ebro. Pues, un compañero suyo de una comunidad de levante 

español [Corte automático del sonido.]… nos estaba hablando no sé qué historia del 

trasvase del Ebro. 

Y cuando un Gobierno, en una bilateral, cuando un Gobierno en sus foros de 

participación, demuestra y trabaja para evitar… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: ...esas circunstancias que son 

nefastas, también está pensando en el futuro de los aragoneses y en los proyectos 

estratégicos. 

Con lo cual, señor Guillén, siga y este portavoz está convencido… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: … que tendremos éste y otros 

cuatro años más. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor consejero, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO) [desde el escaño]: 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Señoría, pues la oposición no quiere que gobernemos y nosotros seguiremos 

gobernando esta comunidad durante los próximos cuatro años, como consecuencia del 

buen hacer de este Gobierno, estoy absolutamente convencido. 

Porque, que estemos en una comunidad que crezca más que España, que estemos 

en una comunidad que tiene cuatro puntos menos de paro que en el resto de España, que 
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vivamos en una comunidad donde hay más confianza empresarial que en el resto de 

España y que vivamos en una comunidad que producimos más y que producimos mejor, 

tiene que ser un cuadro, un cuadro valorado por la ciudadanía aragonesa, que será el que 

nos hará ganar las próximas elecciones. 

Porque claro, hablan de proyectos estratégicos. ¿Pero para ustedes es un 

proyecto estratégico que con las dificultades que ha tenido General Motors, para seguir 

en Zaragoza construyendo sus nuevos modelos, haya sido el acuerdo que se ha logrado 

entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales, para consolidar ese grandísimo 

proyecto en Aragón? 

Pues seguramente, para usted no es un proyecto estratégico, para nosotros el 

proyecto estratégico más importante que hay en Aragón, es mantener General Motors. 

Es verdad, que cuando gobernaban ustedes, proyectos estratégicos cero, pero 

porque los echaban. Es que echaron a Amazon, que se quería ubicar en Zaragoza y se 

tuvo que marchar, precisamente porque el Gobierno de Aragón no le hizo ni pajolero 

caso. 

Que a ustedes les vaya mal, que el sector de la agroalimentación esté, que los 

proyectos de agroalimentación estén teniendo un impulso y un empuje espectacular en 

esta comunidad autónoma, pues será su problema. Pero les puedo asegurar yo, que en 

aquellas zonas donde hay proyectos previstos para montar empresas agroalimentarias, 

están valorándolo y valorándolo de la mejor manera posible. 

Que para ustedes las energías alternativas, que estaban completamente en un 

atasco jurídico y en un enredo imposible, imposible de resolver lo haya resuelto este 

Gobierno. Y en estos momentos Aragón, sea una de las comunidades autónomas 

pioneras en la implantación de energías limpias en Aragón, sea fotovoltaica, sea eólica, 

sea de cualquiera de las energías, nos tendría que alegrar. 

Que se haya empezado el Hospital de Alcañiz, aunque les haya parecido que 

tarde, pero está en obras el Hospital de Alcañiz. 

Que se vaya a licitar, que se vaya a licitar el Hospital de Teruel, que no les 

gustaría a ustedes, pero lo vamos a hacer también. 

Que haya más de siete colegios nuevos hechos en esta comunidad, que haya más 

de sesenta escuelas que se han salvado con menos de tres niños. Que haya más de mil 

doscientos profesores que se han contratado en educación, para que la calidad de 

nuestros niños aumente. 
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Que independencia haya habido un avance espectacular, a pesar de que el 

Gobierno nos sigue negando el 50% del dinero que tiene que poner. 

Que la Universidad de Zaragoza, que estaba en guerra contra el anterior 

Gobierno esté en estos momentos, esté en estos momentos con la tranquilidad que le da 

tener un plan a medio plazo de infraestructuras, eso creo que también es un plan 

estratégico y un proyecto estratégico. 

Que en ciencia y tecnología se haya dado un avance espectacular, no solamente 

porque hemos presentado una ley de ciencia, que posibilita que en los presupuestos se 

crezca un 10% en esta materia. Tiene que ayudar, desde luego, a relanzar la economía 

de nuestra comunidad autónoma. Y no sé si es un proyecto estratégico o no para 

ustedes, pero para nosotros sí. 

En definitiva, señoría este Gobierno tiene un proyecto político para Aragón, que 

ha dado resultados durante éstos tres años y que va a seguir dando resultados. 

Me han comentado algunos portavoces, lo más importante es el diálogo y 

ustedes no dialogar. Y creo que eso no es cierto, porque si no dialogásemos cómo es 

posible que la cantidad de proyectos de ley que se han presentado en esta Cámara, 

hayan salido por mayoría, y que son muchos más ya de los que presentaron ustedes, que 

tenían una mayoría absoluta en esta Cámara. No sé si utilizando el diálogo, o no 

utilizándolo. 

Es decir, que sin diálogo menos proyectos de ley, sin diálogo, digo, el que 

mantenían ustedes. Y con el diálogo que nosotros mantenemos más proyectos de ley en 

esta legislatura. 

La Ley de Capitalidad, me preguntan, ¿y usted qué opina de la Ley de 

Capitalidad, tendrá recorrido? Y yo les digo que sí, no serán capaces, no van a ser 

capaces. Primero porque no llegarán al Gobierno. Y segundo, porque si llegan al 

Gobierno no serán capaces de traer aquí una nueva ley que sustituya a ésta y que está 

pactada con el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Sino lo han sido en treinta y cinco, si en treinta y cinco años no lo han podido 

hacer. Me van a convencer a mí, que ustedes si llegan al gobierno durante cuatro [Corte 

automático del sonido.]… de capitalidad, no se lo creen ni ustedes, señoría. Y, además 

sería malo para la ciudad de Zaragoza y para las relaciones del Gobierno con la capital 

de nuestra comunidad autónoma. 
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Oiga, y le voy a decir a la diputada del PAR una cosa. Fuera del feeling o no 

feeling, que es no es lo importante que pueda tener usted conmigo o yo con usted. Oiga, 

es que ustedes en su programa de Gobierno… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor consejero, termine por favor. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO) [desde el escaño]: 

…. en su programa de Gobierno -y termino, y termino- su mayor proyecto estratégico 

era mantener los proyectos estratégicos que ya se habían hecho en Aragón. 

Léanse ustedes ese documento que yo tengo como libro de cabecera, se lo 

lean… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO) [desde el escaño]: 

…y así se darán cuenta lo hicieron durante cuatro y lo que ha hecho este Gobierno. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Suspendemos la sesión 

hasta las cuatro de la tarde. [Se suspende la sesión.] 

 

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes señorías. 

Reanudamos la sesión [Se reanuda la sesión.] con el siguiente punto del orden 

del día, correspondiente al debate y votación de la moción dimanante de la interpelación 

relativa a política general del Departamento de Hacienda y Administración Pública, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular que tiene la palabra. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien, buenas tardes señora presidenta, 

señorías. 

Si siempre para cualquiera de los diputados y diputadas de esta Cámara 

intervenir en estos momentos la primera iniciativa de la tarde, bueno pues no suele ser 

lo que preferimos. 

Yo tengo que decir, señorías, que lo hago reconfortado, reconfortado por las 

últimas palabras del consejero de Presidencia, ésta mañana cuando el subconsciente le 

ha traicionado y por tres veces consecutivas, ha dicho que ustedes cuando gobiernen, 
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que van a gobernar. Bueno pues yo creo que es realmente reconfortante, que un 

consejero de Presidencia del presidente Lambán, reconozca, reconozca que vamos… 

No, no, lo ha dicho ya, a lo que iba a continuación, lo que les vamos a dejar. Lo 

ha dicho en tres ocasiones, les vamos a dejar, les vamos a dejar y les vamos a dejar. Por 

mucho que luego lo haya intentado rectificar, ha quedado bastante claro. 

Lo cierto es, señorías, que si hablamos de la gestión de éste Gobierno, señor 

Sada, de la gestión de éste Gobierno. El presidente Lambán y el profesor Gimeno, 

dijeron permanentemente que iban a cumplir el objetivo de déficit en el 2016. Y por 

supuesto también el 2017 y lo mismo, también, que iban a contener la deuda. 

Todavía estoy escuchando el presidente Lambán, diciendo que en el 2000, a 

finales de 2016 y en el 2017 que la deuda se iba a contener. 

Lo cierto señorías, es que ha acabado el año 2017 y la situación es bastante 

distinta. Y yo espero que sus señorías, especialmente los del Partido Socialista, hablen 

efectivamente de esto, hablen de que llevamos tres años ya de Gobierno presidido por el 

señor Lambán, tres años. Que queda muy poquito para que acabe ésta legislatura y 

efectivamente, ustedes todavía se niegan, no quieren hablar de la gestión que están 

ustedes desarrollando. 

En materia de déficit, el objetivo éste año era el 0,6; se fueron al 0,92. Señorías, 

el triple de la media del resto de las comunidades autónomas que fue el 0,32%, el triple. 

Sólo por detrás de Murcia y Castilla y León, sólo por detrás de ellas. Con siete 

comunidades autónomas, siete comunidades autónomas que han cumplido el objetivo de 

déficit. Y cuatro, señorías, que incluso además de cumplir, lo hicieron con superávit, 

con superávit. No solamente cumplieron el objetivo de déficit, sino que lo hicieron con 

superávit. 

Pero si hablamos de deuda, de deuda pública, el objetivo, señorías, para Aragón, 

que el consejero Gimeno muchas veces quiere hacernos confundir lo que es el objetivo 

general de comunidades autónomas de un año, con el objetivo de deuda pública que se 

establece para cada comunidad autónoma. Para Aragón, el objetivo era del 20,6% del 

PIB. 

Y sin embargo, en estos momentos, el dato oficial del que disponemos, es que en 

el 2017 la deuda está en el 22,2% del PIB, bastante por encima del objetivo que tenía 

establecido. Ello supone, señorías, la friolera que desde el mes de junio, desde el mes de 

junio que finalizó la gestión del anterior Gobierno, el presidente Lambán lejos de 

contener la deuda, lo que ha hecho es incrementarla en mil trescientos treinta y tres 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

125 
 

millones de euros. De forma que en estos momentos, estamos ya sobrepasando en éstas 

fechas los ocho mil doscientos millones de euros de deuda en Aragón. 

Señorías, ¿cuál es la situación que tenemos en nuestra comunidad autónoma, con 

estos datos que yo acabo de decir? Bueno, pues que incumplimos el déficit, el objetivo, 

incumplimos el objetivo de deuda, pese a que se han subido los impuestos. La 

comunidad autónoma donde más se han subido los impuestos en estos tres años, en esta 

legislatura, pese a que tenemos más financiación del Estado. 

Señor Montoro, que tanto les gusta a algunos, más que nunca financiación. Y 

fíjese lo que le digo, más que nunca financiación para Aragón del Estado. Pese a que, se 

ha incrementado el techo de gasto en el año 2017, en doscientos cincuenta y ocho 

millones, más sesenta y siete millones que vinieron después de fijado el techo de gasto, 

consecuencia también de una mayor financiación del Estado. 

Señorías, con una gestión que lo que está haciendo es retener pagos y llevar los 

plurianuales ya en estos momentos al año 2027 para contratos de suministros, 

especialmente en sanidad, de lo más corrientes [Corte automático del sonido.]… y pese 

a todo ello, señorías, se incumple el objetivo de déficit y se incumple el objetivo de 

deuda. 

Y, efectivamente, señorías del PSOE, en esta moción lo que pretende el Grupo 

Popular es recordarles, recordarles que asuman sus compromisos… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: …que están ustedes gobernando, y que tienen 

ustedes que cumplir el objetivo de déficit y de deuda pública para el año 2018. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Como ha dejado el debate el señor Suárez 

de altura, que deja el señor Suárez un debate de altura. Que decía, que es un gran tema 

para un café concierto. 

Yo le agradecería y le agradezco señor Suárez, la brevedad de la moción. Es 

verdad que es concisa, precisa y que nos dice que hay que cumplir la ley, perfecto. Por 
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lo tanto, aquí se ha acabado el debate, ¿no? Se acaba el debate, se cumple la ley, voy a 

seguir un poco la entradilla que me da el señor Sada. 

Claro, evidentemente el Partido Popular no cumplía la ley y eso lo sabe bien el 

señor Suárez porque era consejero de Interior y Política Territorial. 

Claro, es verdad que nosotros queremos cumplir la ley y en eso estamos. Fíjese 

si queremos cumplir la ley, que habría que hacer una reflexión digamos pedagógica, de 

dónde partimos, de dónde partimos. Partimos de un déficit del 2%, del 2%. Que si 

multiplicamos una décima, por cada treinta y tres, son setecientos millones, más luego 

las facturas que estaban en el cajón. 

Esa cuenta que hace el señor Suárez, que la ha muy bien, de decir y si nos dan 

doscientos ¿sesenta y tres? más de techo de gasto, más los sesenta y siete más de 

financiación que vienen con retraso, más los impuestos que ustedes han hecho, pues 

estamos paliando esos setecientos o mil millones que había en los cajones, entre una 

cosa y otra, esa es la cuestión. Y así todo y así todo, hemos bajado el déficit 1,37 

puntos. 

Claro, efectivamente. Y en el año 2016, se sigue planteando el “embridamiento” 

del déficit y el año 2017, lo mismo. Y aun así nos dice el señor Suárez, bueno, el 0,32. 

¿Pero saben por qué pasa esto? Yo tengo una teoría y es que en las comunidades 

autónomas hubo determinados barones del PP, que hicieron políticas de un tipo o de 

otro. 

Y aquí, tuvimos la mala suerte de que estaba la señora Rudi, no voy a, voy a 

ahorrarme el nombre que le puse cuando estaba delante porque ahora no está y no me 

parece de respeto, pero hizo una política absolutamente de “austericidio”. Y claro, 

recuperar eso nos está costando, pues “sangre, sudor y lágrimas”, como decía un 

Winston Churchill. 

En definitiva, lo que estamos diciendo es que se ha reducido el déficit. Que, 

además, lógicamente, estamos recuperando los servicios públicos, que se está intentado 

hacer una política de inversiones, a pesar de que se discute mucho esto. Y lógicamente 

todo eso, adobado con una política del Partido Popular, de bajada de impuestos, bajada 

de impuestos. 

Y yo tengo mucho interés, y el señor Suárez lo sabe, en que venga a comparecer 

aquí el señor Montoro. Porque le voy a hacer la siguiente pregunta, ¿usted qué política 

haría en Aragón con un déficit y con una deuda como la que tenemos ahora? Y que me 

lo conteste no, que me lo conteste. 
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Y entonces sus seguidores, como el señor Suárez que es un buen seguidor de la 

ortodoxia neoliberal del Partido Popular, pues dirá, pues hombre, si es visto así o 

hablará de la armonización fiscal. Bueno, pues así todo, nos piden con un cierto 

desahogo, típico del Partido Popular después de comer, que cumplamos el déficit 

público y cumplamos la deuda. 

Yo estoy encantado de que la deuda no se cumpla, como buen socialdemócrata 

que soy y keynesiano, pues que no se cumpla, y mí qué. Ya la quitará quien sea, sino 

Europa, y sino pues la pagará la inflación o el crecimiento económico, si es que lo hay. 

Si seguimos, en China va al 6%, pues aquí por qué no. 

Entonces, quiero decir, que al final la deuda, aun así todo, somos ortodoxos y 

también se está cumpliendo. Por cierto, por cierto, señor Suárez, usted lo sabe bien y lo 

sabe y los compañeros y las señorías tenían que saberlo también. La deuda en el año 

2015, no se cumple, ¿saben por qué no se cumple? Señora Allué, señor Martínez por 

correligionarios del síntoma conceptual, porque se bajan los impuestos y el déficit 

tampoco. 

Bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que nosotros lógicamente, como 

buenos ciudadanos que somos y como gobiernos responsables, vamos a cumplir la ley. 

Por lo tanto, yo creo que no hay ningún problema en aceptar ésta proposición no de ley. 

Ahora bien, el debate que se produce es, ¿cuál es el procedimiento, por dónde 

transitaremos para cumplir esto? Entonces, ese debate lo tendremos cuando tengamos el 

proyecto de ley aquí de sucesiones, cuando tengamos aquí algunos otros temas 

relevantes de políticas presupuestarias y la financiación autonómica. 

Bueno pues, señor Suárez, votará éste partido, ésta agrupación parlamentaria a 

favor de su propuesta, cumplir la ley, miel sobre hojuelas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta. 

Nosotros, señor Suárez, obviamente, vamos a votar a favor de ésta proposición 

no de ley porque, al fin y al cabo, de lo que habla y se lo ha dicho el señor Briz, es de 

cumplir la ley y cumplir con el objetivo de déficit y con el objetivo de deuda. 

Y yo casi seguiría siendo pedagógico, en línea con lo que ha hecho el señor Briz, 

pero explicando las cosas como hay que explicarlas. Y la realidad es que cuando aquí 
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hablamos de algo que parece a veces abstracto para el exterior, como es el déficit y 

como es la deuda, de lo que no estamos hablando, de lo que no parece que no se 

entiende, es que estamos hablando de la gestión del dinero de todos los aragoneses. 

Y que lo que estamos diciendo es, que cuando no se cumple el objetivo de 

déficit, lo que está haciendo el Gobierno es tomar una decisión política que es gastar 

más de lo que ingresa. Y que cuando un Gobierno lo que hace es de aumentar la deuda, 

lo que está haciendo es endeudar a todos los aragoneses y gastarse lo que no tiene. Yo 

creo que eso es el quid de la cuestión, si un Gobierno tiene que seguir en la línea de 

gastar más de lo que ingresa y gastar aquello que no tiene. 

Obviamente, ya me imaginaba yo que el señor Briz iba a salir diciendo, aun 

cuándo luego va a votar otra cosa completamente distinta, le tocan esas piruetas en esta 

legislatura, que no para de realizar. Iba a salir diciendo que no hay ningún problema por 

lo que la deuda es eterna y como la deuda es eterna, se va a sostener eternamente. 

Pero yo creo, señor Briz, señor Briz le tengo que decir, que independientemente 

de que usted tenga unos dogmas en esa ideología socialdemócrata que le gusta defender, 

creo que algo podía haber aprendido de la crisis, señor Briz. Y yo creo que usted lo ha 

aprendido, por mucho que le cueste reconocerlo, por mucho que le cueste reconocerlo, y 

es que la deuda puede ser eterna. 

El problema es que según la deuda que tengas, llega un momento en que ya 

nadie se fía de ti señor Briz. Y no se fía de ti precisamente en los momentos de crisis, 

como los que hemos estado viviendo los últimos años, ese es el verdadero problema. 

Que cuando las cosas van bien, aquí miel sobre hojuelas, pero cuando las cosas van mal,  

ojito con la deuda que tienes acumulada, señor Briz, y entonces, es cuando realmente es 

necesario. 

Yo creo que hay unos buenos gestores y un Gobierno, al fin y al cabo, lo que 

tiene que hacer es gestionar, es ahorrar, limitar que es lo que gasta cuando las cosas van 

bien para disponer de los recursos necesarios adicionales cuando las cosas no van tan 

bien. 

Y dígame, ¿esto es una política de izquierdas, es una política de derechas, o es 

una política de ese estío común y casi de andar por casa, señor Briz? Porque yo creo que 

es una política de sentido común, sin más. Limitar el gasto cuando las cosas van bien, 

porque hay suficiente, para disponer de más recursos cuando sea necesario, porque las 

cosas se tuercen, y eso es lo que no se ha realizado en ningún momento. 
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Realmente podemos votar a favor de esto. Pero yo creo, y eso sí que es 

interesante, creo es otro de los debates interesantes que el señor Suárez creía que iba a 

sacar a colación. El debate interesante es, de acuerdo, estamos todos de acuerdo, 

tenemos que limitar el déficit, tenemos que limitar la deuda. Pero la gran pregunta, 

usted lo sabe señor Suárez, es cómo hacemos eso, cómo hacemos realmente para 

acometer los objetivos de déficit y los objetivos de deuda. 

Obviamente, el señor Briz tenía que salir diciendo porque ellos lo que dan por 

hecho es que tiene que haber déficit y tiene que haber deuda, que se nos tiene que dar 

muchas salidas. Pero yo creo, que hay varias medidas que se pueden poner en marcha, 

hay varias medidas que se pueden poner en marcha y dependen del contexto, la 

principal, la principal, es mejorar la gestión de los servicios públicos. 

Sólo con eso, directamente con eso podemos atender las necesidades y aquello 

que queremos prestar a todos los aragoneses, sin necesidad de gastar -vuelvo a repetir- 

aquello que ingresamos o gastar aquello que no tenemos. 

Y esa debería de ser la política principal que nos llevaría a la reducción del 

déficit y a cumplir con los objetivos de deuda. Si esto es así, si esto es así, creo que 

todos podríamos encontrarnos en el camino, todos podríamos encontrarnos en el camino 

como espero, como espero, porque que éste creo que va a ser uno de los grandes 

debates, en el tema de sucesiones que ya ha sacado en este estrado el señor Briz. 

Cuando nos sentemos a hablar del tema de sucesiones, creo que éste va a ser 

precisamente el quid de la cuestión, ¿cuánto pretendemos recortar los ingresos que en 

éste momento tiene la comunidad autónoma por la vía de los impuestos? ¿Y cuánto 

puede asumir en la reducción de los costes? 

Y yo lo que espero, lo que espero, es que en objetivo, con el objetivo de ese 

cumplimiento del déficit y del cumplimiento de la deuda nos sentemos todos, seamos 

consecuentes, logremos llegar a un acuerdo. Y que ese acuerdo se pueda poner en 

marcha lo antes posible, para eliminar las injusticias de la que estamos hablando. 

Por lo tanto, señor Suárez, nosotros como comprenderá, independientemente de 

que en algunos aspectos y en algunas negociaciones que están por venir, podamos tener 

posiciones divergentes. Hay algo en lo que, desde luego, sí que convenimos con usted y 

por tanto, vamos a votar a favor. 

Y es que desde luego, desde luego, hay que llevar mucho cuidado y hay que 

cumplir con el objetivo de gastar lo que se ingresa y hay que cumplir con el objetivo de 

intentar gastar lo mínimo posible, que no se tiene. 
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Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Presidenta. 

Bien, pues claro que ésta moción es difícil votarla en contra y claro que lo que se 

solicita en ella es que se cumpla la ley. Pero es que si no tuviéramos un consejero de 

Hacienda que estuviera constantemente incumpliendo aquello de dice, pues claro 

tendríamos motivos suficientes como para creernos cada año los anuncios que suele 

hacer en los medios de comunicación. 

Porque yo quiero recordar, que cuando éste Gobierno llegó al Gobierno de 

Aragón se nos echó en cara al anterior, que en el 2015 se iba a disparar el déficit. 

Cuando, en fin, el 2015, creo que era un año que al menos podía ser compartido y yo ni 

siquiera pienso que pudiera ser compartido el déficit de 2015. 

Porque desde abril, prácticamente no se podía ejecutar ya en el Gobierno de 

Aragón absolutamente nada. Y por tanto, la responsabilidad del déficit del 2015, en 

mayor proporción ya la tenía éste Gobierno. 

Pero es que el señor Gimeno cuando echaba en cara al anterior Gobierno el tema 

del incumplimiento del déficit del año 2015, nos aseguraba y aseguraba a los medios de 

comunicación que iba a cumplir con el objetivo de déficit en el año 2016 y lo aseguraba 

y prometía. Cuando no lo pudo cumplir en el 2016, nos aseguraba a todos y también a 

los medios de comunicación que iba a cumplir con el objetivo de déficit de 2017. 

Y cuando tampoco pudo cumplir con el objetivo de déficit del 2017, hay que 

recordar que hemos gastado más de doscientos treinta y siete millones de euros de lo 

que estaba presupuestado. Y por lo tanto, no se ha cumplido con el objetivo de déficit 

de 2017. Nos sigue diciendo, que va a cumplir con el objetivo de déficit de 2018. 

Entonces claro, en fin, no sé, quiero decir que claro que la moción de hoy es para 

que se cumpla la ley, pero es que con el señor Gimeno, es complicado creernos que de 

verdad se vaya a cumplir con el objetivo de déficit. No se ha cumplido ni con el del 

2015, ni del 2016, ni el 2017 y nos vamos a crees que se va a cumplir con el objetivo de 

déficit de 2018. 
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Y se lo hemos repetido mil veces. Claro, es que con mil dos millones de más que 

gestionan que el anterior Gobierno, hombre, pues el camino, el camino ustedes lo tienen 

más fácil, más fácil, que desde luego en el anterior. 

Cuando además, otras comunidades autónomas, ya lo ha dicho creo que el 

portavoz Popular están cumpliendo. Otras comunidades autónomas, desde luego, están 

en mucha mejor posición que la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y si nos vamos a la deuda, pues pasa exactamente igual. Es verdad, que la deuda 

se disparó. Lógicamente, la crisis económica, pues como todo, hay que contextualizarlo, 

¿no? Pero es que ahora sigue creciendo, teniendo más ingresos del Estado, más ingresos 

de los impuestos aragoneses, las cifras siguen creciendo. 

Ocho mil millones, son muchos millones de deuda. Estamos comprometiendo a 

generaciones futuras y, desde luego, es una irresponsabilidad, que teniendo muchos más 

millones, cientos de millones más, sean ustedes incapaces de controlar, ni el déficit, ni 

la deuda. 

Y yo creo que el problema además, es que no se vislumbra el momento en que 

ustedes toquen el techo, no se vislumbra. Y tampoco, desde luego, se vislumbra el 

momento en el que todos veamos que empieza a disminuir algo, tampoco se vislumbra. 

El momento en que empiece a disminuir algo, la deuda y el control que se ejerce sobre 

el gasto, en el Gobierno de Aragón. 

Por lo tanto, yo no voy a insistir más, me parece más que evidente que si 

aumentamos la deuda y no controlamos el gasto, pues desde luego, va a repercutir 

directamente en el empeoramiento de los servicios públicos. Y desde luego, flaco favor 

le estamos haciendo a las generaciones futuras, con el futuro comprometido que se le 

está dejando a todas ellas. Teniendo mil doscientos millones de euros más, desde luego, 

algo más ustedes pueden hacer. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora presidenta. 

El Grupo Parlamentario de Podemos ha decidido abstenerse ante ésta iniciativa y 

le voy a explicar, básicamente, que es por dos motivos fundamentales. 
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El primero, aunque sea menos importante, es por lo siguiente, escuche señor 

Suárez 2012, 1,67% de 1,5%; 2013, 2,21% de 1,30%; 2014, 1,80% de 1% y en 2015, 

2,07 de 0,7%. 

El Partido Popular, a nuestro ver, tiene poca o ninguna legitimidad para 

presentar cualquier iniciativa que exija a éste o a cualquier ejecutivo, aquello que 

precisamente ellos no llegaron a hacer nunca, no hicieron porque no pudieron y no 

supieron hacer. Siendo además, que son ustedes los autores intelectuales y perpetradores 

de la política de austeridad, “austericidio”, como se ha llamado ya aquí. 

Manda narices, que aún hoy insistan en exigirnos a los demás grupos que 

apoyemos políticas fracasadas, a mí ver. A aquellos grupos, precisamente, que ni 

siquiera nos creemos ese tipo de políticas. 

El segundo motivo y fundamental es que, para Podemos Aragón, el equilibrio 

presupuestario, a toda costa no es una prioridad. Podemos hablar, de que el equilibro 

presupuestario es un principio que hay que llegar a cumplir, pero todo puesto en 

contexto. 

El cumplimiento del objetivo de déficit, a nuestro parecer, debería estar 

supeditado a otras muchas prioridades, algunas de las cuales ustedes reivindican con 

mucha vehemencia. Pero, a la hora de la verdad, todo, todo queda muy traspuesto en su 

escala de valores. 

Prioridades como erradicar la emergencia social, de la que tanto hemos hablado, 

recuperar todo el daño que se ha hecho en la legislatura anterior a los Servicios Sociales, 

generar actividad económica que genere empleo de calidad, invertir en infraestructuras, 

combatir de la despoblación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo este tipo de cosas, 

con las que luego se nos llena la boca. 

Y para lo cual hacen falta recursos y no pocos. Unos recursos que como ustedes 

mismos, como todos los grupos en esta Cámara, ha reconocido que nuestro sistema de 

financiación no nos provee en suficiente cuantía. Y que, por lo tanto, no es compatible 

con mantener con unas cuentas ajustadas. 

Ante la decisión de si atender necesidades o equilibrar unas cuentas que están 

trucadas, porque eso es lo que son, unas cuentas trucadas, nosotros pues hemos decidido 

ponernos del lado de la gente. No aceptamos esas reglas del juego tramposas que nos 

quieren hacer creer que la dignidad de las personas, está fuera de nuestra capacidad 

económica, por decirlo así. 
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Por terminar y porque no merece la pena darle muchas más vueltas, sólo hay que 

comparar lo que dicen los grupos de la derecha cuando nos enfrentamos al dilema del 

objetivo del déficit y cuando hablamos del sistema de financiación autonómica. Porque 

todos ustedes reconocen, que nuestro sistema de financiación autonómica, nos está 

financiando insuficientemente. 

Lo cual, implícitamente les hace reconocer dos cosas, una que estamos 

ingresando menos de lo que necesitamos gastar. Y dos, que hay gastos que por mucho 

que queramos no podemos reducir, porque para el millón trescientos mil aragoneses y 

pico que tenemos, la sanidad cuesta lo que cuesta y no se puede reducir. A menos, que 

es lo que intentaron los señores Populares en los años del PAR, en la anterior 

legislatura, que asumamos un coste horrible, como llegó a ocurrir. 

Por poner un ejemplo, yo me acuerdo, que me pareció escalofriante, el hecho de 

que la UCI del Hospital Obispo Polanco de Teruel se pasó muchos meses, a mitad de 

capacidad, simplemente porque éramos incapaces económicamente de reponer los 

monitores que tenían las camas de la UCI. Durante meses, la única UCI que hay en toda 

la provincia de Teruel. 

Ejemplos como éstos, habría cientos y cientos de miles aunque les moleste a la 

bancada Popular que lo recuerde, pero éstas cosas pasaban y costaban muchas 

desgracias a la gente y costaba muchísimas vidas, y esto es así. 

Pero si queremos hacer de un dogma las o los objetivos de presupuesto y la 

austeridad, pues quizá moleste que después te digan… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: …que la gente lo está pagando. Por eso 

mismo nosotros, porque creemos que la estabilidad presupuestaria es algo deseable, 

pero dentro de una larga lista de prioridades que van por delante, nosotros simplemente 

nos abstendremos. 

Teniendo en cuenta, que este debate es hacerse trampas en buena medida y no 

vamos a asumir que se haga, por lo menos hablando de lo que estamos hablando que es 

de la dignidad de las personas [Corte automático del sonido.]… gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente, gracias señor Vicente. Grupo 

Parlamentario Socialista tiene la palabra. Señorías, por favor. 
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¡Señorías, por favor, guarden silencio! Señor Sancho, continúe. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta. 

Menos mal que era la primera después de comer. Buenas tardes, señor Suárez, 

de una interpelación como la que le hizo usted al consejero sobre la política general del 

Gobierno del Departamento de Hacienda y Administración pública, que nos traiga ésta 

moción aquí es como la fábula del elefante que parió un ratón exactamente, exactamente 

lo mismo. Menuda obviedad que nos trae. 

Una moción que, presidenta por favor, ruego su amparo. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Sancho, continúe. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Una moción, en la que insta al 

Gobierno de Aragón a cumplir con los objetivos de déficit y de deuda pública para el 

año 2018. Yo tengo que decirle, que estuve tentado de hacerle una enmienda, que dijese, 

continuando, tal como hizo el PP en la legislatura anterior, hubiera sido, hubiera sido, 

hubiera sido esa enmienda acorde, acorde con el planteamiento que usted nos estaba 

haciendo. Pero bueno, decidí que no valía la pena y que teníamos que entrar 

directamente en lo que usted nos estaba planteando. 

Mire, para el 2018, usted lo ha dicho, 0,4 de déficit, 21,2% del PIB de deuda. 

Pero me gustaría hacer un poco de historia, dado que usted ha hablado un poco de 

historia, nosotros también nos gustaría hacer un poco de historia. 

El objetivo de déficit del año 2015, superó en 1,37 puntos el objetivo, en 0,46 en 

el 2016, en 0,32 el 2017. El déficit se ha reducido, en 1,15 puntos desde el año 2015, 

trescientos cincuenta y ocho millones de euros, la mitad en sólo dos años, la mitad, la 

mitad en sólo dos años. 

En cuanto al objetivo de deuda, el Gobierno de Aragón sabe que lo va a cumplir 

el año 2017. Definitivamente los datos se conocerán, usted siempre dice lo contrario y el 

consejero dice que se cumplirán, yo le digo que se cumplirá. Los datos se conocerán 

definitivamente en junio del 2018, de este año y estarán alrededor de siete mil 

novecientos cincuenta y nueve millones de euros y con esa cantidad, el objetivo de 

decidir, perdón de déficit de deuda, se cumple. 

El objetivo de deuda se ha cumplido en el 2016 y se cumplirá en el 2017, no en 

el 2015, por la situación en la que nos encontramos en la legislatura anterior. La deuda 
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se ha incrementado, sí, se ha incrementado, señor Campoy, se ha incrementado, pero lo 

hace a un ritmo menor cada año. Mire, novecientos veinte millones en el año 2015, 

quinientos cincuenta y seis en el 2016 y en el 2017, cuatrocientos setenta y tres. ¿Sabe 

qué? El menor, el menor incremento en términos absolutos desde el año 2010, ¡qué 

casualidad! 

Respecto al año 2018, teniendo en cuenta el déficit del 0,4, la deuda prevista son 

ocho mil cincuenta y cuatro millones, ciento noventa y cinco más que en 2017, sí, pero 

con eso, con ese dato, se cumplirá el objetivo de deuda. 

Usted sabe, usted sabe, que el Gobierno de Aragón está adherido al FLA. Y que 

la financiación que se obtendrá por esa vía permitirá cumplir ese objetivo de deuda, de 

hecho, creo que también lo sabe, ya se han firmado todos los prestamos del ICO para 

hacer efectiva la distribución del primer y segundo trimestre y con ello, con la cantidad 

aportada, quinientos veintitrés millones, para la deuda 37,27 millones, la deuda y el 

objetivo del déficit del 0,4, se cumplirá. 

¿Y sabe por qué, fundamentalmente? Pues porque en el presupuesto que aprobó 

esta Cámara, en ese presupuesto, tanto el objetivo de déficit, como el objetivo de deuda, 

como no puede ser de otra manera, están contemplados y se cumplirán. Es por eso, que 

hoy le vamos a votar favorablemente porque ante una obviedad como la que usted nos 

ha presentado, ante el cumplimiento de la ley, como ya antes le han comentado ¿cómo 

nos vamos a oponer? Tendrá nuestro voto positivo. Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sancho. 

No habiendo enmiendas presentadas a la moción objeto de tramitación, 

procedemos a la votación de la misma.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y un votos emitidos, 

cuarenta y seis síes, un no, catorce abstenciones. Quedaría aprobada, por tanto, la 

moción presentada. 

Para explicación de voto, en su caso, ¿Grupo parlamentario Mixto, Agrupación 

parlamentaria Izquierda Unida? 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidenta. 

Izquierda Unida hemos presentado que no a cumplir la Comunidad Autónoma 

con su objetivo de déficit y la deuda pública, como hemos votado que no en la pasada 

legislatura. 
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Señor Suarez, consejos doy que para mí no tengo. Porque evidentemente, no 

señor Allué, no se ha cumplido el objetivo del déficit en el 2012, ni en el 2013, ni en el 

2014, ni en el 2015, como sería la cosa, que en cuatro años hubo tres consejeros, tres 

consejeros de Hacienda y la señora Rudi decía que Montoro nos leía mal las cuentas, 

cuando decía que estaban absolutamente disparatadas. 

Para Izquierda Unida, ni el cumplimiento del objetivo del déficit, ni garantizar la 

deuda pública en los parámetros establecidos para el 2018, ni eran una prioridad en la 

pasada legislatura ni siguen siendo una prioridad en esta. Izquierda Unida, aspiramos a 

combatir y a tirar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que realmente es la espada de 

Damocles que tenemos la ciudadanía en Aragón y en España. 

Y si podemos y tenemos suerte, también a cambiar aquel horrible cambio 

nocturno del artículo 135 de la Constitución Española, que nos hace estar como estamos 

hoy. Por lo tanto, señor Suarez, si usted hubiera tenido que cumplir esto, hubiera estado 

mintiendo durante cuatro años sabiendo que eran incapaces de cumplirlo. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Luquin. 

El Grupo parlamentario Ciudadanos, Grupo parlamentario Aragonés, Grupo 

parlamentario Podemos Aragón, Grupo parlamentario Socialista, Grupo parlamentario 

Popular. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí. Gracias señora presidenta. 

Pues señora Luquin, yo estoy diametralmente opuesto a lo que usted dice, pero 

reconozco su coherencia. Ha sido usted coherente con su planteamiento de voto en 

contra siempre. 

Estoy encantado de que el señor Briz, las cosas que decía y aquí está el señor 

Briz votando a favor, a favor de la estabilidad presupuestaria, las cosas que decía. Pero 

mire señor Briz, dice usted, es que en el 2015 bajando los impuestos el Gobierno 

anterior, no cumplió el déficit. Oiga y este Gobierno subiendo los impuestos, tampoco. 

O sea, fíjese usted a ver qué es peor, dígame usted a ver qué es peor. Mire, miren 

señores de Podemos, ustedes se abstienen, no hay mayor mentira y no hay mayor 

injusticia que tratar por igual lo que es desigual. Se lo repito, no hay mayor injusticia 

que tratar por igual, lo que es desigual. 

En el año 2010 el Gobierno PP-PAR se encontró -entérese- con el 3,07, 3,07 de 

déficit, se lo repito, novecientos noventa y ocho millones. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: No he agotado los dos minutos, señora 

presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Ni está haciendo uso de la explicación de voto como 

corresponde. Por favor, termine. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Déjeme 30 segundos, hombre. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, hagan ustedes el favor de guardar silencio. 

Vaya concluyendo señor Suárez, por favor. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy concluyendo, voy concluyendo. 

Por tanto, no me hable usted de la sanidad, porque el Gobierno anterior bastante 

tuvo con poder pagar las nóminas de los funcionarios de Sanidad, que así nos lo dejó el 

Gobierno que presidia el señor Iglesias. Y señor, señor Sancho, señor Sancho. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Con mil doscientos setenta y nueve millones, 

con mil doscientos setenta y nueve millones de más, incumpliendo el déficit y con las 

mentiras del señor Gimeno, entenderá usted que el Grupo Popular traiga hoy esta 

moción. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día, debate y votación 

de la proposición no de ley sobre la protección del patrimonio histórico cultural de 

Ruesta y de los núcleos adyacentes que conforman parte del Camino de Santiago, así 

como de los intereses socioeconómicos de las Cinco Villas y Jacetania, presentada por 

el Grupo parlamentario Podemos Aragón, que tiene la palabra. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: ¿Esto funciona? 
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Gracias presidenta. 

Bien, cambiamos de tema y de paisaje. Imagínense señorías, paseando ahora por 

el bello paraje de Ruesta. Hoy venimos a hablar de Patrimonio Histórico Cultural. 

El pasado 27 de diciembre se produjo un derrumbe en el techo de la iglesia de 

Santa María de Ruesta, una iglesia renacentista que pertenece al conocido conjunto de 

Ruesta y que es atravesada por el camino de Santiago, en su variante del camino 

francés. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1993. Existe una declaración que 

conlleva la protección tanto del camino físico, como de todos los elementos de Bienes 

de Interés Cultural que se encuentran en las… allí las aldeas, las huertas, las villas y las 

ciudades por las que discurre. 

Ruesta se encuentra en la provincia de Zaragoza, a caballo entre las comarcas de 

las Cinco Villas y la Jacetania y es un corredor natural por el que discurre el río Aragón 

y el Camino de Santiago, declarado éste conjunto histórico artístico en el 1962 y en 

diciembre del 1993, la Unesco la inscribe como Bien de Interés Mundial y por tanto 

Patrimonio de la Humanidad. 

Pero a pesar de esta declaración, que exige el compromiso de los gobiernos o del 

Gobierno de Aragón para su protección, la historia reciente de Ruesta está unida a la 

controvertida construcción del embalse de Yesa y la posterior inundación de la mayor 

parte de los terrenos de huerta, que supuso el desmantelamiento de la red urbana y el 

despoblamiento masivo. Desaparecieron las poblaciones de Ruesta, de Escó y de 

Tiermas. 

Veinte años después, la desaparición del término municipal de Ruesta, se inició 

lo que conocemos como la política de cesión de pueblos abandonados a distintas 

organizaciones sociales, a fin de llevar a cabo actividad sindical, social y 

reconstrucción. Trabajando en la rehabilitación de los núcleos urbanos abandonados y 

en este contexto, es cuando, en 1988, la Confederación Hidrográfica del Ebro cedió el 

pueblo y parte del término de Ruesta al sindicato CGT, Confederación General de 

Trabajadores. 

A partir de este momento, se han ejecutado los proyectos de construcción del 

albergue de la Casa Valentín, de la Casa Alfonso, actualmente hay servicios de 

hostelería que están gestionados en un régimen cooperativo, en el año 2000 se terminó 

la Casa de Cultura Ramón Acín, donde lugares, donde se albergan desde entonces y se 

celebran conferencias, reuniones, encuentros, jornadas de contenido social y sindical, 

además de cursos, talleres de diversa índole, relacionados también con el arte y la 
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naturaleza. Lugares por donde hemos podido pasear y donde hemos podido interactuar y 

debatir con otras compañeras y compañeros. Lugares maravillosos. 

Bien, el Gobierno de Aragón, la CHE, en representación del Gobierno estatal 

son los responsables, porque la Ley de Patrimonio les atribuye y son los responsables de 

la conservación y también por tanto, podríamos decir que son los responsables del acto 

de destrucción del Patrimonio aragonés, cuando se desoyen las recomendaciones de la 

UNESCO y todas las delegaciones que reiteradamente se han ido presentando por 

colectivos como ACUDEPA, COAGRED o la CGT, tanto de defensa del patrimonio 

medioambiental, como del patrimonio histórico cultural y alertando, sobre el impacto 

negativo de las obras del controvertido recrecimiento de Yesa.  

Por todo ello, la PNL que hoy traemos aquí, plantea cuestiones muy sencillas y 

que son de sentido común.  En primer lugar, instar al Gobierno de Aragón a que inste al 

Gobierno de España a que la Confederación Hidrográfica del Ebro, se implique en la 

urgente recuperación y reparación. Y, en segundo lugar, a que se tomen las medidas 

oportunas para preservar la protección del patrimonio histórico y los núcleos 

adyacentes. 

Bien, desde que presentamos esta PNL hasta ahora, afortunadamente se han ido 

dando pasos, como son el Plan de actuación para la recuperación, aprobado por esta 

Dirección General de Cultura y con el informe favorable de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural en el pasado marzo de 2018.  

Por fin la CHE, porque ya se le caerá un poco la cara de vergüenza, parece que 

se ha movilizado y va a finalizar la ejecución de las obras urgentes. 

La Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Urriés están 

facilitando y empujando, para que todo esto se lleve a cabo. Y aprovecho desde aquí, 

para agradecer al alcalde de Urriés, Armando de Soria, su contribución en esta tarea. 

El sindicato CGT está trabajando en las labores de limpieza medioambiental, en 

labores logísticas y en el mantenimiento del perímetro de seguridad. 

Y pasado mañana día 21, celebran en Ruesta el Día de Aragón y por segundo 

año consecutivo, se unen en la celebración de una jornada bajo el título de Ruesta Vive, 

reuniendo a todas las vecinas, antiguas vecinas y vecinos y exigiendo que se acometan 

todas las obras de recuperación, sostenimiento y puesta en valor de este rico patrimonio. 

Han presentado enmiendas, tanto el Partido Aragonés como el Partido Popular, 

ciertamente, creo que incorporan y mejoran las propuestas que aquí hacemos, por tanto, 

ya digo con antelación que aceptaremos estas enmiendas y que les hemos propuesto una 
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transacción que tienen, que ya tienen ustedes y espero que podamos aprobar esta 

propuesta unánimemente. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Bella. 

Para las enmiendas de la… la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo 

Parlamentario Popular. Tiene la palabra el grupo parlamentario. 

 

El señor diputado GALVE JUAN: Gracias señora presidenta. 

Señorías, buenas tardes.  Bien, yo creo que todos somos conscientes en este 

salón de plenos, de la gran cantidad de patrimonio que tenemos en nuestra comunidad 

autónoma, en Aragón. Y, sobre todo, en este caso, en una zona pues tan importante, 

tránsito de cientos, de miles de peregrinos durante siglos, al descubrir cómo se ha dicho, 

por el centro de Ruesta, el denominado Camino de Santiago francés, Patrimonio de la 

Humanidad desde el año 1993. 

El patrimonio de Ruesta, pues la verdad que lleva décadas languideciendo y 

deteriorándose, aunque no todo va a ser negativo, y es cierto que la pasada legislatura se 

realizaron, pues unas las pequeñas intervenciones en Ruesta, que consistieron en 

limpieza y en consolidación de las estructuras, de los muros, de los distintos espacios 

que aún se mantenían en pie y que bueno, pues como les decía, servía para que esos 

peregrinos que pasan por ese Camino de Santiago francés, pues lo hicieran con mucha 

más seguridad. 

Señorías, todos ustedes saben que en la actualidad tenemos en Aragón, en 

nuestra comunidad autónoma, muchísimos despoblados o pequeños pueblos que apenas 

mantienen en pie su iglesia, su castillo, sus ermitas. 

Un patrimonio también como nos decía, muy rico y que también tendríamos que 

preservar. Pero como todos ustedes saben, no es menos cierto que los recursos son 

limitados y por ello, nosotros hemos presentado una enmienda que entendíamos que son 

tiempos de colaboración, son tiempos de trabajos conjuntos, son tiempos de 

responsabilidades compartidas. 

Y, es por lo que les decía que hemos presentado esta enmienda a esta 

proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Podemos.  

Tenemos claro que un buen ejemplo de esto que les decía de las 

responsabilidades compartidas y de la cooperación entre instituciones, pues puede ser 

esa reunión que se mantuvo el pasado mes de marzo, entre responsables de Patrimonio y 
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Urbanismo del Gobierno Aragón, de personal de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro,  de la Confederación General del Trabajo y también representantes municipales 

de los municipios afectados, para así de esa manera entre todos, poder buscar las 

soluciones pertinentes. 

Porque ya lo he dicho, pero nunca está demás recalcarlo, las soluciones se tienen 

que hacer entre todos. Y es por eso, por lo que nosotros habíamos presentado una 

enmienda en la cual instábamos al Gobierno Aragón, que en conjunto con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, la Diputación Provincial de Zaragoza, el 

Ayuntamiento de Urriés y la Confederación General del Trabajo, colaboraran de forma 

conjunta para ejecutar un plan de actuación que posibilitara la restauración y puesta en 

valor del conjunto arquitectónico de Ruesta. 

Pero claro, ha habido cambios ha habido modificaciones y sabemos que en estos 

momentos, en la actualidad, el Gobierno de Aragón, encargó un plan de actuación que 

ya está aprobado, que incluso a…como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario de 

Podemos, esté informado favorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural y ese, ese como les decía, ese proyecto nos va a indicar hacia donde tenemos 

que ir, qué es lo que tenemos que hacer, que entiendo que será la consolidación de las 

estructuras más deterioradas. 

Pero, lo que está claro es que sin esa unión entre todos, corremos el riesgo de 

que esa actuación patrimonial, al igual que otras que surgirán y que irán surgiendo, pues 

caerán en saco roto. 

Esta enmienda, lo único que pretendía es, que la restauración impuesta en valor 

de este patrimonio de Ruesta, para que finalmente fuera una realidad y que colaborando 

sólo todas las instituciones, pues como les decía, se pueda llevar a cabo. 

Nos han presentado una enmienda transaccional el Grupo Parlamentario de 

Podemos, en el cual, recoge nuestra enmienda, recoge la idea que tenemos nosotros de 

que deben colaborar todas las instituciones que se encuentran afectadas en Ruesta, que 

deben unir todos los esfuerzos esas instituciones y que esa, es la única manera de que 

entre todos, bueno pues Ruesta, coja poco a poco el esplendor de antaño y el que nunca 

dejó de tener. 

Así que por nuestra parte, nuestro grupo apoyará esta proposición no de ley.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 
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A continuación tiene la palabra para la defensa de las enmiendas presentadas, el 

Grupo parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidenta. 

Hablamos de una iniciativa que podríamos extrapolar a muchísimos puntos de 

Aragón por desgracia. Y es, ese estado tan lamentable en la que se encuentra una buena 

parte del patrimonio aragonés, un patrimonio que se encuentra en una situación muy 

delicada y en unas condiciones de abandono, que bueno, en algunas y en algunas de 

esas ocasiones, hacen incluso peligrar por su supervivencia. 

En este caso concreto, hablamos de la proposición que presentan ustedes sobre el 

estado de Ruesta y el entorno del Camino de Santiago en esa zona la Jacetanea y de las 

Cinco Villas. 

En 1988, como ya han dicho, la Confederación Hidrográfica del Ebro, cedió la 

población de Ruesta a la organización sindical de la CGT, esa cesión tenía como 

objetivo el desempeño de una en función social y el mantenimiento del núcleo. 

Sin embargo, la situación actual es que Ruesta es una gran ruina, y así la 

podríamos describir. Hay poco más que un albergue restaurado y un par de casas más 

que se utilizan para hacer reuniones, jornadas de formación, cursos, etc. 

En aquel momento, la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, realizó 

varias sesiones de varios pueblos a diferentes organizaciones sindicales.  

Y yo sé, que las comparaciones son odiosas, pero no lo puedo evitar porque en 

otras ocasiones, se cedieron otros municipios como Morillo o como Ligüerre de Cinca y 

bueno, son localidades que han llevado otro devenir muy diferente a que, por desgracia, 

en estos momentos, se encuentra Ruesta. 

En ese sentido, creo que la Administración debería también de preocuparse y de 

instar al propio, a los propios concesionarios, ya sea este o en cualquier otro caso, a que 

cumplan con esos objetivos de las cesiones y a que, se conserve el entorno y el 

patrimonio. 

A esta situación, hay que sumar además que, en estas navidades se derrumbó la 

bóveda de la iglesia renacentista de Ruesta, y a que en estos momentos el conjunto esta 

vallado, pues por el riesgo de derrumbe y como medida de seguridad. Pero además de 

esto, tenemos que sumar otra de las condiciones que ya se han dicho aquí, que Ruesta 

forma parte de ese Camino de Santiago francés, por lo que tiene una calificación ya de 
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por sí, como conjunto histórico artístico y además la de patrimonio de la humanidad 

según la Unesco. 

Con todo esto y estando muy de acuerdo con esa intención que ustedes marcan 

en su iniciativa, desde el Partido Aragonés, creemos que es absolutamente necesario que 

esta solicitud también, además de trasladarla al Gobierno central, a la confederación y al 

Gobierno de Aragón, se traslade también a la Diputación Provincial de Zaragoza y que 

además, se incluyan dos localidades como son Tiermas y Escó, que son las otras dos 

localidades que están abandonadas desde aquellos momentos en la construcción de la 

presa, y que están también en unas condiciones pésimas de ruina, al igual que lo está 

Ruesta. 

Los tres pueblos de los que hablamos, forman ese conjunto patrimonial del 

Camino a Santiago francés, en ese punto, en esa zona. Y entendemos que deberíamos de 

tratar de ponerlo en valor, de parar por lo menos el avance de esa situación total de 

ruina, y más a más, teniendo en cuenta del Estado y la delicada situación demográfica 

de toda la zona en la que estamos hablando, y teniendo en cuenta además que esto 

podría suponer un impulso a esa delicada situación. 

Verán que la enmienda que les habíamos presentado, aunque fuera de 

sustitución, no cambiaba sustancialmente el texto, únicamente pedíamos como ya les he 

dicho que se ampliara esa actuación a las localidades de Tiermas y de Escó, y además 

que se instara además a la Diputación Provincial de Zaragoza a colaborar en esas 

labores de restauración y preservación de esos bienes. 

El texto transaccional que ustedes nos han hecho llegar, nos parece que recoge 

en todo el ámbito que habíamos propuesto las dos cuestiones que acabo de comentar, y 

por lo cual, votaremos a favor de su propuesta. 

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Guillén. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Señora Bella, volvemos a hablar una 

vez más de la necesidad de la protección del patrimonio histórico cultural de Ruesta y 

también de los núcleos adyacentes. 

Como bien sabe, en ese derrumbe de 27 de diciembre, de la Iglesia de Santa 

María de la techumbre, que además de ser una iglesia renacentista y pertenecer a ese 
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conjunto de Ruesta y además de estar al pie de lo que era el tramo aragonés del Camino 

de Santiago, Izquierda Unida preguntamos precisamente a la consejera de Educación, 

Cultura y Deporte sobre este tema. 

Porque siempre hemos dicho que había que tener capacidad de poner 

actuaciones y medidas, para ir más allá en el patrimonio, que alguno de los patrimonios 

que generalmente suelen copar lo que suelen ser los debates en materia de patrimonio en 

este hemiciclo. 

Es verdad que Ruesta, tiene que ser una oportunidad y tiene que ser una 

oportunidad porque creo, que tenemos que desandar el camino. Y, por lo tanto, tenemos 

que pasar de ser Ruesta abandonado a que ese Ruesta sea rehabilitado y revitalizado. 

Yo creo que está en la oportunidad en estos momentos de que esto sea así. 

Ustedes han contado ya la trayectoria, el nivel de abandono, la cesión por parte de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, a la gestión, a la CGT y cómo la necesidad de 

coordinarse las administraciones y asumir, que Ruesta tiene que ser un proyecto 

conjunto, coordinado y que por lo tanto merece la pena poner todas las actuaciones y 

todas las medidas. 

Me ha alegrado escuchar, cuando usted ha dicho que evidentemente no sólo se 

iban a tener en cuenta, sino que podríamos llegar en este caso o en estos momentos a un 

acuerdo para lanzar un mensaje. 

Yo creo en positivo, y un mensaje además necesario para todas aquellas 

personas y colectivos que llevan desde hace muchísimo tiempo defendiendo Ruesta, 

defendiendo la necesidad como digo, de que sea un hito al revés, de desandar lo 

desandado, es decir, del abandono absoluto a que pueda ser un proyecto de 

revitalización y de rehabilitación. 

Se contó y nos lo contó ya en aquél momento la consejera, esa necesidad que se 

había puesto encima de la mesa, valga la redundancia, la mesa sobre Ruesta en la que 

desde luego estaban las diferentes administraciones que estaban en ese caso, que tenían 

coparticipación o corresponsabilidad del Gobierno de Aragón, la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, y en este caso también, lo que hacía referencia a Urriés y 

también a la CGT y que había un Plan de actuación para la recuperación precisamente 

de Ruesta en los términos municipales de Urriés y Los Pintanos y ahora sabemos cómo 

han contado y como han explicado tanto el Partido Popular como el Partido Aragonés, 

cómo hay un informe favorable en estos momentos de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural en el mes de marzo de 2018 y parece que esta vez sí. 
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Y, ojalá, parece que esta vez sí sea, que realmente vamos a empezar a ver que 

hay actuaciones reales y que, por lo tanto, nos tomamos en serio que evidentemente las 

medidas oportunas para preservar y para rehabilitar el patrimonio histórico cultural de 

Ruesga y de los municipios y los núcleos adyacentes, es una realidad. 

Como digo, yo me he alegrado que además de la presentación de las enmiendas, 

en este momento los niveles y el tono de la intervención de todos los grupos que me han 

precedido y estoy convencida que los que después me van a preceder, van a hacer 

exactamente igual. 

Como digo, espero y deseo que no tengamos que presentar muchas más 

iniciativas sobre Ruesta, que no tengamos que poner encima de la mesa que, por dejadez 

o por abandono, o por desidia, veamos cómo cada vez se va destruyendo o en este caso, 

lo que vimos en diciembre con la techumbre de la Iglesia de Santa María, pero 

previamente habíamos visto ya ese abandono. 

Y que, en estos momentos, como digo, se ponen a actuar, a actuar las diferentes 

administraciones y en coordinación, con colectivos, en coordinación con los 

ayuntamientos y coordinación desde luego también, con la Confederación General de 

Trabajadores que, desde hace muchísimo tiempo, han hecho una apuesta estratégica, 

una puesta de compromiso, por lo que tiene que ser el patrimonio histórico cultural de 

Ruesga y sus núcleos adyacentes. 

Como hemos dicho, en Izquierda Unida, hemos tenido claro que tenemos un rico 

patrimonio histórico cultural en esta comunidad autónoma, que ese patrimonio histórico 

cultural es vasto y que, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, se tiene que hacer 

un esfuerzo por parte del Gobierno de reservarlo y de garantizar que dejamos futuro en 

esas zonas. 

El que se pase de Ruesta de abandono a rehabilitación y a revitalización, supone 

también hacer una apuesta clara por la vertebración del territorio y, por lo tanto, de 

garantizar que hay futuro también en esa zona. 

Por lo tanto, votaremos que sí a esta iniciativa y como digo, ojalá desde luego, 

desde luego, desde Izquierda Unida en y este caso de Chunta Aragonesista, nos consta 

que nos gustaría no tener que presentar iniciativas, salvo aquellas que sean de impulso 

porque vemos que en este momento, evidentemente, la rehabilitación y la revitalización 

del patrimonio cultural, histórico cultural de Ruesta y de sus núcleos adyacentes, 

empieza a ser una realidad. 

Le toca ya, le tocaba ya y por lo tanto, sería una buena noticia. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS Gracias señora presidente. 

Buenas tardes señorías. Celebró que se hayan transaccionado esas enmiendas del 

Partido Popular, del Partido Aragonés sobre un texto original del Grupo Podemos.  

Ahora sólo nos falta señorías, desatascarlo. 

No podemos pasarnos dieciocho años más o veinticinco, o cuarenta 

transaccionando textos estupendos, mientras nuestro patrimonio histórico cultural se 

derrumba. 

Dicen ustedes en el primer párrafo, que hay que instar al Gobierno de España y a 

la CHE, para ejecutar los proyectos de restitución territorial, ¿por qué? 

Porque las grandes obras públicas, tienen graves externalidades negativas que 

deben ser compensadas. Y lo he dicho muchas veces, básicamente por dos motivos, 

porque la Ley de Expropiación forzosa de 1954, 1954 no es suficiente para compensar 

todos esos graves perjuicios que sí, se llevan a cabo, en bien del interés general.  

Por supuesto, pero eso no quiere decir que sacrifiquemos a esos pueblos por ese 

pretendido interés general de una masa mayor de ciudadanos. ¿Y cuál es el segundo 

motivo? Pues porque lo dice la ley, sencillamente.  

En su segundo párrafo, dicen ustedes, la ejecución urgente del Plan de actuación 

para la recuperación de Ruesta, los términos municipales de Urriés, Los Pintanos, 

etcétera, etcétera.  

Claro que sí, por supuesto, las actuaciones incluidas en un plan de restitución 

territorial no pueden llegar quince años después, como en el caso de la carretera de 

Apies, la HU-324 o como este mismo caso, más de dieciocho años o ya no sé cuántos. 

¿Y por qué? Pues porque si no es así, si las compensaciones no llegan 

puntualmente y en su justa medida, a esas afectaciones negativas si no se compensan 

nadie va a querer una gran infraestructura cerca, evidentemente. 

Y dicen ustedes para acabar en su párrafo tercero, que se tomen las medidas 

oportunas para preservar y rehabilitar ese patrimonio histórico cultural, tanto de Ruesta 

como de los núcleos adyacentes que están a lo largo del Camino de Santiago. 
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Efectivamente, claro que hay que hacerlo, pero no porque nos lo pida la Unesco 

desde hace veinticinco años señorías, sino porque nuestro patrimonio histórico cultural, 

es nuestro y es lo que nos diferencia del vecino. 

Por todo ello, creemos acertada ésta iniciativa y celebramos -como digo- esa 

transacción. Queremos, en definitiva, que la CHE, que la Confederación Hidrográfica 

del Ebro, atienda a sus compromisos de restitución por la construcción de embalses, por 

el recrecimiento como en este caso de Yesa. Con la misma diligencia con la que impone 

sanciones a nuestros ayuntamientos, por verter aguas residuales sin el tratamiento 

adecuado. Queremos esa misma licencia.  

Por lo tanto, porque hablamos no sólo de nuestro patrimonio histórico cultural, 

sino de potenciar, de recuperar ese tejido socioeconómico, de nada más y nada menos 

que dos comarcas, estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa y pueden contar 

con nuestro voto a favor.   

Muchas gracias, señora presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 

Grupo Parlamentario Socialista tiene, la palabra. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias presidenta, buenas tardes. 

Pues desde el Gobierno de Aragón y en concreto desde la Dirección General de 

Cultura, sensible y consciente de la problemática que tiene el núcleo de Ruesta asociado 

al Camino Francés, o conocido como la calle mayor de Europa, ruta de comunicación 

cultural de los pueblos europeos. Encargó en el 2017 la elaboración del Plan de 

actuación para la recuperación y obras de urgencia, para la consolidación de los 

inmuebles de la zona por la que transita el Camino de Santiago en Ruesta. 

Un trabajo que ha costado seis meses llevar a cabo, realizando vuelos con dron y 

ejecutando una intensa toma de datos in situ, fotografiando todos los elementos y 

edificaciones existentes que hay en ese municipio, estudiando todo el conjunto, 

incluyendo los barrios. 

También los barrios de abajo, los barrios bajos y los inmuebles que pertenecen a 

Los Pintanos, con la ayuda de los voluntarios de la CGT. 

Estos encargos son realizados, resultado de las propuestas que se realizaron por 

la Confederación General del Trabajo que ostenta -como ya se ha dicho- la gestión del 

pueblo por la cesión de la confederación. 
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Una vez finalizado el trabajo, y tras haber mantenido reuniones y conversaciones 

técnicas, desde la Dirección General de Cultura en los meses de marzo y abril con la 

CHE, con la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Aragón, con el 

Ayuntamiento de Urriés, con la Dirección General de Ordenación del Territorio y la 

CGT, se ha cedido a la propia confederación el proyecto de las urgentes obras a realizar, 

para recuperar y consolidar el patrimonio inmueble, todavía existente, bajo por 

supuesto, la concesión de licencia del Ayuntamiento de Urriés. 

Ahora la CHE, debería licitar y contratar la ejecución del proyecto, siendo el 

total de presupuesto, casi cien mil euros. También la dirección de obra y el estudio de 

seguridad y salud, pero con esto acabaríamos, quedaría mucho por hacer. 

En la zona del Pirineo, existen muchos casos de pueblos deshabitados y 

recuperados que han aportado vida. Una repercusión positiva, ya que las diferentes 

iniciativas llevadas a cabo desde distintos ámbitos, han permitido la repoblación en 

localidades deshabitadas. 

Así, es posible frenar la despoblación, quizás no llegaremos al nivel del número 

de pueblos y personas que vivían hace un siglo, pero sí invirtiendo poco a poco la 

tendencia que va descendentemente. 

Claro ejemplo, de apoyo al mundo rural, señorías del PP. A ver si de vez en 

cuando, recogen estas ideas y las trasladan a su presidente, que seguro que desconoce. 

Por eso, habría que desarrollar una estrategia que permita optimizar los recursos, para 

revitalizar asentamientos que todavía están deshabitados, como es el caso, y rentabilizar 

el impacto sobre el territorio que lo rodea. 

El rápido proceso de despoblación, al que fue sometido el territorio en el siglo 

pasado, ha permitido mantener inalterado el patrimonio. Y esto, supone una oportunidad 

a la hora de plantear intervenciones de conservación, como es el caso, o de 

recuperación. 

Además, es un ejemplo a la vez, de cómo, este tipo de actuaciones puede ser un 

estímulo para el desarrollo del mundo rural y un escaparate de su dinamismo, 

produciendo a un activo económico en la zona, como algunos ejemplos que ha 

comentado la señora Guillén. 

Hay que apoyar el modelo tradicional de la economía rural, en muchos casos con 

las mejores tierras inundadas, como ha dicho la señora Bella. Y plantear un modelo 

económico complementario que, con los recursos disponibles, permita generar 
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expectativas para su desarrollo, encontrando una forma de contener el éxodo de 

población. 

Esos recursos, son fundamentalmente el patrimonio histórico y arquitectónico. Y 

en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón, es un ejemplo, con acciones 

conjuntas entre el propio territorio, el Gobierno de Aragón e incluso con financiación 

europea. 

Siendo conscientes de la importancia del bien patrimonio mundial del Camino 

de Santiago en Aragón, y de sus bienes asociados y porque desde el Partido Socialista 

apoyamos al mundo rural y lo hacemos con hechos.  

Vamos a votar a favor de esta proposición. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pueyo. 

Señora Bella, tiene la palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas 

presentadas. Creo que han llegado a un texto transaccional. 

 

La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí. 

Todas las señorías de los diferentes partidos políticos, tienen las transacciones en 

su mano y han manifestado su apoyo a las mismas. Con lo cual, podremos pasar a la 

votación. 

 

La señora PRESIDENTA: Perfecto. 

Pues en tal caso si se acepta la transacción propuesta, pase el texto a la mesa 

cuando pueda, señora Bella. 

Procedemos a la votación de la proposición no de ley en el texto transaccionado.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, sesenta y 

un síes.  Queda aprobada, por tanto, por unanimidad. 

Para explicación de voto, en su caso ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo 

Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón? Señora Bella. 

 

La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí, dar las gracias a 

todas sus señorías. 

Realmente, son muchos años en los que muchísima gente, muchísima gente 

voluntaria del sindicato CGT y de las vecinas y vecinos de todos los pueblos de la zona, 
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han estado luchando y trabajando, para exigir las responsabilidades que les corresponde 

a la CHE, para la ejecución de proyectos, que no fueron adecuadamente presupuestados 

para esta conversación. 

Como dijo el alcalde de Urriés el otro día, le toca a Ruesta, toca este momento y 

hay que mover ficha. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo 

Parlamentario Popular? 

Muchas gracias, señorías, continuamos con el orden del día, debate y votación 

de la proposición no de ley, sobre la eliminación de la elección de uno de cada tres 

magistrados de la salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, por 

parte de la Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, presentadas por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señora presidenta. 

Hoy les traemos, desde Ciudadanos una de esas propuestas que pasan de las 

palabras a los hechos, una de esas propuestas de regeneración democrática que tanto 

reclama la ciudadanía. Una propuesta, con una pregunta de fondo muy clara, ¿está su 

partido a favor de despolitizar la justicia? Sí o no. 

Según el eurobarómetro de 2017, España está en el grupo de cabeza de los países 

europeos, con peor percepción de la independencia judicial. Los datos reflejan, que el 

58% de los españoles, la consideran como mala o muy mala. Lo que supone, que sólo 

tres de los veintiocho países, están peor, en este caso serían Bulgaria, Croacia y 

Eslovaquia. Y los datos de España, empeoraron en un 2% respecto a 2016. 

Una parte muy importante de los encuestados, atribuye la falta de independencia 

a interferencias políticas. 

No tenemos motivos, para desconfiar de la calidad técnica y ética de los 

integrantes del Consejo General del Poder Judicial, ni de los jueces y magistrados 

designados para sus cargos, por aquellos. Pero es inevitable, que la intervención 

partidista en los procesos de designación siempre siembra una sombra de duda. 

La sociedad española ha asistido atónita a varios acontecimientos, que en los 

últimos años demuestran el apoderamiento del Poder Judicial, por parte de los partidos 

políticos. Y ésta, ha sido una de las claves de la tremenda desafección política que 
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hemos sufrido. Así, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre 

2006 y 2008. 

La falta de acuerdo, para sustituir a los magistrados del Tribunal Constitucional 

desde 2007 a 2010. O el funcionamiento de este último órgano, con un miembro menos 

de lo legalmente previsto, desde 2008 a 2012, por la falta de acuerdo entre los partidos 

mayoritarios, fue una muestra más de las pretendidas prácticas de control político. 

La suscripción de más de mil cuatrocientos jueces, de un manifiesto a favor de la 

despolitización de la justicia. O el nacimiento en 2011, de una plataforma cívica por la 

independencia judicial, fue una llamada de atención que vino a decir alto y claro, lo que 

muchos pensamos. La justicia, no es justicia, sino es independiente y no es 

independiente, si los partidos políticos intervienen en su nombramiento. 

¿Qué es necesario que los partidos saquen las manos de la justicia? No lo 

decimos sólo nosotros, el Grupo GRECO o Grupo de Estados contra la Corrupción. Un 

órgano, como ustedes saben, del Consejo de Europa, para mejorar la capacidad de los 

estados miembros en la lucha contra la corrupción. Ha apelado en varias ocasiones a 

España, para que adopte medidas tendentes a reducir la presencia de los partidos 

políticos, en algunas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial. 

También dice este informe, que cuando el órgano no es percibido como 

independiente, tiene un efecto negativo en la confianza del sistema legal y en la 

prevención de la corrupción. 

Ustedes saben, que son las salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales 

Superiores de Justicia, las que conocen que, de la responsabilidad de todos y nosotros, 

de todos nosotros y de los miembros del Gobierno autonómico. Así, como de los delitos 

que pudiéramos cometer, en el ejercicio de nuestro cargo. 

Es hora, de que no haya ni una sombra de duda sobre la imparcialidad de la 

justicia. Y por eso pedimos, que no intervengamos en ninguno de los pasos de elección 

de los miembros de la sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, 

tal y como recomienda también el órgano europeo. 

El Partido Popular, firmó con nosotros a nivel nacional un punto, el punto 

número 102, por el que se comprometía a la reforma del régimen de elección de los 

vocales del Consejo General del Poder Judicial. Para que los doce de procedencia 

judicial, sean elegidos directamente por los jueces y magistrados. Un punto clave, para 

nosotros, desde Ciudadanos lo consideramos vital. 
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Las principales asociaciones de jueces y de fiscales, han convocado una huelga, 

para el próximo 22 de mayo. Según nos ha dicho el señor Ledesma, la habían 

desconvocado. 

Pero, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial 

Independiente, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y 

Jueces para la Democracia, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y 

Asociación Profesional e Independiente de Fiscales piden, entre otras cosas, el 

reforzamiento de esa independencia judicial. Como pueden observar, toda la judicatura. 

Para Ciudadanos, el reto es regenerar y modernizar España. Y para poderlo 

hacer, exige una despolitización de la justicia, que es un clamor en la calle y también en 

la carrera judicial. 

Espero que ustedes, no desoigan ese clamor y apoyen esta despolitización de la 

justicia. Ya que, desde nuestro punto de vista, es un pilar fundamental del Estado de 

derecho. 

Espero el apoyo de todos ustedes y que esta proposición no de ley, vaya 

adelante. Porque, desde luego, es constructiva y es de justicia. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domínguez. Grupo 

Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias 

presidenta, lo haré desde el escaño. 

Señor Domínguez, si usted habla para la defensa de esta proposición no de ley, 

que lo que pretenden es la despolitización de la justicia. Y bien, en esto podríamos estar 

todos de acuerdo. 

Y entonces, lo que usted propone, o uno de los pasos que usted propone, para 

esta despolitización de la justicia, es que uno de los magistrados que conforman parte o 

que van a conformar parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es elegido 

entre tres, que proponen estas Cortes, no sea elegido por, no sea de esta forma, sino que 

sea a través de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. 

Y bien, señor Domínguez, ¿y a quién, quien elige a esos vocales del Consejo 

General del Poder Judicial? Porque hasta a donde a mí me llega, aunque son nombrados 
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por el Rey, son elegidos por el Congreso y el Senado. Es decir, por otros representantes 

políticos. 

Con lo cual, esa argumentación que usted pone encima de la mesa, a mí me sirve 

para poco. Si queremos hablar de despolitización de política, lo tendremos que hacer a 

través de otras fórmulas, porque ésta creo que no nos sirve. Si queremos hablar de 

regeneración política, creo que también hay que hablar de otras cuestiones encima de la 

mesa. 

Porque también he oído argumentos de que, en el caso de los aforamientos, 

serían estos mismos magistrados designados o elegidos por los miembros de las 

asambleas legislativas, los que juzgarían a los posibles aforados. 

Bueno yo creo que lo que hay que, de una vez por todas es suprimir la figura del 

aforado, creo que eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, usted no lo ha nombrado en 

su intervención, yo no lo voy a nombrar mucho. 

Pero le voy a dar una de las razones por las que creo que este parlamento, donde 

reside la soberanía del pueblo aragonés y, por tanto, de donde emana uno de los poderes 

de la justicia, tiene capacidad y calidad, para poder hacer una designación o proponer a 

alguien para designarle. 

Los magistrados, tanto de la sala de lo Civil, como de lo Penal, al menos en 

Aragón, tienen que tener conocimientos en derecho foral aragonés. Y creo que será 

mejor, que esos profesionales que hay que elegir, que como marca la ley del Consejo 

General del Poder Judicial, los requisitos que cumplen, pues nosotros los representantes 

de los aragoneses y las aragonesas somos una buena opción, para hacer esa o proponer 

esa designación. 

Así pues, por todo lo que le he dicho señor, señor Domínguez, votaremos en 

contra. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. Grupo 

Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidenta. 

Bueno, pues en un principio señor Domínguez va a contar con el apoyo del 

Grupo Aragonés. Aunque sí que es cierto, que al Partido Aragonés de lo que le gustaría 

hablar es de cosas que pasan en Aragón. Mucho del tiempo que dedicamos en este 

parlamento, es de hablar de alguna que otra Administración. 
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Y la verdad, que yo creo que se está debatiendo, donde se está debatiendo, que 

ustedes tienen posibilidad de debatirlo y así lo están haciendo, en este caso tanto en el 

Congreso de los Diputados de Madrid, como en el Senado. Y que quizá, las dos 

iniciativas que llevo yo hoy, que es ésta y la de vivienda, que veremos posteriormente, 

sólo instamos al Gobierno de España. 

Está muy bien, pero desde luego si le dedicáramos mucho tiempo más a hacer 

las cosas que podemos hacer desde Aragón, pues seguramente nos iría a todos mucho 

mejor. 

Yo creo, que el 2015, marcó un antes y un después para muchos grupos 

políticos, con respecto a cuestiones que se replanteaban y que los ciudadanos exigían, y 

el tema la justicia era uno de ellos. 

Yo, sin ir más lejos, nuestro programa electoral, pues supongo que como los de 

muchos partidos, ya incluía cuestiones relativas a la justicia. Pues bueno, la exclusiva 

participación de los jueces en las elecciones de sus órganos de Gobierno. El defender, 

por supuesto el derecho foral aragonés. 

A mí me hubiera gustada que en esta iniciativa tuviera quizá, un poco de le cahíz 

aragonés. Como bien ha dicho la señora Martínez, nuestro Estatuto de Autonomía hace 

mención a ese conocimiento que tiene que tener algunos de esos magistrados, de lo que 

es el derecho foral. Que, desde luego, el Partido Aragonés defiende. 

Como digo, éstas iniciativas nos parecen bien. Yo creo, que como muchos de los 

partidos ya lo están haciendo. Y bueno, pues también nos hubiera gustado que su 

Gobierno que está en Madrid, del que usted forma parte, hubiera presentado alguna 

enmienda. 

Usted sabe, que en estos momentos hay una, ha habido un proceso de enmiendas 

en el Congreso de los diputados a la Ley Orgánica 6/1985, que ustedes han dicho que no 

iban concretamente sobre eso. Pero bueno, supongo que luego el Partido Popular, 

hablará de que han presentado enmiendas también en esta línea. 

Por lo tanto, no entendemos, pudiendo hacerlo allí, que lo pueden hacer y que 

pueden plantear enmiendas. Igual, que nosotros planteamos enmiendas en el ámbito 

autonómico, pues no hayan presentado esta enmienda. 

Lo que sí que sabemos, es que en su programa electoral iba. Y que, por lo tanto, 

quizá a lo mejor es lo único que querían, que se oiga hablar del Partido de Ciudadanos, 

como el partido de la transparencia, como el partido de la independencia de todos los 

órganos que existen en el mundo mundial. 
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Bueno, yo creo que también sería interesante esa subcomisión, que se constituyó 

en el Congreso, que ha sido realmente un fracaso. Pues, porque primero, porque 

abandonó Podemos esa subcomisión. Luego, ustedes exigían que se acordara la vuelta 

al sistema de elección del Poder Judicial implantado en 1980, según el cual “los doce 

vocales judiciales del Consejo eran elegidos directamente por sus pares”, los miembros 

de la judicatura, cosa que tampoco, no compartimos al cien por cien. 

Y, pues bueno, yo considero que no hayan presentado ustedes una enmienda en 

este sentido, en este proceso que tienen abierto, para poderlo hacer donde lo tienen que 

hacer. Pues -como digo- aunque va a contar con el apoyo del Partido Aragonés, 

consideramos que este parlamento podemos dedicar mucho más tiempo a cosas que 

atañen a los aragoneses. Y desde luego, podremos trabajar mucho más. 

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, presidenta. 

Aquí tenemos una de esas proposiciones no de ley para quedar bien, en la que se 

promete un poco de ese bien escaso, que es la independencia del Poder Judicial. Nos 

propone una enmienda a la Ley Orgánica del año 1985, la 6/1985, que tiende a suprimir 

el magistrado autonómica, etcétera. 

Pero, sin embargo, no enmienda la ley que realmente decide o elige o determina 

como se eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la Ley Orgánica 

4/2013. Por la cual, es una ley fundamental, en la cual el presidente del consejo, es el 

vértice de un esquema organizativo nuevo, que abandona el carácter colegiado. 

Es una ley, la del 2004, que ha llegado a suscitar quejas, de hasta quince jueces 

de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque propicia la politización de las causas 

o el repudio de las asociaciones judiciales, que se ha exteriorizado en la apertura del año 

judicial 2017-2018. O el cuestionamiento y la censura, de dos de cada tres jueces. 

O el informe aquí mencionado GRECO, del Consejo de Europa, que lo que 

viene reclamando hace años una revisión de este marco legislativo del gobierno de los 

jueces, para evitar cualquier influencia indebida, real o aparente. 

Y esto es lo que se está escamoteando a este debate. Es una historia que remonta 

ya a nuestra Constitución. Que quizá, un poco ingenuamente proclama la independencia 
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del Poder Judicial, y luego quiere protegerla del merodeo del ejecutivo, encomendando 

una sub-gestión o un órgano corporativo que es lo que realmente es el Consejo General 

del Poder Judicial. 

En el artículo 112 de la Constitución, alumbra una primera solución histórica a 

este enemigo secular de la independencia judicial, que son los diversos ministerios de 

justicia. Así, que dota de funciones decisorias a los propios jueces. De esta manera, el 

Gobierno se salía del juego y el ministro de Justicia se lavaba las manos. 

Curiosamente, esta solución ya la había puesto en pie hacía dos siglos, hacía un 

siglo don Nicolás Salmerón, como primer ministro del ramo de la República Española. 

Pero, sin embargo, a partir de 1985, la “patrimonialización” política del Poder 

Judicial pronto bloqueará la función de control del Poder Ejecutivo. Y las técnicas para 

conseguirlo, serán la jubilación anticipada de un tercio de los componentes en dicho año 

y la ocupación de los puestos vacantes de importancia, por jueces de confianza política, 

de la confianza política. Es decir, la ocupación política, una ocupación del Consejo 

General. 

Y desde entonces, todo aquel que pisa la Moncloa, que pisa la moqueta de la 

Moncloa ejerce esa dinámica. A nadie se le ha ocurrido, se le ha pasado por la cabeza 

actuar honestamente en este tema. 

En vez de proveer los destinos desde el Ministerio de Justicia, el propio Tribunal 

Supremo, el consejo es el que se encarga. Y los vocales, sin embargo, los elige la 

permanente y la permanente se elige con una terna elegida, por el propio presidente.  

Así, los propios jueces le hacen el trabajo al ministerio. Pasó con el PSOE, pasa ahora 

con el PP, hasta que las elecciones siguientes les haga presas al PP. 

El resto ya lo conocemos cada día, desde la regulación de ley orgánica del año 

2013, los tribunales y los magistrados clave a quienes compete controlar el poder 

político, deben su cargo a los políticos, que son los que le han nombrado para dicha 

función. 

El precio, someter a la justicia al descrédito y a una instrumentalización política 

de rango superior, ante el horror de una mayoría de jueces, fiscales y magistrados que 

trabajan con excelencia. 

De este modo, las interferencias de las asambleas legislativas o parlamentos 

autonómicos en la composición de los Tribunales Superiores de Justicia, son solo una 

pieza más de este engranaje. No olvidemos, que los presidentes de Audiencias y de los 

Tribunales Superiores y de Audiencia Nacional son nombrados por concurso, no por 
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concurso ordinario, por provisión, sino por el Consejo General del Poder Judicial, en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales que son amplísimas. 

Por ese motivo, Unidos Podemos ha hecho la siguiente proposición de ley en el 

Congreso de los Diputados el 1 de diciembre, generando una (…) y partiendo de una 

propuesta nueva a todo este problema. 

En conclusión, votaremos a favor para evitar que la sala que investigue y juzgue, 

como ya ha pasado en Cataluña, a parlamentarios, o miembros del Gobierno, incluyan 

magistrados autonómicos, que deben su nombramiento a dicho parlamento. Es decir, 

votaremos a favor, pero sin engañarnos, que nadie nos dona la píldora. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavería. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

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

señora presidenta, desde el escaño. 

Muchos han sido los argumentos que se han empleado, para defender una 

cuestión general que usted, señor Domínguez, ha planteado como despolitización de la 

justicia. Pero, que en el cuerpo y en el escrito de su proposición no de ley, habla sobre la 

designación de los miembros de la sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de 

Justicia de las comunidades autónomas. 

Bien es cierto, como todas sus señorías saben, que en esta ley que emana del año 

1985 y que ha sufrido diversas modificaciones legislativas, son las asambleas 

autonómicas. La recuerdo, una asamblea, un parlamento autonómico conformado por 

siete partidos políticos, quien conforma, en su caso en el momento procedimental 

oportuno, una propuesta de una terna de candidatos. 

Que tienen que ser juristas de reconocido prestigio, como sí que existen 

determina doctrina, que precisamente explica y clarifica lo que significa ese término de 

prestigio. Que tienen que tener diez años, de esa notable trayectoria, en la carrera 

judicial. Y que, además, tienen que tener un conocimiento meridianamente demostrado 

y sobrado en aquellas materias, para las cuales van a tener. 

Ustedes, quizás con este aspecto de una manera general, lo que parece o lo que 

pudiera parecer ser, es que las comunidades autónomas en sus parlamentos o los 
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gobiernos de las comunidades autónomas nombran las salas de los Tribunales 

Superiores de Justicia. Pues, no es del todo correcto. 

Es decir, dos de esos tres miembros son nombrados por el Consejo General del 

Poder Judicial. Y uno de esos miembros, emana de la propuesta de tres candidatos que 

hace la Asamblea Legislativa, conformada por distintas mayorías. Y que, en definitiva, 

eligen sobre esa terna el propio Consejo General del Poder Judicial. 

A máxime, además de tener que tener en cuenta la ética, la profesionalidad y la 

rigurosidad de estos profesionales, que son unas personas, entiéndanme, que además de 

someterse a estrictas oposiciones, se les requieren esos diez años de una carrera notable 

y prestigiosa en el ámbito de la judicatura. Ustedes, parece ser que quieren plantear aquí 

que existe algún tipo de injerencia real. 

Pues señorías, este portavoz les niega la mayor. Porque en todo caso, estamos 

hablando sobre una propuesta de tres, sobre una sala de tres. Con lo cual, estaríamos 

reduciéndolo a un 33% y a un tercio de dicha circunstancia. 

Pero si nos fuéramos a la teoría ya jurídico-constitucional, de nuestro Estado de 

derecho, de la Constitución del año 1978, de los principios que emanan de la propia 

doctrina, la propia separación de poderes. Dejan, meridianamente claro, incluso en la 

exposición de motivos de la citada ley, que no existe ningún tipo de injerencia. 

Y que precisamente, que el que los parlamentos autonómicos una vez hayan 

avanzado los estatutos de autonomía y una vez haya avanzado el ámbito competencial. 

Como manifestantes los representantes de la soberanía popular, que acorde al artículo 

1.2 de la Constitución “es el pueblo español, quien ostenta la soberanía nacional, de la 

cual emanan todos los poderes del Estado”. 

En esta cuestión, es un Asamblea Legislativa conformada por representantes, 

que representan la soberanía popular, quien presenta una terna. Para que posteriormente, 

uno de los tres miembros de la sala Civil y de la sala de lo Penal de los Tribunales 

Superiores de Justicia, lo conformen acorde a esta propuesta. Con unos criterios 

objetivos, acorde a la ley y acorde a la Constitución. 

Nosotros, señor Domínguez, vamos a votar que no. Porque creemos, que su 

argumentación y su buena predisposición para despolitizar la justicia, aparte de que no 

es el foro, no responden con esta medida que usted está proponiendo aquí. Creemos que 

la reforma es de mucho más calado y tiene que ser el lugar el Congreso de los 

Diputados. 

Gracias, señora presidenta. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario 

Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora presidenta, 

buenas tardes, señorías. 

Yo, antes de entrar en el fondo del asunto, me gustaría hacer aquí públicamente 

una defensa de la labor y de la independencia de los magistrados y de los jueces que 

ostentan la Administración de Justicia, no sólo en Aragón, sino en toda España. 

Porque de lo que se ha mencionado aquí por algunos portavoces, quizá los 

menos conocedores de la realidad de lo que pasa en la Administración de Justicia 

pudiera parecer, pudiera parecer otra cosa bien distinta. Porque los nombre, quien los 

nombre, la persona que llega a un puesto de magistrado o de juez, no me cabe la menor 

duda de su absoluta independencia en el día a día. 

Y los que hemos estado en los tribunales, ejerciendo en distintos niveles de 

justicia, lo podemos y lo hemos comprobado día a día, que son total y plenamente 

independientes. Y quien no lo confirme, que lo diga claramente, porque se puede estar 

lanzando una duda en el aire sobre esa labor, que no es del todo cierta. 

Y entremos ahora en el fondo del asunto. El hecho, de que el Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, presente aquí una proposición no de ley para modificar 

una ley orgánica, que se hace en el Congreso de los Diputados. Un punto, que estaba en 

el acuerdo de esta legislatura del Partido Popular con el Partido Ciudadanos, está y se 

está cumpliendo. 

De hecho, en su proposición no de ley, vienen a decir que se inste al Gobierno 

de España a esa modificación. Y el Gobierno de España, ya ha hecho los deberes, el 

Gobierno de España ya ha presentado en el Congreso de los Diputados las 

modificaciones pertinentes, para que se cumpla ese acuerdo de legislatura y para que se 

modifique el 330.4 de Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Y para que quede claro, me van a permitir leer el texto literal, para que vean 

como propone, como el Gobierno cumpliendo con su obligación y el Partido Popular 

cumpliendo con su obligación y sus compromisos lo presenta. 

Dice “se modifica el apartado cuarto del artículo 330, que quedaría redactado de 

la siguiente manera. Las plazas de las salas de lo Civil y Penal de los Tribunales 

Superiores de Justicia, serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta al 
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Consejo General del Poder Judicial, entre los que lleven diez años en la categoría y en el 

orden judicial civil o penal y tengan especiales conocimientos de Derecho Civil, Foral o 

Especial propio de la cuestión de la comunidad autónoma” 

Esto, ya está en el Congreso los Diputados. Yo le invitaría, a quizás si me acepta 

una enmienda in voce, a modificar su proposición no de ley. Para que, en vez de instar 

al Gobierno de España, que ya ha hecho su trabajo o incluso instar al Gobierno de 

Aragón, para que a su vez inste al Gobierno de España. 

Oiga, pues insten ustedes, instemos a los grupos parlamentarios del Congreso de 

los Diputados, a que voten a favor de esa modificación, que ya está ahí en el Congreso 

de los Diputados. Es decir, que es votar sí, y se resolverá el problema. El problema, la 

cuestión, porque ya le digo yo no hay absolutamente ningún problema. Los magistrados, 

que han sido nombrados históricamente por este sistema, han sido perfectamente 

independientes. 

Es más, parece ser que alguno de estos magistrados, que aquí en Aragón se han 

nombrado por este sistema, desde su grupo parlamentario les han hecho chiribitas con 

los ojos, a algunos de sus familiares directos para que se integraran en su proyecto. 

Dicen los rumores, dicen los rumores. Pero yo lo digo, porque al final será por el 

prestigio que tienen esas personas, si les han intentado ustedes contactar, según los 

rumores. 

Yo lo que les quiero invitar es a que votaremos a favor, les quiero invitar a que 

insten, no tanto al Gobierno de España que tiene un trabajo, sino a los demás grupos 

parlamentarios para que voten a favor de esa modificación de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Porque el Partido Popular y el Gobierno de España ya han hecho sus deberes. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. Grupo parlamentario 

proponente, señor Domínguez, tiene la palabra para fijar posición con respecto a la 

enmienda in voce presentada. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: No, no la vamos a 

aceptar, se queda como está. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Pues si no se acepta la 

enmienda in voce, procedemos a la votación de la proposición no de ley en sus 

términos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, 
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cuarenta y un síes, diecinueve noes, una abstención.  Quedaría aprobada, por 

tanto, la proposición no de ley. 

Para explicación de voto ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario 

Ciudadanos? 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Lo primero, me 

gustaría agradecer a todos los grupos que han votado a favor de esta proposición no de 

ley. 

Y luego, cuando termine esta sesión plenaria, a ver que me explique el señor 

Ledesma con estos dimes y diretes, que no he entendido absolutamente nada, no he 

entendido absolutamente nada, con que estamos haciendo o dejando hacer dimes y 

diretes. 

Vamos a ver, en esta vida y en la justicia, usted que es jurista, o pruebas o no 

vale para nada. Lo único que puede servir, lo único que puede servir cuando se dicen 

estas cosas, es para que te metan una querella o cualquier cosa, sino se dicen las cosas 

bien, si no se dicen las cosas bien. Le estoy diciendo, le estoy diciendo un ejemplo. 

Lo único que estos dimes y diretes, usted se desatasca, nos lo dice en 

condiciones. Y nos dice, mire tal persona, cual persona y usted ha hecho o ha dejado de 

hacer y entonces se queda mucho mejor, que el decir es que, pero, dicen, no dicen. No, 

y además estamos hablando de justicia. 

Luego, yo no he puesto en ningún momento en duda señor Villagrasa, a estos 

jueces y fiscales. Nosotros es una cosa que creemos que es positiva, he hablado de 

maravillas de todos los magistrados que están. Pero consideramos perfectamente, que es 

mucho mejor que se elijan por el Consejo General del Poder Judicial, que por esta 

asamblea. Nosotros es nuestra opinión, como usted tiene la suya, y lo veo perfecto. 

Y desde luego… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Domínguez, vaya terminando, por 

favor. 

 

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

presidenta. 
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La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo 

Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo 

Parlamentario Socialista? 

 

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

señora presidenta. 

Pues nosotros hemos mantenido nuestro voto, en base a la argumentación que he 

realizado. Y señor Domínguez, nosotros para todas aquellas modificaciones en leyes 

orgánicas sobre justicia, que sean en el seno del Congreso de los Diputados. Y en 

aquellas cuestiones, para mejorar nuestro sistema democrático, y nuestro sistema de 

¿subjusticia?, contará con el Partido Socialista. 

Ha centrado, en la proposición no de ley sobre un método de elección de una 

asamblea. Que, en este caso, está formada por siete partidos que tiene que proponer una 

terna para que el Consejo General del Poder Judicial posteriormente elija una, estamos 

hablando de un aspecto -permítame- más puntual y concreto, hemos manifestado 

nuestra opinión y la seguimos manteniendo. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Pues muchas gracias, 

señora presidenta. 

Lamentar que no hayan admitido la enmienda, porque al final esta proposición 

no de ley no tiene absolutamente nada que ver con esta asamblea, ni con lo que sucede 

aquí en Aragón. 

Decirle que, de la reacción que han tenido en su grupo me confirma, me 

confirma ciertas creencias personales. Y decirles que no pasa nada, no se recupera ya 

verá como no pasa nada por decir aquí en la tribuna algunas cosas. 

Y le reitero, y le reitero hable mejor de la Administración de Justicia. Porque es 

muy difícil vender la burra, si habla usted muy mal así. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. 
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Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre medidas de 

apoyo para fomentar la contratación y mejorar la empleabilidad para las mujeres del 

medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARÍIN PÉREZ: Gracias, señora presidenta. 

Señorías, podría facilitarles datos y decirles, que cada vez más mujeres, sobre 

todo las más jóvenes abandonan el mundo rural, por falta de oportunidades. En la 

actualidad, nos encontramos con una proporción de ciento treinta hombres, por cada 

cien mujeres que habitan en el medio rural. 

También podría decirles que, en los últimos años, el papel de las mujeres 

emprendedoras, está alcanzando cada vez más protagonismo en la economía rural. El 

54% de las mujeres, que deciden emprender un negocio en el mundo rural, frente al 

46% que son hombres. 

Mientras que, si hablamos del medio urbano, si trasladamos estos datos al medio 

urbano, el porcentaje de mujeres empresarias desciende al 30%, frente al 70% de 

hombres. E incluso podría señalar, que ocho de cada diez empresarias rurales, son 

autónomas y apuestan por poner en marcha iniciativas empresariales y quedarse en su 

territorio. 

Pero todos estos datos, que están muy bien, que son reales, no dejan de ser datos, 

estadísticas, números, frialdad. Que nos ofrecen un reflejo de una realidad mucho más 

cercana, impresionante y preocupante. 

Esa realidad que supone pasear por uno de nuestros pueblos, cualquiera sería un 

buen ejemplo e ir solos por la calle. Calles y plazas desiertas, puertas cerradas, persianas 

bajadas, soledad, y eso es real. Y no es un dato frío sacado de una estadística, desde 

luego que no, y eso se llama despoblación. 

Y frente a eso, señores diputados, hay que actuar, se puede actuar y se debe 

actuar. Con medidas reales, aplicables. Medidas con corazón, partiendo del problema y 

llegando a la solución. 

Todos sabemos que quien asienta población es la mujer, de eso no cabe la menor 

duda, también sobre ello hay datos. Y, todos sabemos que uno de los principales ejes, 

para combatir la despoblación, es el fomento del empleo, porque nadie puede vivir sin 

trabajar. Si yo quiero vivir en mi pueblo, pero no puedo trabajar en mi pueblo, 

obviamente, termino marchándome de mi pueblo. 
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Si yo soy un autónomo que quiero ampliar mi negocio y por ende, el número de 

trabajadores o simplemente necesito más trabajadores y por estar asentado en el medio 

rural se me bonifica y además esa bonificación es mayor, si cuando contrato a esos 

trabajadores lo hago con mujeres y además el Gobierno de Aragón, preocupado como 

está, por el tema de la despoblación, al contratar a mujeres, me da unos incentivos 

fiscales en el tramo autonómico, pues será muy fácil que yo, empresario o empresaria, 

contrate a una mujer. 

Que esa mujer, se quede a vivir en su pueblo que es lo que siempre ella ha 

deseado, que sus hijos vayan al colegio y eviten su cierre, que esa familia compre cada 

día en esa pequeña tienda de esa pequeña localidad, e incluso puede ser, ¿por qué no? 

Que esa mujer, animada por esas bonificaciones o subvenciones y por esos 

incentivos fiscales, un día no muy lejano, decida emprender una aventura en su tierra y 

decida contratar a otra mujer, beneficiándose de todas estas mejoras a las que acabo de 

hacer referencia. 

Y esa otra mujer, también llevará a sus hijos al colegio del pueblo y la rueda 

vuelve otra vez a girar. 

Señorías, todos cuantos estamos aquí somos conscientes del problema de la 

despoblación y todos cuantos estamos aquí, queremos solucionarlo. Esta proposición no 

de ley es tan sólo una pieza más de ese puzle que, desde luego es complicado, pero por 

algún sitio tenemos que empezar. 

Y esta proposición no de ley ha querido centrarse en la mujer como pieza 

fundamental de nuestra sociedad y como pieza fundamental de la lucha contra la 

despoblación.  

Y en el empleo, otra pieza fundamental y en incentivos que faciliten la unión de 

todas esas piezas que hacen falta para completar el puzle y conseguir poco a poco, 

porque no es tarea fácil, revertir el problema de la despoblación. 

Pero nosotros, Administración, también somos parte de ese puzle. Cuando en 

nuestras manos está ayudar a través de medidas tan sencillas como las que hoy les 

proponemos, combatir la despoblación. 

Por tal motivo, señorías, esperamos el apoyo de cuantos grupos parlamentarios 

conformamos esta Cámara, porque no será un apoyo a una iniciativa determinada, como 

esta, puede haber otras muchas, sino el apoyo a la sociedad aragonesa, especialmente a 

la mujer del medio rural, concretamente a la lucha contra la despoblación. Gracias 

presidenta. 
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marín. Grupo Parlamentario 

Mixto tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. 

Señora Marín, veo que hoy le toca a usted defender, no sé si es por el tema de 

mujer o ya usted va a llevar los temas de economía y de empleabilidad en aras de su 

compañero el señor Oliván. 

A Izquierda Unida nos ha importado, nos preocupa tanto la empleabilidad de las 

mujeres en el medio rural como en el medio urbano, que llevamos intentando modificar 

una nefasta reforma laboral que nos ha supuesto, que las mujeres sigamos haciendo los 

peores trabajos, a la temporalidad y a salarios de miseria desde hace muchísimo tiempo. 

Yo, le animo, que usted que siempre sale a defender estas iniciativas con tanta 

vehemencia. Vaya donde el señor Mariano Rajoy o mejor, donde su compañera, la 

señora Fátima Báñez, y la convenza que la primera medida efectiva para garantizar que 

las mujeres tenemos empleos de calidad y estables en el medio urbano y en el medio 

rural, es derogar esa reforma laboral, que al final lo que hace es como siempre, 

feminizar la pobreza y tener los peores datos a nivel de seguridad social de temporalidad 

y de trabajos. Claro, después ya se lee la iniciativa y le escuchamos su intervención y 

ya, claro, a ustedes se les ve siempre la patita, el plumero o como quieran. 

Primero porque las mujeres somos las que llevamos los niños al colegio y si 

además conseguimos, gracias a sus maravillas iniciativas que emprendamos allí, 

contrataremos a otra mujer y podremos llevar a los niños a la escuela. Escúchese usted, 

porque creo que a veces el subconsciente es bastante preocupante, como si nuestros 

compañeros que viven en el medio rural tampoco pudieran llevar a sus hijos e hijas a la 

escuela. 

Pero después, como digo, siempre la patita, que al final de lo que estamos 

hablando, cómo no, es de introducir bonificaciones y mejoras en las subvenciones para 

las empresas que contraten a mujeres, así como incentivos fiscales en el tramo 

autonómico de dichas empresas. 

Donde pone mujer, usted puede ir cambiando cualquier cosa y luego porque lo 

realmente importante para usted es la introducción de las bonificaciones, lo del tema 

mujer hoy le viene de excusa, otro día lo pondrá como juventud y otro día con otro tipo 

de cosas. Porque usted, como digo, en estas cuestiones siempre tiene claro a quién tiene 

que beneficiar, y siempre tiene que beneficiar, evidentemente, a las empresas y nunca de 
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verdad hacer una apuesta clara y estratégica ¿pues? como digo, a aplicar leyes y 

medidas que garanticen que desde luego las mujeres vamos a poder estar en mejor 

situación. 

Como le digo, Izquierda Unida en estos últimos presupuestos, dos millones de 

euros en planes específicos para juventud, mujeres y medio rural y otro millón para 

mujer y medio rural. Por lo tanto, políticas activas de empleo que vayan directamente a 

garantizar esa formación y garantizar que efectivamente las mujeres puedan quedarse en 

su territorio. 

Pero como digo, además de las actuaciones y medidas que se están poniendo y 

que desde luego Izquierda Unida lleva defendiendo con mayor éxito esta legislatura que 

en la anterior, porque no me extraña que no esté el señor Oliván, que llegó a decirnos 

aquí la pasada legislatura que no sabía por qué le interpelábamos por algunas cuestiones 

cuando tenía cosas mucho más importantes que de las que tendíamos que hablar, que de 

las mujeres y el medio rural. Hoy me alegro ya, igual es por eso que sale usted y no sale 

él.  

Directamente como digo, lo que usted tiene que trabajar es para, este mensaje, 

lanzárselo, mandárselo por Whattsapp, por video al señor Mariano Rajoy, a Fátima 

Báñez para empezar, entre todos y todas, a derogar esta reforma laboral, que si a alguien 

ha perjudicado de forma directa, es a las mujeres de Aragón, de España en el medio 

rural y en el medio urbano. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. Diputada Pescador 

Salueña, Grupo Parlamentario Ciudadanos. A su disposición la tribuna de oradores. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Muchas gracias, señor presidente. 

La proposición no de ley que nos trae hoy el Partido Popular a esta Cámara, para 

nosotros recapitula de nuevo una situación visible a los ojos de todos pero parece que es 

invisible a la hora de realizar y llevar a cabo medidas de calado y propuestas reales y 

concretas ante la inexistencia real de políticas activas para precarizar el papel de la 

mujer en el medio rural. 

Y es que la realidad nos demuestra que las mujeres aragonesas en el medio rural 

sufren precarización laboral, que debe de ser paliada. Nos encontramos con un paro 

superior al 40%, una representación paupérrima en cooperativas, y una ocupación en 

sectores como el agrario de apenas el 20% Y esto son números y realidades alarmantes 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

167 
 

para este colectivo, y creemos que es necesario tomar medidas inmediatas porque, si no, 

la mujer se convertirá en un blanco para la despoblación constante de nuestros 

municipios más despoblados. 

Desde Ciudadanos hemos apoyado constantemente la mejora de las condiciones 

de la mujer en el mundo rural, de modo continuo nuestras propuestas para combatir la 

despoblación y también propuestas específicas para la mujer. Hemos registrado 

proposiciones no de ley, donde especificábamos medidas concretas para que las mujeres 

aragonesas puedan avanzar hacia su independencia económica. Una independencia 

económica no sólo con objetivos meramente económicos en su día a día, sino con un fin 

sustancial, y es permitir a la mujer del medio rural la autorrealización, su autonomía sin 

dependencias ajenas. 

Hemos apoyado también que se realicen acciones formativas concretas en busca 

de mejorar su empleabilidad, permitiendo que puedan acceder a mejores trabajos en 

condiciones más favorables y dinamizando la economía rural, mejorando sectores 

tradicionales con una visión a los nuevos sectores de valor añadido. 

También que se fomenten esas líneas de ayudas al emprendimiento, permitiendo 

a cualquier mujer la posibilidad de emprender su propio negocio, dándoles alas para que 

se refuerce la figura de la mujer del medio rural, como por ejemplo en el mundo de los 

autónomos, mostrando como la distancia, el género o la despoblación no pueden abatir 

los deseos y el espíritu de lucha y el avance hacia una meta personal que acabará 

beneficiando a toda su comunidad. 

Y es importante, señorías, paliar la brecha digital, que es doble en el caso de las 

mujeres que viven en el medio rural. Se debe de impulsar acciones con programas de 

formación en materia de alfabetización nacional. 

Y todo esto, desde Ciudadanos lo hemos impulsado y hemos luchado con las 

partidas correspondientes a la hora de enmendar los presupuestos de la Comunidad 

Autónoma. Por tanto, no se puede decir que Ciudadanos no apoyamos la premisa de la 

mejora de la mujer en el medio rural.  

Esta premisa que nos sobrepasa la cuestión política, porque es también una 

cuestión demográfica, un concepto que incluso llega a sobrepasar los debates 

ideológicos. Por eso, señora Marín, va a contar con el apoyo de nuestro grupo 

parlamentario, porque consideramos e insistimos que es importante poner en marcha 

medidas para que la mujer en el medio rural alcance esa autonomía que tanto reclama. 

Y, para eso, lo que reclama realmente es trabajar y encontrar un trabajo. 
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Sabemos que para que se cumpla esta proposición no de ley es necesario que el 

Gobierno de Aragón haga atractivo, sobre todo, el medio rural para el asentamiento de 

las empresas. Esto debe de ser una prioridad de este Gobierno, ya lo hemos dicho 

muchas veces, que necesitamos políticas económicas, políticas de impulso, políticas 

generadoras de empleo y lamentablemente parece que no es el foco prioritario de esta 

legislatura. 

Como le hemos dicho, señora Marín, Ciudadanos va a apoyar su propuesta. 

Creemos que la mujer del medio rural tiene que tener las mismas oportunidades que 

tiene la mujer en el medio urbano. Ciudadanos votará que sí sobre toda la independencia 

de la mujer, sí al apoyo de la mujer del medio rural y, sobre todo, sí a ayudarles a 

encontrar un empleo y a fomentar el empleo de la mujer en el medio rural.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés. Muy 

cortés, señor diputado, adelante, don Jesús. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señor 

presidente. 

Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí reivindicamos de alguna manera 

el papel de la mujer en la sociedad aragonesa, en la sociedad española, en el entorno 

urbano y con más fuerza también, no porque sea menos importante en el medio rural. Y 

digo con más fuerza no por buscar agravios comparativos con lo que es el medio 

urbano, simplemente, pues, porque emprender y asentarse en el medio rural es mucho 

más complejo. 

Todo el mundo conoce la realidad de Aragón, ese 10% del territorio, un 2,9% de 

la población. Una población dispersa y envejecida, en donde el papel de la mujer es 

fundamental para asentar población.  

Fíjense, casi doscientas setenta mil mujeres en Aragón que están viviendo en 

poblaciones de menos de veinte mil habitantes, yo creo que con ese dato estamos 

diciendo muchas cosas. En Aragón sólo hay cuatro ciudades que superan los veinte mil 

habitantes, por debajo de esas ciudades que superan los veinte mil habitantes están 

doscientos setenta mil mujeres en nuestro territorio. 

Doscientas setenta mil mujeres, con sus familias, y que dado a los roles que 

evolucionan hoy en día la sociedad, por suerte, pues, en definitiva, están ocupando un 
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papel importante, esencial dentro de la familia, pero también ocupan un papel 

importante dentro de lo que es la mujer trabajadora, la mujer emprendedora en el medio 

rural y que, entre todos, desde el Gobierno de Aragón se deben buscar soluciones para 

incentivar lo que es el asentamiento y la fijación de la mujer y de las familias en el 

medio rural. 

Por tanto, nosotros vemos acertadas iniciativas de este tipo, que lo que hacen es 

intentar incentivar o crear condiciones que reactiven la economía en Aragón, en este 

caso bien sea por a la hora de poner medidas que aumenten la contratación femenina en 

determinadas poblaciones o bien sea a través de los incentivos fiscales en lo que son el 

tono autonómico para potenciar el trabajo en las empresas. 

Por tanto, el Partido Aragonés, que siempre hemos querido a la hora asentar 

población en el medio rural y naturalmente en lo que es el papel de la mujer en el medio 

rural, vamos a apoyar este tipo de iniciativa.  

Muchas gracias. 

 

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

Parlamentario, diputado Sierra por Podemos. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Muchas gracias, 

gracias señor presidente, intervendré desde el escaño. 

Pues tengo que decir que, bueno, pues, una proposición no de ley del Partido 

Popular, que hasta la… hasta que llegamos a, mediante la introducción de 

bonificaciones, podríamos estar acuerdo y demás. Porque evidentemente nos importa la 

mujer, nos importa el medio rural y nos importa la despoblación. 

Claro que habría que hacer un poco de recordatorio. A principios del 2017 hubo 

una conferencia de presidentes donde se acordó, y el Gobierno de España tomó ese 

compromiso de hacer una estrategia a nivel nacional de lucha contra la despoblación. A 

la vez que se le han puesto varias veces fecha y de la que no se sabe nada, 

absolutamente nada a día de hoy. En ese momento, la senadora autonómica, Luisa 

Fernanda Rudi, salió a valorarlo muy positivamente, etcétera.  

E insisto, no sabemos nada. ¿Qué medidas ha tomado en esta dirección el 

Gobierno central? ¿Qué medidas? No hay ninguna. Estamos, sí, sí, sí, estamos a la 

espera de que la Comisión del Senado, estamos a la espera de que la Comisión del 

Senado sobre la evolución demográfica en España, que estuvo en enero en Aragón, en 
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tierras de Teruel, llegue por fin a una resolución. Y esa comisionada que nombró el 

Partido Popular de la que no sabemos prácticamente nada, que sólo tiene la misión de 

sacar este plan del que no sabemos absolutamente nada. 

Pero, pero, pero usted en esta proposición no de ley va más más lejos incluso 

que el presidente Mariano Rajoy, que hace pocos días estuvo en Zamora en un foro de 

su partido sobre el tema de la despoblación y en la que hablaba de la puesta en marcha 

de un programa que limite las trabas de la actividad económica empresarial en el ámbito 

de los pequeños municipios. Y prometió cien millones de euros de lucha contra la 

despoblación, cien millones que, por supuesto son insuficientes.  

Pero es que además en el borrador que ustedes han registrado no hay rastro de 

esos cien millones de euros, no hay cien, esos cien millones de euros. Sí que lo que 

podrían haber hecho, por ejemplo, si para luchar contra la despoblación, es reactivar con 

fondos del presupuesto la ley para el desarrollo sostenible del medio rural, por ejemplo. 

También le diré algunas cosas sobre las bonificaciones. Usted, en su propuesta, 

no pone ningún tipo de límite de la zona, del número de habitantes, dónde se tiene que 

instalar la empresa, qué tipos de contratos, ni nada por el estilo. Y es que a ustedes les 

encantan las bonificaciones, a ustedes les encanta que las empresas paguen menos 

impuestos y que el Estado se sostenga sobre las clases populares y después, además, 

aplicando el techo de gasto, es decir, recortando en derechos a esas clases populares.  

Pero es que además las bonificaciones fiscales que tanto les gustan no han 

demostrado su eficiencia y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas que hizo un 

informe que demuestra que sobre los cuarenta mil setecientos diecinueve millones de 

euros, cuarenta mil setecientos diecinueve millones euros que el Estado da en 

bonificaciones fiscales, por cierto, en fomento del empleo, siete mil quintos cuarenta y 

uno, no hay un control sobre el resultado que dan esas bonificaciones fiscales. Por lo 

tanto, es una manera muy simplista de enfocar un problema muy, muy complejo como 

es el tema de la despoblación. 

Como usted sabe y si no, se lo cuento yo aquí, Podemos Aragón introdujo en el 

presupuesto de 2018 un plan de lucha contra el desempleo y la precariedad de las 

mujeres con una partida específica para el mundo rural. Una partida de 2,5 millones de 

euros, para, como le digo, lucha contra el desempleo, la precariedad de las mujeres en el 

mundo rural. 

No hay un plan nacional, como le digo, como se acordó en enero del 2017. Su 

propuesta no incide ni en las condiciones de empleo, ni en el tamaño de las empresas, ni 
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en la localización de las empresas, ni siquiera en el tamaño de los municipios. Ustedes 

en el año 2012 quitaron las deducciones a la contratación por parte de autónomos y 

pymes a las mujeres y la han dejado en algunos casos a menores de treinta años, 

mayores de cuarenta y cinco en sectores no muy representados.  

Y usted viene hoy aquí con una propuesta que choca de alguna manera con lo 

que ustedes hicieron a nivel estatal en el año 2012, a pesar de que no nosotros no 

seamos partidarios. Pero es una gran contradicción con lo que usted trae aquí. Nosotros 

considerábamos el Instituto de Crédito, además, como una herramienta en la lucha 

contra la despoblación, cosa que tampoco ustedes han apoyado. La formación y el 

empoderamiento, la extensión de los derechos, es fundamental en la lucha contra la 

despoblación y en el papel fundamental de la mujer en el mundo rural. 

Uno de los momentos donde Aragón empezó a recuperar población a nivel, en el 

mundo rural, fue con la extensión de esos derechos a través, por ejemplo, de las 

comarcas. Porque no sólo se extendieron derechos, sino que además se creó empleo de 

dignidad. 

Hace falta actividades innovadoras y diferenciadoras que hagan atractiva la 

inversión en el mundo rural y la accesibilidad no sólo por carretera, sino también 

medios. Es una cuestión mucho más compleja, ustedes traigan propuestas que no sean 

tan simples, que no se basen en bonificaciones fiscales y contarán con nuestro apoyo. 

De esta manera no, señoría. 

 

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

diputada Soria. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente. 

Pues, señora Marín, le han faltado muchos ámbitos en los que las mujeres somos 

piezas fundamentales, pero sin duda el que más he echado de menos ha sido que no ha 

hablado ni una sola palabra sobre la violencia de género. Así que, desde aquí apelo al 

Gobierno central para que de una vez por todas cumplan el Pacto de Estado con el que 

se comprometieron y paguen de una vez por todas los millones que ha dado. 

Hablábamos hoy de empleabilidad de las mujeres en el mundo rural a petición 

del Partido Popular, y yo muy extrañamente me sorprendía de que saliera la señora 

Marín a este estrado, aunque yo creo que cada vez lo voy comprendiendo más, sobre 

todo desde que tiré de la hemeroteca para preparar esta iniciativa sobre políticas de 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

172 
 

igualdad y Partido Popular para ver qué es lo que echaban de menos en esta materia que 

no pudiera estar haciendo este Gobierno. Y fue ahí cuando lo entendí todo. 

Y lo entendí todo, porque claro, no está bien. No está bien que saliera el señor 

Oliván, cuando en la pasada legislatura y como responsable en las políticas de igualdad, 

tuviera que decir palabras como que le llamaba la atención que, con las cosas tan 

importantes que tenían la Sanidad y los servicios sociales, pues, precisamente se 

dedicara una sesión entera para hablar de políticas de igualdad, señorías. Y es que no les 

gusta meterse en eso al Partido Popular, no les gusta meterse en políticas de igualdad. 

Mire, señora Marín, yo conforme leía su iniciativa, iba apuntando palabras como 

despoblación, mujer, mundo rural, servicios públicos básicos y algo no me cuadraba. 

No me cuadraba y lo encontré lo que no me cuadraba; el titular del mensaje y el 

mensaje que se pretendía lanzar. Porque claro, usted habla: “las administraciones 

públicas deben de trabajar por garantizar el acceso a los servicios públicos básicos 

refiriéndose al mundo rural”. Desde luego, pero eso siempre, señora Marín. Ahora y 

hace cuatro años igualmente, ¿o es que nos hemos olvidado de los colegios que se 

cerraron en el mundo rural? 

Por no decirle y por no recordarle el limbo en el que dejaron a los dependientes, 

que eso sí que eran recortes, señores del partido Popular. Y claro, ya, lo más gracioso es 

cuando habla de que este Gobierno tiene que llevar a cabo más políticas públicas para 

fomentar el empleo. Pero hombre, si hemos reducido la tasa de desempleo en un 

24,07%. ¿Ustedes qué nos vienen a dar lecciones a nosotros de qué? Y, por otro lado, 

habla de medidas que sean necesarias para fomentar el empleo en el mundo rural de la 

mujer. Pues oiga, podía haberlo comentado anteriormente con el señor Oliván, que le 

hubiera dicho alguna “cosica”.  

Por ejemplo, usted hablaba de que eran necesarias medidas y programas reales, 

medidas y programas que salieran del corazón. Pues fíjese, yo le voy a dar una serie de 

medidas y de programas que salen desde el corazón de este Gobierno y que, además, 

abogan por prioridades, abogan por cumplimiento de cuotas, abogan por medidas de 

acción positiva. Y le voy a numerar una serie de ejemplos:  

Formación para el empleo; todos los programas tienen una prioridad las mujeres 

que se apunten. Programa para la mejora de la empleabilidad y la inserción, destinada a 

mejorar las condiciones de empleabilidad y de cualificación profesional, al menos el 

50% de las personas que se apunten tienen que ser mujeres.  
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Y si ya nos vamos, no al mercado por cuenta ajena, sino a la incorporación de la 

mujer en el mercado por cuenta propia o por emprendimiento, como usted prefiera. 

Igualmente, igualmente tenemos medidas que a este Gobierno le han salido del corazón 

para llevar a cabo una discriminación positiva de la mujer y en el mundo rural. Incluso, 

fíjese, pudiendo acumular las dos condiciones; mujer y mundo rural. Hablamos de 

programas como el fomento de la contratación indefinida de trabajadores empleados.  

El Programa de emprendedor que, fíjese, ahí podemos acumular todas estas 

circunstancias, señora Marín. Mujer, mundo rural, discapacitada, víctima de violencia 

de género.  

¿Otro programa? El Programa de subvenciones de cooperativas y sociedades 

laborales. 

Y claro, ya si miramos la segunda de sus peticiones, ustedes siguen con esta 

larga letanía de los impuestos y el Partido Popular. Lo malo, señora Marín, de estas 

iniciativas es que cuando a ustedes parece que les empieza a preocupar este tema de la 

mujer, el desempleo y el mundo rural, al final siempre acaban desprendiendo sus 

iniciativas este tufillo ideológico que ustedes tienen y que siempre acaban por apoyar a 

los mismos. Porque claro, apoyemos a las mujeres en el mundo rural, y el Partido 

Popular no se les ocurre otra cuestión que incentivos fiscales, bonificaciones y mejoras 

en las subvenciones.  

Existen otras cuestiones, señora Marín, con las que poder fomentar y mejorar la 

empleabilidad de las mujeres en el mundo rural. Desde luego, una vez más, señores del 

Partido Popular, ustedes vuelven a llegar tarde. Ya, como le he podido describir, existen 

muchas medidas y muchos programas por parte del Gobierno de Aragón para fomentar 

el empleo de la mujer y especialmente de la mujer en el mundo rural, tanto por 

contratación como por emprendimiento. 

Y terminaré mi intervención con un dato que yo creo que va a avalar todo lo que 

yo le acabo de exponer en esta tribuna, y es que esta semana, el pasado martes, se 

reconocía al Servicio Público de Empleo de Aragón por la Unión Europea como el 

segundo más desarrollado de todo España. Y eso nos ha valido que en la pasada 

conferencia sectorial, este martes de esta semana, se nos otorgaran 7,7 millones más, es 

decir, un 15% más que en 2017 para actuaciones de formación, empleo y 

modernización.  

Creo que le ha quedado claro que votaremos en contra de esta iniciativa.  
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria. 

No habiendo enmiendas presentadas, procedemos a la votación de la proposición 

no de ley. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, 

veintinueve síes, treinta y cuatro noes. Quedaría rechazada, por tanto, la 

proposición no de ley. 

Explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Ciudadanos? ¿Partido 

Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista? 

¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 

presidenta. 

Señora Luquin, si hay algo que me hace feliz -y nunca suelo hablar de mí- es 

llevar a mis hijos al colegio. El ser mujer, el tener hijos, el ejercer de madre no nos hace 

de menos por mucho que usted lo intente, nos hace de más, de mucho más. Lamento, de 

veras, que usted hoy no pueda entenderlo. 

Señorías, ustedes han votado que no a una proposición no de ley del Partido 

Popular por puro sectarismo, pero a eso ya nos tienen acostumbrados. Con lo cual, no le 

doy mucha importancia. Ustedes han votado que no a la mujer, de la que sólo se 

acuerdan el día 8 de marzo. Ustedes han votado no al medio rural y a la economía y al 

progreso. También a eso ustedes nos tienen acostumbrados.  

Pero, sobre todo, señoría, señora Soria, ustedes se han votado que no a sí 

mismos, porque mire. Sí, escúcheme, señora Soria. El contenido de esta proposición no 

de ley está íntegramente copiado de la Directriz contra la Despoblación, página ciento 

tres, eje doce, mujeres. Punto B, medidas. 

Sí, señora Soria, sí, en sus ya habituales contradicciones, han votado ustedes que 

no a una proposición no de ley que ha sido íntegramente copiada de su Directriz contra 

la Despoblación. Con lo cual, han demostrado que todo lo que contiene esa directriz es, 

como todo lo que hacen ustedes, una gran mentira. Es todo una gran mentira. Ustedes 

no van a cumplir nada porque nada les importa la despoblación y porque nada van a 

hacer para combatir la despoblación. Nada. 

Y el señor Lambán le pide al señor Rajoy que presente una estrategia con la 

despoblación, ¿y sabe usted por qué? Porque es incapaz de cumplir la que ustedes han 

presentado, porque sabe que no lo van a cumplir porque toda esa directriz es una 

tremenda mentira.  
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Y ahora cojan ustedes y vayan a nuestros pueblos y a nuestras comarcas a 

explicar la Directriz contra la Despoblación. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Vayan, porque sus 

contradicciones, sus mentiras y su no les precederán.  

Muchas gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Debate y votación de la proposición no de ley sobre 

vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Gay, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías. Señorías, por favor. Señor Gay. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta. 

Podemos Aragón presenta hoy una proposición para que el Gobierno de Aragón 

y el Gobierno central cumplan con la ley y con sus compromisos en materia de vivienda 

-otra vez-. Hemos repetido hasta la saciedad que la vivienda es una cuestión de derechos 

humanos y así debe ser abordada por todas las administraciones públicas. Sin embargo, 

la política en esta materia ha estado orientada, desde hace ya muchas décadas, a la 

especulación y el enriquecimiento. 

Una casa no era un lugar donde vivir, era un bien con el que ganar dinero, y hay 

muchas pruebas de que esto ha sido así. Se ha promovido la propiedad privada como 

principal forma de habitar una vivienda, se ha facilitado el crédito y las desgravaciones 

fiscales en la compra de una vivienda. Y todas las leyes de suelo, especialmente la 

firmada bajo el Gobierno de Aznar, han permitido o incluso impulsado la cultura del 

pelotazo. Pero vámonos un poquito más atrás y hagamos un poco de historia. 

En 1957 el ministro de vivienda, José Luis Arrese, dijo: “queremos un país de 

propietarios, no de proletarios”, hace ya sesenta años. Así, las políticas franquistas 

cambiaron la forma de habitar una vivienda; en lugar de alquilar a un particular, se 

generalizó pagar la banca para conseguir, al cabo de muchos años, la ansiada propiedad. 
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Esta filosofía continuó tras la muerte Franco y durante los 1990 y los primeros 

años este siglo, el deseo de ser propietario, un deseo, por cierto, no siempre racional y 

voluntario, sino fomentado en buena parte por la banca y los medios de comunicación, 

se reforzó. Además, tener un piso, como muchos sabemos, no era suficiente, había que 

tener más, era un símbolo de estatus. 

Un dato, en 2017, pasada la crisis, pasado el boom y parecía que habíamos 

aprendido algo, pero en realidad no, el 84% de la población española era propietaria de 

al menos una vivienda, el mayor porcentaje de la Unión Europea. Mientras sólo dos de 

cada diez españoles vivían de alquiler. 

Y a pesar de que los diferentes Gobiernos de España han entendido la vivienda 

como un mercado, reiteramos que es un derecho básico, recogido en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un pacto, por cierto, 

ratificado por España hace ya cuarenta años y vinculante, según nuestra propia 

Constitución. 

Pero es que además de firmar el pacto, España se ha adherido a su protocolo 

facultativo. ¿Esto qué significa? Que una persona puede reclamar ante el Comité de 

Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la ONU cuando se agotan todas sus 

instancias. Curiosamente, el año pasado, este comité emitió un dictamen en el que 

sentenciaba que el desalojo sin alternativa habitacional de dos personas en Madrid 

constituyó una violación del derecho a la vivienda adecuada. Es decir, la ONU dice que 

España no cumple con los derechos humanos, así de claro.  

El comité recomendó varias medidas para que esto no volviera a suceder. Por 

ejemplo, no vender vivienda pública a fondos buitre, mejorar la coordinación entre la 

justicia y los servicios sociales y asegurar en los desalojos la consulta a las personas 

afectadas y garantizar, muy importante, que disponen de una vivienda alternativa. El 

Gobierno central ha respondido tarde y mal a este dictamen, ya que no explica cómo va 

a evitar desahucios similares en este futuro.  

De poco sirve firmar pactos internacionales si luego no se aplican. Un gobierno, 

señores, se miden, se mide por sus hechos. Con ese contexto en mente, presentamos una 

proposición que se sustenta en varios puntos dedicados al Gobierno autonómico y al 

Gobierno estatal. Todos ustedes tienen la documentación, así que voy a resumir muy 

brevemente varios puntos.  

Podemos Aragón pide que estas Cortes se comprometan con el derecho a una 

vivienda digna y pide al Gobierno de Aragón que establezca un plan para aumentar 
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hasta los niveles europeos el parque público de viviendas de alquiler, algo que nos 

parece muy razonable. Además, queremos que estas Cortes insten al Gobierno de 

Aragón a que inste a su vez al Gobierno España, entre otros puntos, a cumplir con sus 

obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, 

llevando a cabo el desarrollo legislativo y, por supuesto, aumentando las partidas 

presupuestarias. De nada sirve, de nuevo, palabras, voluntades si no hay dinero. 

Y, en último lugar, acordar con las ADEVI y con las entidades bancarias la 

cesión de las viviendas vacías a las administraciones autonómicas y locales para 

destinarlas al alquiler social.  

Son algunas de estas medidas, son algunas medidas expuestas en esta PNL, que 

no pide más que el cumplimiento de la Constitución y la legalidad internacional. Solo 

pedimos eso. Aquí que tantas veces se habla de leyes, de Constitución cuando se habla 

de Cataluña y de otros temas, pedimos que el Gobierno cumpla la ley, ni más ni menos. 

Esperamos que todos los grupos estén de acuerdo en apoyar estas medidas para acabar 

de una vez con los desahucios y que, como hemos dicho muchas veces, no haya gente 

sin casas mientras haya casas sin gente.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay.  

Para la defensa de la enmienda presentada por la Agrupación Parlamentaria 

Chunta Aragonesista, tiene la palabra el señor Briz.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señor Gay, no sé si sabe usted que a Arrese lo cesó Franco en el año 1945, 

fundamentalmente, seguramente por la precisión que hizo sobre el tema de la vivienda, 

¿no? No lo creo que fuese por eso. Y nunca más volvió a la política, se fue condenado al 

ostracismo absoluto. Era jefe de la falange, era una pelea durísima. Bueno, esto es una 

anécdota histórica por matizar. 

Señor Gay, estoy acuerdo absolutamente con el planteamiento que usted hace. 

Estamos por la labor desde el Gobierno de Aragón, por supuesto, para aumentar ese 

parque público de vivienda de alquiler para llegar a esas cifras que usted plantea entre el 

diecisiete y el 32% de parque público.  
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Y es cierto también que estamos de acuerdo en el concepto que usted emplea. La 

vivienda no se ha utilizado como un derecho en ningún caso, ¿no?, sino como un bien, 

como una parte de ese mercado.   

Yo creo que ha habido decisiones, aunque el Partido Popular dice que, claro, 

buscamos enemigo común para estar más consolidados desde la izquierda. Pero es 

cierto que los arrendamientos y la Ley de Arrendamientos perjudica a los inquilinos con 

esos tres años y cuanto más vulnerables, más. El mercado hipotecario más de lo mismo, 

un sobreendeudamiento de las familias.  

Por supuesto compartimos también con usted todo el desarrollo de medidas del 

Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas para buscar la garantía 

y una alternativa habitacional. 

Usted sabe también, señor Gay, que desde el Gobierno de Aragón se han 

aprobado normas y leyes para buscar todo esto, el Decreto Ley 3/2015, de 15 de 

diciembre, del Gobierno de Aragón y la ley que tramitamos, junto con su proposición de 

ley de su grupo parlamentario, sobre medidas de emergencia en relación con las 

prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la 

vivienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y aquí había varias medidas muy interesantes para todo esto; el convenio con 

entidades financieras y los grandes tenedores o grandes propietarios para utilizar las 

viviendas vacías de tanto las entidades financieras como los grandes propietarios, para 

después producirse el arrendamiento de esas viviendas. Y usted sabe que todo esto se ha 

impugnado en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es complicado, es muy difícil, 

¿no?  

A pesar de todo, el departamento sigue con la bolsa de alquiler, convenios con 

entidades sociales, con el Ayuntamiento de Zaragoza, etcétera, etcétera, etcétera. Y 

ahora estamos ante un proceso que ustedes también solicitaron que se trajese aquí estas 

Cortes, que es el proyecto de ley de la vivienda en Aragón, donde vamos a seguir 

trabajando, yo creo que todos los grupos parlamentarios estaremos de acuerdo en el 

derecho a la vivienda y el disfrute pacífico de la misma, ¿no? 

Por lo tanto, estamos de acuerdo en la medida propuesta de incrementar ese 

parque público. Ahora bien, también tenemos que decir una cosa importante, no sólo la 

vivienda pública tiene que ser vivienda social, sino que seguramente también la 

vivienda privada se puede también plantear como vivienda social en un momento 

determinado, como ocurre en los países de la Unión Europea. 
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El punto que nos ofrece más dificultad y por eso le he presentado la enmienda, 

es realmente la que dice que el Gobierno de Aragón lleve a cabo las medidas oportunas 

para posibilitar que los municipios que acrediten fuertes incremento de precio de 

alquiler puedan regular estos alquileres abusivos. Aun compartiendo esto, que lo 

compartimos sin lugar a dudas, la competencia del Gobierno de Aragón no llega hasta 

ahí.  

Por eso le propongo trasladar ese punto íntegro tal como lo tiene, pero, 

efectivamente, al Gobierno de España porque es el que tiene atribuciones 

competenciales en cuanto al alquiler y, en todo caso, en modificación de la Ley de 

Régimen Local, aprobada hace poco tiempo o modificada para que pudiese dar lugar a 

este tipo de actuaciones de los ayuntamientos o administraciones locales. 

Porque en todo caso, como bien sabe usted, supongo, y nos ha tocado a algunos 

gestionar estas cuestiones, lo único que podemos hacer desde el ayuntamiento -y hay 

muchos alcaldes en esta sala- es tomar medidas de carácter urbanístico para que la 

concepción de la vivienda sea un derecho y haya posibilidad de más suelo, más vivienda 

de alquiler, etcétera. Serían medidas demasiado indirectas con respecto al 

arrendamiento.  

Por lo tanto, yo creo que esa competencia exclusiva del Estado estaría más 

correcta en este punto que le estoy diciendo del Gobierno de España. Pero, en todo caso, 

la cuestión es que estamos de acuerdo totalmente con el planteamiento de su propuesta 

y, por lo tanto, vamos a votar a favor de esta propuesta. Si me admite la enmienda, 

mucho mejor. Y si no, pues, seguramente votaríamos separadas, si usted me lo permite.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.  

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidente.  

Buenas tardes, señorías. 

La verdad es que no sé por dónde empezar, porque semejante proposición no de 

ley de diez puntos y una exposición de motivos que supera el articulado de muchas 

leyes, y estoy pensando, por ejemplo, en la Ley de Reordenación de Competencias, o 

sea, la que se cargará el Instituto Aragonés del Agua y lo convertirá en la Dirección 

General del Agua. Creo que no es tan larga como su exposición de motivos.  
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Por ese motivo, porque hay diez puntos y cada uno de su padre y de su madre, 

les pediría la votación por separado por lo menos. En fin, se lo digo porque es que cada 

punto podemos estar discutiendo y dialogando y debatiendo, pero muchísimo tiempo, 

porque este tema de la carestía de la vivienda, pues, es un tema no complejo, más que 

complejo.  

Y tomar estas diez soluciones ya como la solución definitiva a un problema de 

semejante envergadura, pues hombre, yo intento informarme, intento documentarme e 

intento ir a todos los foros que puedo. He asistido a los talleres de estudio del 

anteproyecto de ley de la vivienda de Aragón, el viernes pasado estuvimos también en 

la Cátedra de Zaragoza Vivienda. Y, hombre, yo se lo digo desde la prudencia, es que 

nunca nos encontramos en esos foros y yo creo que deberíamos asistir más. Porque, de 

verdad, que no creo que con una PNL, aunque tenga diez puntos, vamos a solucionar 

éste problema. 

De esos puntos, hay alguno que ya está en ello, como ha comentado el señor 

Briz, normativa autonómica, normativa estatal. Recuerdo la anterior intervención, la  

anterior iniciativa que comentaba, no, de esto no vamos a debatir porque nos están 

ustedes comentando sobre modificar una ley estatal y tal. Bueno, el punto quinto 

estamos hablando de la LEC y de la LAU, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 

de Arrendamientos Urbanos. 

Que oiga, que estoy de acuerdo en que la última reforma de la LAU, por ejemplo 

la de 2013 no se la pidió nadie al Gobierno, estamos de acuerdo. Yo en el fondo estoy 

de acuerdo, porque también lo he sufrido, sobre todo el tema del inquilino. 

Pero hay otros temas que le repito, que están en la Ley de Vivienda Aragón, por 

ejemplo. O que creo, considero que ese debería ser el foro y vamos a tener la 

oportunidad para debatir en otoño, cuando nos la remitan. 

En el punto 9, por ejemplo pues también, también creo que tendríamos que 

considerar las últimas sentencias. Por ejemplo, la del supremo, la del superior, perdón, 

de Navarra, en relación a en qué casos se puede llevar a expropiación esas viviendas. 

Y en cuanto al último de los puntos, pues hombre hablan ustedes del ICO, como 

banco público. Ese banco público que no les acaba de dejar crear el PSOE. Y yo que de 

esto no tengo mucha idea, me he informado, y creo que el banco público, pues el ICO 

básicamente tiene dos formas para financiar operaciones de inversión y liquidez de las 

empresas. Una es, líneas de mediación dirigidas a autónomos y pymes, la otra es 

financiación directa, de modo corporativo para grandes proyectos. 
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Y como agencia financiera del Estado, pues quizá, aunque está dirigida a la 

exportación y a la ayuda al desarrollo, también contempla ayudas a afectados por 

desastres naturales, ecológicos y otros de interés general. Quizá podríamos ir por ahí, lo 

desconozco. 

Y en cuanto a la exposición de motivos, pues efectivamente podemos hablar 

largo y tendido. Se está creando, se está alentando la nueva burbuja, por supuesto que sí. 

Incluso, ahora también en el alquiler más. 

Ahora, dicen ustedes que Amnistía Internacional, nos da datos de que España 

cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea. 

Creo, creo que en la cátedra de Zaragoza vivienda el viernes. 

Creo que fue la primera de las intervenciones el profesor Ángel Pueyo, de 

ordenación del territorio -si me disculpa la señora Elena Allué- el que dijo, que no sólo 

éramos de los índices más bajos, sino -perdone, señora Allué gracias- sino que era el 

país, España, más bajo de toda la Unión en política, en política social, en política de 

vivienda social. 

Y yo echo ya de menos, y con esto acabo, porque no la he visto enunciada por 

aquí en la exposición de motivos, el factor social y personal. Usted hace referencia al 

informe de la Unión Europea, del comité de desarrollo económico… sí, totalmente de 

acuerdo. Pero es que, en el 90% de las víctimas de la anterior burbuja, a quien ha hecho 

caso el incauto propietario, ha sido al cuñado o a los padres. Porque aquí estamos 

nosotros para ayudarte hijo si hace falta, pero tú compra [Corte automático del 

sonido.]… 

Ahora mismo acabo señora presidente, en este mismo sentido hemos echado de 

menos esa falta de cultura económica. Llámenme keynesiano, como decía antes el señor 

Briz, de apostar más por el alquiler cuando suben los precios de la vivienda o la compra, 

y al revés. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Muchas gracias, señora presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 



Sesión plenaria 

19 y 20/04/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

182 
 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. 

Bueno señor Gay, sabe usted que hablar de vivienda y hablar con Podemos, por 

lo que estamos viendo en las ultimas comisiones, es un poco incongruente. Porque yo le 

voy a decir que no tengo muy claro cuál es la posición del Grupo Podemos Aragón con 

respecto a la vivienda y voy a intentar explicarme. 

Vuelvo a decir lo mismo que le he dicho al señor Domínguez, respecto a 

aquellas iniciativas que traíamos a este parlamento, que nada tienen que ver con Aragón 

o de las medidas que podemos tomar. De las diez cuestiones que plantean en ésta 

proposición no de ley, que como bien dicen, es muy extensa, y la hemos leído todos. 

Dos van para instar al Gobierno de Aragón y ocho al Gobierno de España. Que 

además, con la enmienda del señor Briz, serían nueve para instar al Gobierno de España 

y una al Gobierno de Aragón. 

Y la que, sobre la que sí se puede trabajar, que es establecer un plan con medidas 

para implementar el parque de público de viviendas en alquiler. Con el objetivo, de 

alcanzar los niveles medios de vivienda pública disponibles en el resto de países de la 

Unión Europea, que registran porcentajes de vivienda social, entre un diecisiete y un 

32%. Que es la competencia que tendría el Gobierno de Aragón, para poderlo hacer. 

Ustedes tienen la herramienta que son los presupuestos y han aprobado tres 

presupuestos. 

Y ésta medida, en concreto, que es la que puede plantear el Gobierno de Aragón 

no lo han hecho. Por lo tanto, no tengo muy claro si esto es tirar balones fuera o hacer 

así una apología de la vivienda, que al final no lleva a ningún lado. 

Concretamente en vivienda, tenemos competencias exclusivas, mayoritariamente 

como bien ha dicho el señor Briz que, nos permite, al Gobierno de Aragón, tomar 

decisiones. Por lo tanto, está muy bien hablar del Gobierno de España, pero tomemos 

decisiones en Aragón, que podemos tomarlas. 

Pregúntele si el señor Soro, no toman medidas con respecto a la vivienda. El 

señor Soro y el Departamento de Vertebración, se ha visto claramente la apuesta que ha 

hecho al alquiler, y no tanto a la rehabilitación. Quiero decir, que se está viendo la 

política que está planteando éste Gobierno. No lo he oído hablar de las medidas que 

plantea éste Gobierno y que ustedes tienen la herramienta para poderlo hacer. 

Fíjese, el artículo 71 del Estatuto de Autonomía que a mí, a nosotros siempre nos 

gusta hablar de Aragón, habla de las competencias exclusivas en vivienda. Que incluye 

planificación, ordenación, gestión, fomento, inspección, control de la vivienda, de todo 
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eso podríamos hablar en este parlamento. Es que a mí, de verdad ponernos a hablar de 

cuestiones que no dependen ni de usted, ni de mí, ni de los parlamentario que estamos 

en esta Cámara, pues realmente. 

No es que me de igual, pero considero que es perder un poco el tiempo. Porque 

estamos como diputados -como digo- para tomar decisiones y que en estos momentos 

están tomando decisiones aquí. 

En la última comisión, trajeron ustedes una moción sobre rehabilitación que ya 

se vio también claramente cuáles eran sus líneas con respecto a la rehabilitación. 

Plantearon, que las segundas viviendas si se destinaban al alquiler turístico, que no se 

plantearan la rehabilitación. Sin embargo, en ésta iniciativa no habla de alquiler 

turístico, pero dice que “el Instituto de Crédito Oficial, establezca una línea de crédito 

destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al 

alquiler”. 

Tampoco sé si ustedes plantean construir viviendas, si plantean quitárselas a los 

bancos, no, no tengo muy claro cuál es la política de Podemos. Porque tengo la 

sensación de que con respecto a la vivienda hay que ir contra todos. 

Pero lo que sí que es cierto, que se habló de aquellas nueve mil viviendas que 

había en Aragón, para poder expropiar a los bancos que -como bien ha dicho el señor 

Briz- finalmente, no se ha quedado en nada, pero tampoco éste Gobierno no le hemos 

oído hablar de muchos más que la rehabilitación de camineros y las que plantean para 

Canfranc, que desde luego vivienda social no tienen pinta de que vayan a ser. Por lo 

tanto, nos deja bastante. No sé, yo creo que es un discurso bastante incongruente. 

Unidos Podemos presentó hace justo un año, una moción en las Cortes, en el 

Gobierno central de alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y 

pequeños propietarios y parque público de alquiler. Y ustedes -como digo- acaban de 

decir que las convocatorias para rehabilitación en Aragón, no quieren que se destinen 

para segundas viviendas, que hay que priorizar, las primeras. 

Pues entonces, yo creo que hay que aclararse. Es decir, o favorecemos al 

pequeño propietario que decida alquilar su vivienda, y que con eso -como bien le decía 

el otro día en la comisión de vertebración-, está ayudando a que una familia de 

agricultores tengan un complemento a su nómina y les permita vivir en el medio rural, o 

los dejamos morir sin esos alquileres turísticos. Como digo, no tengo muy claro. 

Lo que sí que tengo muy claro, que si se fomenta la venta, ya lo he dicho en 

alguna ocasión, pues lógicamente se crea una cierta burbuja inmobiliaria con respecto a 
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la venta. Y si se fomenta el alquiler, como se está viendo en Aragón, pues lo que se está 

haciendo, es crear una cierta burbuja. 

Desde luego, tanto el plan estatal, como lo que tendría que aprobarse en Aragón 

tendría que equilibrar la venta y el alquiler. Que yo creo que al final, es un poco la 

iniciativa. 

No podemos apoyar esta iniciativa, no la podemos apoyar. Pero por lo que le 

digo, porque no tenemos muy claro cuál es la política de Podemos Aragón, en la política 

de vivienda para Aragón. 

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidenta. 

En relación a la proposición no de ley de vivienda, formulada por el Grupo 

Parlamentario Podemos he de avanzarle señor Gay, que la posición del Partido 

Socialista es de apoyarla. 

Evidentemente, sí como hemos comentado previamente, si se atiende el aspecto 

vinculado a los ayuntamientos, por las dudas que nos genera, en cuanto a si los 

ayuntamientos pueden asumir la función que ustedes plantean en la proposición no de 

ley que pensamos que a día de hoy no, que necesita una reforma legal. Y necesita otro 

aspecto fundamental, que es recursos para poderlo aplicar. 

Y creo que en un momento como el actual, en el que se habla de financiación 

autonómica, pero también se tendrá que hablar y abordar definitivamente la financiación 

local. Pues debemos ser conscientes, de que todos los servicios, de que todas las 

competencias que se les atribuyen a los ayuntamientos, tendrán que venir también 

dotadas económicamente, para poderlas plasmar. Porque si no podremos regular, 

podremos legislar, pero posteriormente no podremos ejecutar, no podremos materializar 

en el caso de los ayuntamientos. 

Y en relación a la proposición no de ley, sí que usted ha planteado claramente 

dos aspectos o dos partes de ésta proposición de ley, una vinculada al Gobierno de 

Aragón, y una segunda relacionada con el Gobierno central. 
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Ya le avanzó que con la segunda, con el Gobierno central, apoyamos todos y 

cada uno de los aspectos que usted ha planteado. Siempre que -como le ha avanzado 

anteriormente- incluya la parte vinculada a los ayuntamientos, en esta segunda parte. 

Y en cuanto a establecer medidas, relativas en este caso que las desarrolle el 

Gobierno de Aragón, para incrementar el parque público de viviendas de alquiler, con el 

objetivo de alcanzar los niveles medios de viviendas públicas disponibles, como el resto 

de países europeos. Pues evidentemente, coincidimos con usted, coincidimos con ésta 

proposición no de ley, y evidentemente debemos y estamos trabajando en esa línea, para 

ir llegando a estos porcentajes, que son los que consideramos que deberíamos alcanzar. 

Y de hecho éste Gobierno, lo que ha planteado, promovió un Decreto Ley 

3/2015 de medidas urgentes de emergencia social en materia prestaciones económicas 

de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda y la Ley 10/2016, de 1 de 

diciembre, de medidas de emergencia, en relación con las prestaciones económicas del 

sistema público de Servicios Sociales y con la acceso a la vivienda de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Todos ustedes saben, todos ustedes diputados saben que éstas dos normas, por 

decirlo de alguna manera han sido recurridas, en este caso por el Gobierno central y que 

están en este momento paralizadas. Y que, por lo tanto, pues no se pueden aplicar como 

a éste Gobierno, como al Gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista le 

gustaría. 

Y por tanto, sí que se están desarrollando otras medidas, como por ejemplo, la 

bolsa de alquiler social a la que, pues probablemente todavía nos falta más, todavía falta 

profundizarla, todavía falta incrementar el número de viviendas. Pero creo, que es un 

trabajo que se está desarrollando, en este caso desde el Gobierno de Aragón, de forma 

muy correcta. 

Y como todos ustedes saben también y de hecho, se ha iniciado el proceso de 

participación ciudadana, se está tramitando un anteproyecto de ley de vivienda de 

Aragón, que deberá venir a éstas Cortes. Y en éste momento -como les he dicho 

anteriormente- está en el trámite preceptivo de participación ciudadana. 

Y en cuanto a los ayuntamientos, se lo he avanzado al comienzo de mi 

intervención, que sería la segunda parte de lo que ustedes plantean, relativo al Gobierno 

de Aragón. Pero, sí que quiero lanzar un, pues o destacar el trabajo que están 

desarrollando los ayuntamientos, muchos de ellos sin competencias, en materia de 

vivienda, impulsando bolsas de alquiler social, intentando poner para los ciudadanos, 
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poner en sus bolsas viviendas. Que muchos de ellas están cerradas, que muchas de ellas 

no están, no están habitadas. 

Y que, evidentemente, sobre todo aquellos ayuntamientos que provienen del 

mundo rural, que son del mundo rural, están trabajando para recuperar sus cascos 

urbanos. Y sobre todo, pues poderlos dotar, por decirlo de alguna manera, de viviendas 

ocupadas, que es la mejor manera de regenerar estas poblaciones y estos cascos 

urbanos. 

Nada más y muchas. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sabes. Grupo Parlamentario 

Popular, señor Campoy tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Pues muchas gracias señora 

presidenta, muy buenas tardes señorías. 

La verdad es que me ha costado alcanzar a comprender el objeto de ésta 

iniciativa que ustedes presentan hoy, digo cuanto han pensado, que sesudos 

razonamientos han tenido que llevar en el Grupo de Podemos. 

Y en esas estaba, cuando he descubierto que es una iniciativa tipo, que han 

presentado ya en el Congreso, en el Senado y allá donde han podido y que le han dado a 

copia y pega y la han presentado aquí. 

Dicho lo cual, he perdido mi tiempo, me la he leído, me la he estudiado, no creo 

que nadie de su grupo lo haya hecho. Y hoy le digo ya a usted, se lo digo ya cuando 

empieza el debate, que si acepta la votación por separado, el Partido Popular va a votar 

muchos de los puntos que ustedes ponen aquí. 

Por una sencilla razón, porque ya los está haciendo el Gobierno de la nación o 

porque ya los está haciendo el Gobierno de la comunidad autónoma, no por otra. Pero 

también le digo, que si no lo acepta demostrando que lo que le preocupa a su grupo no 

son las personas, ni desde luego, ni desde luego, son solucionar los problemas de 

vivienda, sino otras cosas, evidentemente, no vamos a poder ayudar, ni votar a favor. 

Y mire, yo lo que me imagino que ustedes los de Podemos, los nuevos, 

pretenden con ésta iniciativa es demostrar que ustedes también tienen una serie de 

compromiso, con familias con dificultades económicas para acceder a la vivienda y que 

también quieren sumarse al carro de solucionar los problemas. 
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Pero también se lo digo muy claro en los términos del debate que nos ocupa y 

con el debido respeto, lo único que demuestran ustedes hoy, es un grave 

desconocimiento de la legislación española, de la legislación aragonesa y de todo lo que 

hemos avanzado en materia de protección de vivienda. 

Porque mire, se lo voy a recordar, tenemos el decreto 6/2012 de código de 

buenas prácticas, tenemos la Ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, el 

fondo social de viviendas, el decreto de segunda oportunidad, la moratoria de 

desahucios hasta 2020. 

¿Le digo también autonómicas de la anterior legislatura? La gestión social de la 

vivienda y desahucios, el alquiler social, ayudas para inquilinos, señor Gay, ayudas para 

inquilinos, programas de mediación de deudas hipotecarias. Que fueron novedosos y 

que comenzaron a aplicarse en la anterior legislatura. 

Y mire, nosotros vamos a apoyarle en todo, como le digo, lo que ahora está 

haciendo, pero jamás podremos apoyarle iniciativas que van en contra de la libertad, 

que van en contra de la ley o que van en contra de las personas, como son algunos de 

los puntos que usted trae hoy aquí a ésta Cámara. 

Sinceramente le digo, que si quieren subirse al carro de los que ya hemos 

legislado y de los que ya estamos legislando preocupándonos de las personas, usted 

admita la votación por separado, súbase al carro de preocuparse por las personas. Y con 

eso demostrará, que con ésta iniciativa quiere avanzar y no que quieren seguir 

demostrando que son unos sectarios. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. Señor Gay, tiene la palabra 

para fijar posición con respecto a la enmienda presentada y la petición de voto por 

separado. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño]: Gracias presidenta.  

Respecto a la enmienda de Chunta Aragonesista, la aceptamos perfectamente. 

Respecto a la petición de la diputada Sansó, de votar por separado, me temo que 

no es posible. 

Y respecto a la del Partido Popular, nosotros creemos en la libertad de las 

personas, no en la libertad del dinero como ustedes, entonces tampoco vamos a votar 

por separado. 
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Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay. Procedemos por tanto, a la 

votación de la proposición [Corte automático del sonido.]…  

Procedemos a la votación de la proposición no de ley. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, treinta y un síes, cinco noes, 

veinticinco abstenciones.  Quedaría, por tanto, aprobada la proposición no de ley. 

Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto? 

 

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

Por cortesía parlamentaria, agradecerle señor Gay la aceptación de la enmienda, 

porque efectivamente, quedaba más cuajada la propuesta. Y quería hacer un 

planteamiento de rigor, he dicho que ha (…) cesó en 1945, fue en el año 1957, no 

cometa errores. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidente. 

En fin, gracias por no aceptar la votación por separado, demuestran lo que 

quieren. Ustedes mañana, van a poder vender en prensa lo que quieran, pero no habrán 

solucionado nada, como no han solucionado la emergencia social en tres años. 

Y segunda cosa que les quería decir, les echo de menos en los foros, en los que 

de verdad se está por la labor. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó ¿Grupo Parlamentario 

Aragonés? 

 

La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias presidenta. 

De todas las maneras, señor Gay cuando quiera, realmente nos queda un año de 

legislatura, hablaremos en serio de viviendas, pero en Aragón. 

Nada más y muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

 

El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Señora Zapater, yo tengo entendido que éstas Cortes, tiene la potestad de pedir al 

Gobierno de Aragón, que pida al Gobierno central, con lo cual no nos estamos 

extralimitando. 

Sabemos que para ustedes, Aragón es lo más importante, pero nosotros 

pensamos en global, en todos los ciudadanos, no es excluyente. Yo he hablado aquí de 

leyes de Aragón, impulsado que el Gobierno de Aragón redactara, y se pusiera a 

redactar la ley de vivienda de Aragón. Entonces no tengo muy claro, porque esa crítica. 

En cuanto a la posición de Ciudadanos, yo, usted y yo somos diputados, creo que 

el lugar para debatir sobre la ley de vivienda es la ponencia, no los debates de 

participación ciudadana abiertos al público. En mi opinión, en mi opinión, en mi 

opinión. Con lo cual, en la ponencia podemos discutir. 

Creo, que esos lugares son para las personas que no tienen acceso a ésta Cámara, 

para aportar iniciativas antes de llegar a la Cámara. De todas formas, usted vaya donde 

quiera, nosotros nos veremos en la ponencia. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay ¿Grupo Parlamentario Socialista? 

¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. 

Señor Gay, usted, ustedes y los palmeros que les han tocado las palmas hoy en 

esta iniciativa, en ésta iniciativa que han presentado, han demostrado que lo último que 

les importa son las personas, y se lo digo con el debido respeto. 

Quien aprende, y aprende y no práctica, es como quien ara, ara y no siembra, y 

ustedes siguen sin sembrar. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. 
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Debate y votación de la proposición no de ley sobre la reserva de Aragón de la 

posibilidad de dotarse de una hacienda foral propia, presentada por el Grupo 

Parlamentario Aragonés, que tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, traemos hoy a ésta Cámara un debate que yo creo que es sumamente 

interesante, además, en estas fechas en el entorno de San Jorge. Que, bueno pues, 

tendemos todos realzar de alguna forma lo aragonés, pues nos parece que su momento 

proclive, para que debatamos y tomamos posición en este parlamento. Sobre una 

cuestión, que yo creo que es una cuestión de fuero, es una cuestión de identidad, es una 

cuestión de historia y hasta de amor por esta tierra. 

Y desde luego, bueno, podríamos decir que es una prueba de aragonesismo, 

aunque no se consideren partidos aragonesistas, pero sí en el sentido que he explicado, 

de compromiso con esta tierra y con los aragoneses. 

Bueno, el Partido Aragonés, pues de alguna manera por la historia que nos 

precede y por el papel que hemos desempeñado a lo largo de tantos años de autonomía, 

pues tenemos, iba a decir la suerte o la desgracia. No, la suerte indudablemente de poder 

acumular una cierta memoria de los acontecimientos políticos y sociales de estas 

décadas. 

Y desde luego, en ésta cuestión a mí me preocupa, porque no solemos hablar de 

ello. Yo hace muchos años, muchos años, vamos yo ni lo recuerdo, no recuerdo haber 

debatido en éstas Cortes sobre esto y ya parece que se ha olvidado y ya nos quedamos 

con el Estatuto de Autonomía y con el artículo 108. 

Entonces, a mí me parece que está muy bien que de vez en cuando, recordemos 

de dónde venimos y lo que somos, porque igual eso nos ayuda a saber mejor hacia 

dónde vamos. Yo no tengo ninguna duda, de que muchas de sus señorías, esto lo 

tendrán muy presente, pero por si acaso, puede ser que haya quienes no. 

Y en cualquier caso, vaya por delante que nos encantaría al Grupo Parlamentario 

Aragonés, que ésta iniciativa en la que lo que pedimos es que se cumpla 

inmediatamente el 108. Pero, algo muy importante, y es que nos pronunciemos como 

parlamento, diciendo que nos reservamos la posibilidad de tener un hacienda foral, 

porque tenemos ese derecho. 

Vaya por delante que nos gustaría, que fuese aprobada por unanimidad y que por 

la totalidad de estos grupos parlamentarios que hoy estamos aquí, por todas sus señorías 
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y por todo este parlamento. Siguiésemos diciendo, una vez más, que nos reservamos ese 

derecho a tener un hacienda foral propia. Porque por nuestra historia y por nuestro 

derecho, podríamos tenerla. 

Yo no voy a entrar en pormenores de si nos conviene, no nos conviene, nos 

convendría, no nos convendría, que supondría, yo no voy a entrar en eso, no nos 

interesa. Bueno, para muestra un botón. O sea, si quieren yo les digo, según el Estatuto 

de Autonomía, por nuestra disposición adicional tercera en la que decimos, que por la 

aceptación del régimen de autonomía que nos otorga este estatuto, eso no puede suponer 

en ningún caso que renunciemos a los derechos que se hayan correspondido en virtud de 

nuestra historia. 

Pues por un precepto similar, País Vasco y Navarra tienen sistemas de 

financiación, propios, que desde luego no tienen nada que ver con el nuestro. Y yo pues 

no sé, pueden usted yo sé que a algunos de ustedes no les gusta que los tengan, pero yo 

sólo sé que el nivel de vida, la renta per cápita y la realidad y la financiación pública 

que llega por ciudadano, aunque no sea directamente en esas comunidades autónomas, 

no tiene nada que ver a la que nos llega a los aragoneses. 

Por tanto, pues a mí no me importaría, desde luego, tener una mucha mejor 

financiación, que beneficiaría a los aragoneses en su día a día y en su calidad de vida, 

pero ya digo no quiero entrar en esos pormenores. Lo que sí me gustaría, es que 

reivindiquemos una vez más, ese derecho que tenemos. Y esto no nos lo estamos 

inventando nosotros, aquí hay muchos antecedentes. 

Yo quiero recordar, que ya en el año 1990, en el proyecto de reforma del 

Estatuto de Autonomía, en su artículo 55. Así como en el texto de la reforma de la 

comisión especial que hubo para tal fin, en 1992, en el artículo 49, se hablaba de optar 

por un régimen de concierto o pacto económico, que podría concretarse en un sistema 

de cupo global, con plenas competencias. 

Siguiente antecedente, en 1994, hubo un texto de propuesta del estatuto, en ese 

texto de propuesta del estatuto se hablaba de un cupo sustitutorio del sistema. Es decir, 

de un sistema, tal cual de un sistema de financiación autonómico, mediante un 

convenio. 

De ese proyecto, en 1994, salió un estatuto en 1996, que ya no fue tal cual, fue lo 

que hoy es el artículo 108, que en ese estatuto de 1996, era el 48, y que entonces ya 

hablaba, bueno, ya hablaba con otras palabras. Y, por tanto, de alguna manera 
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renunciaba a ese cupo y a ese sistema autonómico propio, que hasta ese momento se 

había defendido por parte de Aragón. 

Pero quiero recordar, que en 1996, hubo una propuesta de resolución en éstas 

Cortes, que se aprobó también. En la que se hablaba, de que a Aragón se reservaba la 

posibilidad de tener una hacienda foral. 

Asimismo, en el dictamen sobre la financiación autonómica en el año 2001 se 

hace referencia a esa propuesta de resolución. Y aunque se habla del acuerdo que 

mantiene el actual artículo, el acuerdo bilateral del 108, pero se mencionan esos 

antecedentes. Y se pone, yo creo en valor, para no olvidarse tampoco de dónde venimos, 

de que allí hubo un cambio, en aras del acuerdo, en aras de, bueno pues porque en 

Madrid, en las Cortes Generales, de alguna forma mutilaron lo que salió de aquí, de este 

parlamento. 

Y yo quiero recordar lo que salió de aquí, de este parlamento para que lo 

retomemos y para que no nos olvidemos. Y a lo mejor eso deriva solamente en que sea 

una acicate para cumplir el artículo 108, no lo sé, pues ojala, ojala, pero es una cuestión 

de fuero, y es una cuestión de derecho, de identidad y de pueblo aragonés, que no 

renunciemos a ello. 

Por eso planteamos en nuestra proposición no de ley, que éstas Cortes se 

reafirmen, en la conveniencia de poner en valor el contenido de la disposición adicional 

tercera, la que habla de los derechos históricos, la que habla de nuestros derechos. Y, 

por tanto, que se reserva la posibilidad de dotarse de una hacienda foral propia. Y 

reclamamos, el cumplimiento inmediato del artículo 108. 

Pero sin que eso, atención y ahí está la clave, que reclamar el artículo 108, no 

puede suponer en ningún caso, no puede significar renuncia alguna a la posibilidad de 

que esa disposición adicional tercera de nuestros derechos nos brinda de poder llegar a 

tener un hacienda foral. 

Porque yo creo, que no tenemos por qué denunciar y esto yo creo que nos sitúa 

dónde estamos, donde somos, que no somos una comunidad autónoma de tercera. Que 

yo, con todos mis respetos, creo que éstas modas y bueno, pues estos discursos que 

parece que en la actualidad funcionan mejor, de todos somos iguales, café para todos. 

No, es que todos no somos iguales, y a cada uno hay que darle en función de lo 

que es, lo que necesita y no estamos pidiendo privilegios, ni defendiendo asimetrías, lo 

que estamos defendiendo es nuestros derechos, nuestra historia. Y que por eso, podamos 

tener una financiación justa, que dé respuesta a las peculiaridades de Aragón, que las 
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tenemos y que somos diferentes de otros territorios. Para no ser más que nadie, pero 

desde luego menos tampoco. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario 

Mixto, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señora Herrero, la única pega que tengo, es que no tiene por qué ser porque sean 

San Jorge y el 23 de abril, sino porque desde el más profundo aragonesismo, yo creo 

que tenemos que hacer un ensalzamiento, y en este caso ustedes y yo, su partido y el 

mío, que se debería oír más veces, ¿no? Este discurso aragonesista en esta casa. 

Por lo tanto, hermanamiento ideológico absoluto en este plan. Ninguna duda, 

ninguna duda, pero quizá habría que hacer un planteamiento como usted ha dicho, es un 

tema de identidad, de fuero y de pueblo. 

Y seguramente nosotros mismos, los aragoneses tenemos dudas sobre esto.  

Ahora, tenemos un dictamen futuro de la financiación autonómica y no vamos a ser 

valiente seguramente, no lo vamos a ser. 

¿Por qué? Porque tenemos esa especie de duda categórica, de por qué vamos a 

hacer uso de esa disposición adicional tercera. Que por cierto, dice perfectamente que 

no tiene que renunciar el pueblo aragonés, a los derechos, tal como se hubiesen podido 

corresponder, lo dice su iniciativa. Y estamos ahora tramitando, un proyecto de ley o 

proposición de ley, de derechos históricos. 

Yo creo, que estamos en el camino adecuado. Y desde luego, Chunta 

Aragonesista tiene una cosa muy clara en su ADN, el 108 no tiene que tapar este otro 

asunto.  

Nosotros decimos siempre que además de aprobar esa ley para actualizar los 

derechos históricos y en eso estamos, ya le he le dicho hace un momento, es una 

cuestión necesaria para el futuro, ¿para qué? Para reforzar nuestro autogobierno. 

En la moda actual, con la excusa de Cataluña y las nuevas modas de 

recentralización, parece que esto sea un poco una broma, autogobierno, autonomía 

financiera, estamos hablando de eso, derechos sociales y políticos y unos servicios 

públicos adaptados a nuestra realidad territorial, eso estamos diciendo. ¿Amparados en 
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qué? En la propia legislación que nos hemos dado, en la Constitución, con su adicional 

primera y la tercera del Estatuto de Autonomía.  

Seguramente muchos dirán, no, es que no dice eso, bueno, lo dice hasta que lo 

diga, hay que reforma la Constitución, hay que hablar de corresponsabilidad fiscal y 

seguramente el gran problema que tiene España ahora es de arquitectura institucional y 

además, de financiación y al tiempo, veremos qué sucede. Los catalanes en sottovoce, 

hablan de corresponsabilidad fiscal. Y cuando hablan de eso, es que la futura salida es 

esta, un modelo semejante al que tiene el País Vasco y Navarra, si no, el tiempo lo dirá. 

Y seguimos diciendo nosotros, lógicamente, mediante la evolución de los 

derechos públicos aragoneses y la suscripción de un concierto económico de Aragón, 

eso es lo decimos con el Estado y que además, lógicamente, la máximo ¿autonomía? 

Financiera y un sistema fiscal propio, que sea la singularidad territorio y demográfica, 

con respecto al principio de solidaridad, de modo que sea la Hacienda Foral la que 

recaude todos los impuestos, eso decimos, señora Herrero. 

Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo. Dicho esto, bien es verdad, que 

en su propuesta dice algo que lamentablemente en la reunión que tuvieron el señor 

Lambán y el presidente Rajoy y el presiente Lambán, no quedó nada claro, ese concierto 

bilateral y ese artículo 108 del estatuto, que se cumpla en todo caso. Y el artículo 108 

dice cosas muy interesantes, muy interesantes. 

En principio, que es una fuente de financiación propia, que no se ejecuta, que 

lógicamente es de obligado cumplimiento, que no se cumple, que puede ser alternativo 

o complementario al sistema general de financiación. Fíjense qué planteamiento 

interpretativo político nos ofrece el estatuto y aquí miramos hacia otro lado, como la 

vaca cuando pasa el tren.  

Bueno, pues ahí estamos, realmente no nos lo creemos, el problema es que el 

aragonés es pacato, por no decir papanata y piensa que el exterior, que el centralismo, 

que ¿arrecie? y los suyos, lo hicieron también, que nos dejaron un modelo cojonudo, 

con perdón. No, no, no es ese el planteamiento. El planteamiento es tener autoestima y 

defensa del aragonesismo como pueblo y eso queda muy lejos de las cabezas de 

muchos, porque siguen pensando que la colonización castellana y algunas veces, 

catalana, nos beneficia más. Error tras error, hasta la derrota final. 

Por lo tanto, yo creo que ahí estamos en ese debate político, por lo tanto, señora 

Herrero, además de apoyar esto, confirmamos que estamos defendiendo el 

aragonesismo desde las cosas que sirven para comer, que es la financiación y el tiempo 
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lo dirá, esta profecía que acabo de hacer, como si fuera San Juan Bautista, que la 

financiación de este Estado español, veremos en qué acaba. Y si no acaba como digo yo, 

veremos que cerca está, porque desde luego, el modelo que hay ahora no va ser 

plausible.  

No puede ser que permitamos una Constitución obsoleta que haya un concierto 

vasco, una ley (…) para Navarra. Y en Aragón con más derechos históricos que ellos o 

por lo menos que algunos de ellos o igual que algunos de ellos, tengamos una 

financiación centralizada, por no sé qué causa, de que se hizo en el año 1978.  

Por lo tanto, ni guerras carlistas, ni zarandajas, ni nada. Defensa, señora Herrero, 

del aragonesismo. Por tanto, hemos hecho un canto, víspera de San Jorge, por el (…) 

aragonesismo por lo menos en conseguir los objetivos, no sé si estructuralmente, pero 

en conseguir los objetivos.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Briz.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.  

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. 

Mire, señora Herrero, es usted muy inteligente y se ha puesto la tirita antes de la 

herida y ha empezado a decir que aquí de lo que estamos hablando era de identidad y no 

era de la utilidad de las medidas que se proponen aquí. 

Mire, yo voy a enmarcar este debate y le voy a enmarcar ya directamente este 

debate y le voy a decir lo que pensamos, al menos lo que pienso yo, mire, lo primero 

que me pensamos nosotros es que sinceramente sentirse aragonés, sentirse aragonés y 

sentirse aragonés de pura cepa, no significa tener que reivindicar más autonomía, señora 

Herrero, eso para empezar, eso para empezar. 

La segunda parte es que creemos que estar comprometidos para trabajar por 

Aragón, sinceramente no tiene nada que ver con sentimientos “identitarios”, señora 

Herrero, no tiene absolutamente nada que ver, nosotros lo que creemos es que si uno se 

siente aragonés y está comprometido en el trabajo por Aragón, lo que tiene que traer a 

esta Cámara son medidas útiles, señora Herrero, creemos que ese es nuestro trabajo, la 

reivindicaciones de otro tipo se pueden hacer en otro lado. 

Porque da la impresión de que aquí usted lo que intenta, que es lo que intenta 

realmente, es que aquí nos posicionemos todos políticamente acerca de si queremos más 
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autonomía o no queremos más autonomía, si al final lo que vamos a terminar 

solicitando la independencia de Aragón, sinceramente señora Herrero, esa es la realidad 

y el camino, el camino que ustedes quieren comenzar, ese es el camino que ustedes 

quieren comenzar, sinceramente. 

Vamos a hablar de lo que dice la iniciativa, enmarcado ya el asunto, nos 

sentimos aragoneses, si se trata de trabajar por Aragón, yo, señora Herrero, le planteo, le 

planteo la idoneidad de la iniciativa, vamos a centrarnos en el debate de la idoneidad de 

la iniciativa. Yo le pregunto. ¿Usted cree realmente, usted cree realmente que 

funcionaría mejor un sistema de financiación autonómica, en el que suenan mil 

conciertos a la vez, uno por cada autonomía, varios conciertos a la vez?  

Mire, cuando suenan varios conciertos a la vez, al final lo único que se escucha, 

lo único que se escucha señora Herrero, es el caos, ¿no cree usted que sería más 

conveniente establecer una sola sinfonía para todos? Le pregunto yo, ¿para todas las 

autonomías una sinfonía que sonara bien en todas las autonomías, señora era Herrero? 

Nosotros creemos sinceramente que eso es lo que podría funcionar y usted lo 

está haciendo con esta propuesta, es lo que hace es plantear una Hacienda Foral para la 

Comunidad Autónoma de Aragón, es tomar otro camino, porque ya indica usted que 

esto va en la vía de establecer un concierto económico con el Estado.  

Y yo le pregunto señora Herrero, ¿cree usted que esto es útil, de verdad cree 

usted que esto es la solución? ¿Cree usted que Aragón va ganar más con esto? Yo le voy 

a dar respuesta, no, no. Porque los ejemplos que usted pone el País Vasco y de Navarra, 

no tienen mejores condiciones por el hecho de que exista el cupo vasco, sino por la 

fuerza que tienen para negociar ese cupo vasco, señora Herrero. 

Y de eso es de lo que tendríamos que estar preocupándonos, sintiéndonos 

aragoneses y trabajando comprometidos por la Comunidad Autónoma de Aragón y por 

todos los aragoneses, señora Herrero, lejos de debates que al fin y al cabo, no hablan 

más que de ideales, no hablan más que de identidad, señora Herrero. 

La cuestión aquí es, no sirve la iniciativa, lo siento mucho señora Herrero, no 

sirve la iniciativa y cuando de esto se ha hablado, cuando esto se ha hablado con 

expertos en la ponencia de financiación autonómica, lo dijeron bien claro, solo iba a 

introducir problemas, sólo iba a generar problemas, porque incluso los aragoneses 

llegaría un momento en que no sabrían a quién se tendría que dirigir, según el impuesto 

que se estaba recaudando, no iba a tener ningún tipo de beneficio en la recaudación y no 
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iba a tener ningún tipo de beneficio en los ingresos que recibe la Comunidad Autónoma 

de Aragón, que es lo que realmente nos tiene que interesar, señora Herrero.  

Por lo tanto, tengo que decirle, mire, creemos que lo importante, lo importante, 

señora Herrero es trabajar por Aragón, creemos que se trata de trabajar por Aragón, 

dentro del conjunto de España, señora Herrero. Y creemos, creemos, que esto no 

consiste en basarse en la nostalgia que nos puede proporcionar después de ver su 

discurso, la lectura de la historia o revisar el pasado, señora Herrero. 

Esto en lo que tiene que basarse es en otra virtud que también tienen los 

aragoneses, señora Herrero y es el ímpetu, el ímpetu de mirar al futuro y de plantear 

alternativas y soluciones que nos permitan afrontarlo con mayores garantías, señora 

Herrero. Votaremos que no.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Martínez. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Muchas gracias, presidenta. 

Hoy vamos a votar, a ver si estamos de acuerdo, con una cosa que se aprobó ya 

en 1996, yo cursaba tercero de BUP. Y bien, pues vamos a hablar sobre lo que votabais 

en 1996. Y nos lo ha propuesto precisamente que se aplique un partido que ha estado 

treinta años casi gobernando, oye tú.  

Bien, pues bien, pues hablemos de esto, que es lo que toca, no obstante vamos a 

proponer alguna medida que puede ser incluso más eficaz, que votar a una cosa que ya 

se aprobó en 1996, pues porque nuestro objetivo no es ponernos una bandera, nuestro 

objetivo no es la hacienda propia, sino la soberanía económica y financiera de Aragón.  

Asegurar que los aragoneses mejoran en sus vidas, asegurar que las administraciones 

aragonesas pueden trabajar más y mejor para mejorar las vidas de los aragoneses, es 

necesario señores del PAR, actualizarse, venir al siglo XXI y ser más audaces, tomar 

medidas que realmente sirvan y sean útiles. 

Y la hacienda que ya está aprobada, que sí, que la apliquemos, pues que se 

queda muy corta, como bien ha dicho, como bien han dicho, vayamos al fondo de la 

cuestión. Y ustedes señores del PAR han dicho que nos les interesa entrar, en qué puede 

suponer, pues vaya debate, ¿no? Vamos a votar una cosa del 1996, pero no vamos a 

hablar de qué es lo que significaría. 
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Bien, nuestro objetivo y esto le va a encantar a Ciudadanos, insisto, vamos a 

hablar de la soberanía económica y sobre todo a la financiera, vamos a esa banca 

pública aragonesa, vamos a lo que realmente nos daría soberanía, capacidad de trabajar.  

Bien, tenemos que buscar aquello que garantice los derechos sociales y nuestro 

objetivo, insisto, pasa por reducir, por ejemplo, la propuesta de la derecha, la suya, 

reducir ingresos, con hacienda propia, ¿eh? Pero que los que más tienen paguen menos 

para que los servicios públicos estén peor dotados, pero con hacienda aragonesa.  

Bien, pues no estamos de acuerdo en ese concepto, pero la hacienda aragonesa 

sí. Y viene a hacer demagogia en plan soberanista con su bandera, maravilloso, pero 

deberían aclarar exactamente qué supone a efectos prácticos, si realmente esto, la 

hacienda aragonesa, pudiera suponer algún cambio significativo para la vida diaria de 

un aragonés, pero no les interesa entrar en qué puede suponer. 

Si nos pudieran asegurar que es esta la fórmula en la que Aragón tuviera 

recursos suficientes y los necesarios, tanto materiales como humanos, de piscina, pero 

llevamos treinta años gobernando, han estado treinta años gobernando. Pero me fijo en 

Cataluña por ejemplo y la Hacienda catalana, pues como que no les está sirviendo para 

tener ni más recursos, lo que es hacienda, eh, otras cosas, igual sí. 

Pero bueno, creemos en una Hacienda Foral, como aprobaron en 1996. Porque 

las competencias serán las mismas, al final es un tema de simple organización, lo que 

nos proponen, interna, de gestionar con una Dirección General o con un organismo 

autónomo. Y no olvidemos nuestro objetivo, insisto, cualquier herramienta de la que 

nos debemos dotar es para disponer de más recursos y poner en marcha políticas 

económicas sociales y ambientales, para proteger a los aragoneses y a Aragón. 

Para atender a las necesidades de la ciudadanía, por ejemplo, es cien o mil veces 

más eficaz y eficiente, marcar, por ejemplo, insisto, propuesta firme, para que se recoja 

en la ponencia de financiación, marcar un plazo de pago en el sistema de financiación 

autonómica, por ejemplo, Montoro con el voto del PAR y abstención del PSOE, nos 

marca los plazos de pago a proveedores a las comunidades y ayuntamientos. 

¿Por qué? Por ejemplo, podemos proponerle a Montoro que marque un plazo de 

pago en el sistema de financiación autonómica, cien veces más eficaz. Así que será 

igual, o sea, la solución pasa por ahí. Claro que vamos a votar que sí a esa Hacienda 

aragonesa, cómo nos vamos a quitar la bandera aragonesa, si está aprobada en 1996, yo 

lo que no entiendo es cómo pueden votar que no, Ciudadanos, a una cosa que está 

aprobada en 1996. [Corte automático de sonido]… 
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Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Santos. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias presidenta. 

Señorías, la posibilidad de dotarse de una Hacienda Foral propia, no está 

expresamente incluida, ni contemplada en la disposición adicional tercera de nuestro 

Estatuto, pero si bien podemos decir que podría entenderse implícitamente contemplada 

en su espíritu.  

¿Y por qué decimos esto? Creo que es importante recalcarlo, porque esa 

disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía 

de Aragón, establece, como la señora Herrero recordaba, que la aceptación del régimen 

de autonomía que se establece en el presente Estatuto, no implica la renuncia del pueblo 

aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su 

historia, los que podrán ser actualizados y aquí está la clave, de acuerdo con lo que 

establece la disposición adicional primera de la Constitución. 

Convencidos de esto, tan convencido estamos de esto, que en fecha 21 de 

noviembre de 2017, en el informe del representante de nuestra comunidad autónoma en 

el comité técnico permanente de evaluación, dependiente del Consejo de Política Fiscal 

y Financiero, informe que entiendo que todos conocen, porque fue remitido a estas 

Cortes, ya se hacía mención a que el Estatuto de Autonomía de Aragón, recoge normas 

que conforme a su valor de Ley orgánica deberían tenerse en cuenta a lo largo de este 

proceso. 

Y además, es de especial relevancia y resulta especialmente remarcable el 

artículo 108, que prevé un acuerdo bilateral económico financiero con el Estado. Dicho 

artículo, el 108, establece que a efectos de concretar lo dispuesto en el artículo 104 y de 

forma especial, la participación territorializada de Aragón, en los tributos generales que 

se determine y la aprobación, para los recargos sobre tributos de sistema fiscal general, 

en el marco de lo dispuesto en el artículo 157.3 de la Constitución y en la legislación 

que lo desarrolle. 

La Administración general del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, 

suscribirán un acuerdo bilateral, que se formalizará en comisión mixta y que podrá ser 

revisado periódicamente de forma conjunta y además, deberá tener en cuenta el esfuerzo 
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fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal 

y solidaridad interterritorial. 

Y de igual forma, creo que debemos recordar que la disposición primera de la 

Constitución Española, señala que la Constitución ampara y respeta los derechos 

históricos de los territorios forales, la actualización general de dicho régimen foral se 

llevará cabo en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, 

como es nuestro caso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la PNL hace mención a que se 

reserve la posibilidad de dotarse de una Hacienda foral propia y que se reclame el 

cumplimiento del artículo 108 del Estatuto a la mayor brevedad posible. 

Y dado que el término utilizado en la proposición no de ley, es el de poner en 

valor el contenido de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de 

Aragón, aun aclarando una vez más, que no recoge expresamente la dotación de una 

Hacienda foral propia, así como el cumplimiento del artículo 108 del Estatuto de 

Autonomía. En esta ocasión, nuestro grupo parlamentario no encuentra especial 

impedimento de carácter técnico, para votar favorablemente a esta proposición no de 

ley. Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora presidenta. 

Señorías, a veces nos encontramos con algunas iniciativas que en su literalidad 

no parece que planteen ninguna consecuencia directa y en esta categoría podríamos 

encajar la proposición no de ley del Partido Aragonés. 

Pues aparte de reiterar el cumplimiento del artículo 108, un clásico de nuestro 

Parlamento y sobre el que no hay ninguna duda, añade que nos reservamos la 

posibilidad de dotarnos de una Hacienda Foral propia, eso sí, no se sabe si con la 

voluntad de realizarla o con la amenaza de esta que se plantee. 

Y es esta indefinición de la expresión, posibilidad de reserva, la que nos puede 

llevar a la posición fácil de sobrevolar sobre lo que realmente se nos está planteando y 

dar la excusa a la necesaria modificación de la financiación autonómica, de nuestra 

singularidad e identidad, de los incumplimientos del Estado, de lo que parece que dice 

nuestro Estatuto, de la defensa de esos derechos históricos que aquí hemos escuchado.  
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Pero en realidad, son estas iniciativas las que a veces al final, van fijando 

posiciones políticas de cara al futuro del Aragón y de la España que vamos 

construyendo. Hoy con esta propuesta declaro tinte nacionalista romántico y de fijación 

de posiciones propias de cara al mapa y la confrontación política que se nos avecina.  

Nos están planteando la propuesta de un sistema de financiación propio, ajeno al 

régimen de financiación común, como un derecho histórico de Aragón, régimen de 

financiación propia que no aparece en nuestro Estatuto de Autonomía y no se 

equivoquen señorías, no nos están pidiendo una Agencia Tributaria aragonesa, sino un 

sistema de financiación propio.  

Y para esto, para un sistema propio foral de financiación, para esto, señorías, no 

van a contar con el apoyo de este grupo parlamentario. 

Pues como hemos defendido a nivel nacional, y ya manifestamos con ocasión de 

la iniciativa que nos trajo el Grupo Ciudadanos y de la cual ésta, creo que viene a ser 

una clara respuesta, a consecuencia. Como decía, siempre hemos apoyado por su 

legalidad constitucional, el cupo vasco y el convenio navarro. 

No entendemos, ni queremos una España con un sistema propio y diferente para 

cada autonomía. Sino que, al contrario, en un necesario refuerzo del principio de 

solidaridad, que juntamente con el principio de autonomía son los pilares de nuestra 

estructura territorial e institucional, debemos trabajar por unificar el régimen común de 

financiación y el régimen del cupo y del convenio, armonizando la solidaridad entre 

territorios. 

En definitiva, no se trata de crear sistemas de financiación, separados y 

diferentes, sino de que, en nuestras especiales circunstancias de despoblación, de 

extensión territorial, de envejecimiento y de esfuerzo fiscal, sean tenidas en cuenta a la 

hora de fijar el nuevo o modificar, el actual sistema de régimen común de financiación 

autonómica. 

Y si esto no es posible, señorías, nuestra posición negociadora viene reforzada 

por el artículo 108, que recoge el acuerdo bilateral de financiación. Eso sí, dentro del 

marco de la corresponsabilidad fiscal y del principio de solidaridad, tal y como recoge 

nuestro Estatuto de Autonomía. 

Ésta siempre ha sido la posición de Aragón en materia de financiación 

autonómica, donde el artículo 108 -como decía- ha sido un clásico. Y en todos los 

acuerdos que se han manifestado en estas Cortes, en materia de financiación y en la 
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comisión de bilateral. E incluso formó parte de la reunión del pasado miércoles, entre el 

presidente Lambán y el presidente Rajoy. 

Reunión propiciada, para avanzar en materia de financiación autonómica y de 

conseguir un acuerdo necesario, tanto entre comunidades, como entre grupos 

parlamentarios. 

Y de esta voluntad de acuerdo y consenso, en esta materia tan importante, es la 

que nos ha inspirado en los trabajos que se ha realizado la comisión de estudios sobre 

financiación autonómica, de estas Cortes. 

De la misma manera, que en su día se hizo la comunicación de 1996, a la cual se 

ha hecho hoy referencia. Y en base a esa comunicación, señorías, se llevó a cabo la 

modificación de sistema de financiación, se introdujo la corresponsabilidad fiscal, se 

introdujo en nuestro Estatuto de Autonomía el artículo 108, y se firmó el plan especial 

de Teruel. 

Pues bien, señorías, con esa comisión de estudio cuyo informe y dictamen final 

con el SUA, entendíamos desde el Grupo Popular, que sólo le quedaban algunos 

retoques para su aprobación, que era una cuestión de oportunidad política. He de 

lamentar que, tras esta proposición de ley y las intervenciones de algunos grupos, no 

tenemos muy claro cómo va a terminar. 

Porque todavía, parece que estamos pensando qué sistema de financiación 

queremos para Aragón y qué sistema de financiación queremos para España. 

Dudas en el régimen de financiación al que se une el concepto que tienen 

ustedes del Estatuto de Autonomía. Porque defender el estatuto y su vigencia, está entre 

exigir su cumplimiento, como el respetar su contenido real y no lo que cada uno 

queramos interpretar o quisiéramos que dijera. 

Y el ámbito de naturaleza, el recorrido de la disposición adicional primera de la 

Constitución se ha quedado bien claro, mediante el Tribunal Constitucional, en 

diferentes sentencias. En ellas, y le recomiendo la 76 de 1983, las 11 de 1984 y la 76 de 

1988, deja claro que el legislador ordinario, ya sea nacional o autonómico, no puede 

establecer cuáles son los derechos históricos, limitándolos a la forma peculiar de 

organización de sus poderes públicos y al régimen jurídico propio vigente, tras los 

decretos de nueva planta, señorías, no antes de dichos decretos. 

Es decir, no engañen ustedes señorías, si Aragón quiere una hacienda foral 

propia, como consecuencia de sus derechos históricos [Corte automático del sonido.]… 

expresamente en el Estatuto, o en la Constitución. 
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Por ello, señorías como todos han hablado de consenso y de acuerdo en esta 

materia, yo les pediría volver al consenso estatutario. De tal manera, que mi grupo 

votará a favor, solo en el supuesto de que la iniciativa se redacte en el sentido de 

reclamar urgentemente la aplicación del 108. 

Si admiten esta enmienda in voce, votaremos a favor. En caso contrario, 

votaremos en contra. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés. Señora Allué, tiene la palabra 

para fijar posición con respecto a la enmienda in voce presentada, la señora Herrero, 

disculpe. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: No la aceptamos. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo.  Gracias, señora Herrero. Pues en tal caso 

procedemos a la votación de la proposición no de ley en sus términos. Iniciamos la 

votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, treinta y ocho síes, 

veinticinco noes. Queda aprobada, por tanto, la proposición no de ley. 

Para explicación de voto ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Yo agradezco de verdad y agradezco muy expresamente al Grupo Parlamentario 

Socialista, al Grupo Mixto y a Podemos, el apoyo a esta iniciativa. 

Yo me quedo, de todo lo que ha dicho Ciudadanos, que no me voy ni a molestar 

en contestar, con una cosa que si hago mía. Ha dicho el señor Martínez, si lo que tienen 

los vascos, lo tienen no por el cupo, sino por su fuerza para negociar el cupo, 

exactamente. Y ese es el problema que nosotros tenemos, y hoy aquí se ha visto. 

¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra fuerza, para negociar? Tenemos un 

problema, que somos cuatro y cada uno por su lado. Porque esta tierra, mi querida tierra 

aragonesa, como de todos ustedes entiendo, pues tiene estas cosas. Y sino véanlo en los 

discursos, que incluso quienes han votado que sí, pues somos un poco de y… te digo 
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que sí, pero, te critico. Porque no tengo el valor y simplemente no sé, de decir pues tiene 

razón, es una buena propuesta. Y yo a ustedes a veces se lo digo. 

Por cierto, que, en el año 1996, yo hacía tres años había que tercero de BUP, o 

sea que tampoco es que, quiero decir que no soy del pleistoceno, y me parece que no 

tiene ningún mal. 

Y yo, cuando dice la señora Vallés que volvamos al consenso, ¿a qué consenso, 

al consenso de 1990, de 1992, de 1994 o al último consenso? Claro, es que hay muchos 

consensos, y ustedes también han tenido otras posiciones. 

Y yo simplemente quiero volver al consenso, donde se reflejaba la verdad, la 

historia, lo que somos, de dónde venimos, para decir a dónde vamos. Y ni siquiera… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: …estamos 

pidiendo una hacienda foral, no la estamos pidiendo. Estamos diciendo que, no 

renunciamos a tenerla. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular? Señora Vallés. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Mire señorías, yo solamente les pediría honestidad en este Parlamento. Hoy han 

votado ustedes una iniciativa que no es posible, con la Constitución y con nuestro 

Estatuto, con la interpretación de la disposición adicional primera de la Constitución, 

instada por el Tribunal Constitucional, no por esta diputada parlamentaria y por 

numerosas sentencias que ha habido en otros parlamentos, no es posible. Por tanto, no 

engañen a los ciudadanos. 

Nosotros tenemos unos derechos históricos muy importantes, forales, 

instituciones forales, muy importantes. Pero señorías, no tenemos, nunca hemos tenido 

una hacienda foral desde los decretos de nueva planta, hasta ahora. Y, por tanto, salvo 

que nos lo reconozca la Constitución, nosotros nunca podremos tener una hacienda 

foral. 
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Pero dicho esto, señorías, tampoco creo que ninguna de las diecisiete 

comunidades autónomas, tenga que tener cada uno un sistema de financiación. Lo que 

tenemos que conseguir es que haya un único sistema de financiación, donde se incluya 

el cupo vasco y el convenio navarro. Y en eso hay que seguir trabajando, no en marcar 

diferencias en cada comunidad autónoma. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés. 

Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley, sobre la 

incorporación de jóvenes a la agricultura en Aragón, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. Señor Celma, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, gracias señora presidenta. 

Saben compañeros diputados, señorías, que me he esforzado a lo largo del día, 

para explicarles cuál era el espíritu y la filosofía de la iniciativa que hemos presentado 

desde el Grupo Parlamentario Popular. 

Y me he esforzado con todos los grupos parlamentarios. Porque el objetivo de la 

iniciativa que presentamos consideramos que es rectamente justo, que conviene a los 

jóvenes de una determinada zona de Aragón, que son los de zonas de alta montaña, que 

viven y sufren unas condiciones especiales. 

Y es por ello, que voy a intentar esforzarme también en la explicación que hago 

desde esta tribuna. Invitándoles, invitándoles a que, si es posible, se olviden de 

prejuicios, se olviden que la iniciativa viene del Partido Popular e intenten votar con la 

máxima neutralidad posible esta iniciativa. 

Se trata de una PNL que pretende apoyar al eslabón más débil de la cadena, al 

eslabón más débil de la ganadería de nuestra comunidad autónoma. 

Es verdad que ésta iniciativa además parte del origen del conocimiento de una 

serie de jóvenes que se quieren incorporar a la ganadería en zonas de alta montaña, y 

que por las circunstancias en las que están, pues no pueden, dado como se ha regulado 

la base de incorporación de jóvenes agricultores. 

¿Y por qué no se pueden incorporar? Miren, yo le reconozco que, en esa zona, 

que alguno de los alcaldes que están aquí del Partido Socialista conocen bien, un 

ganadero o un agricultor es complicado que viva el cien por cien de sus ingresos, 

provengan de la agricultura o de la ganadería, esto es una realidad, es una evidencia. 
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Pero ello no dice, que su interés por incorporarse sea egoísta o sea un interés 

puramente materialista o que no esté pensando o que no recompense yo, en el territorio 

de una manera social y productiva, en el medioambiente, en el territorio, en los 

habitantes. 

Y es por ello, que debemos tener en cuenta las limitaciones, por ejemplo, 

orográficas que existen en esas zonas, las limitaciones climatológicas, estructurales, 

productivas, y, por tanto, también de rentabilidad. 

Es decir, las expectativas de estos jóvenes que se quiere incorporar, cierto es, 

parcialmente a la ganadería, en muchos casos, saben que cuentan con pocas expectativas 

de rentabilidad para su negocio. Es por ello que, necesitan una pequeña ayuda, un 

pequeño empujón para todos aquellos que se quieren incorporar. 

Porque ustedes saben bien, que en las zonas de alta montaña si necesitan un trato 

especial, no es porque lo hayamos barajado, o incluso acordado entre los distintos 

grupos parlamentarios de estas Cortes, en muchas ocasiones. Es porque, cómo somos 

conscientes de esas limitaciones orográficas, climatológicas y estructurales. 

E incluso porque en la Constitución Española, los ponentes de la Constitución 

que eran personas inteligentes y que llevaban a España en su cabeza, consideraron 

además en su artículo 130, que lo pongo en la exposición de motivos, que esas personas 

necesitaban una consideración especial cuando se hablaba de generar riqueza en 

entornos de alta montaña, siempre que hablásemos de agricultura o ganadería. 

Y todo eso hace, que presentemos esta iniciativa, para que se modifique sólo en 

los casos de ganaderos, de jóvenes que se quieran incorporar al campo, a la ganadería en 

las zonas de alta montaña, para que se modifiquen las condiciones y tengan más 

posibilidades. 

¿Por qué? Porque ustedes saben, que un ganadero en una zona de alta montaña 

no puede incorporarse con quinientas ovejas, no puede incorporarse con quinientas 

vacas, eso no es viable. La zona, la tierra no se lo permite y tampoco sus circunstancias 

profesiones y sus circunstancias laborales. 

Entonces, les digo sinceramente, les digo sinceramente, observen con la máxima 

objetividad posible esta iniciativa. Yo sé que, se lo decía antes a algunos diputados y 

como era yo quien se lo decía, puedo reproducirlo aquí en la tribuna. 

Esta iniciativa ha nacido del conocimiento de casos particulares, en muchos 

casos, en la mayoría de los casos, como sucede en otras ocasiones, muchos incluso de 

personas cercanas al Partido Socialista, a Podemos, a Chunta Aragonesista. Entonces, es 
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verdad que apelo, apelo si quieren también a su interés político oiga, para aprobar esta 

iniciativa. 

En el caso del Partido Popular, no hay beneficio electoral o político detrás de 

esta iniciativa, hay un interés social y el recogimiento de una necesidad que hemos 

contrastado que existe en ese territorio. 

Ustedes saben que en Gistaín, en Bielsa, en Hecho, en Aínsa, en Boltaña, las 

situaciones, las circunstancias son absolutamente diferentes a las que vivimos en otras 

zonas y comarcas de nuestra comunidad autónoma. Pues vamos a tratar de forma 

diferente, al que vive en una situación diferente.  Pongamos situaciones excepcionales, a 

quien vive en una situación excepcional. 

Esta mañana, observaba un dato muy curioso y que revela muy bien, la situación 

en la que se vive, los ganaderos de alta montaña. En el 2005, en Gistaín había nueve 

ganaderos. Este dato lo he contrastado esta mañana, nueve ganaderos en 2015. En estos 

momentos hay tres ganaderos, de los cuales uno tiene más de ochenta años y el otro 

tiene más de sesenta años. 

Oiga, yo les digo, hay jóvenes que quieren incorporarse en Gistaín, pero hay 

jóvenes que quieren incorporarse y necesitan que les echemos una mano, que pensemos 

en ellos. 

Es verdad que las leyes, los decretos se piensan en términos generales. Y yo les 

estoy hablando de una medida que a lo mejor influye en los próximos cuatro años, ¿a 

cuánto? A treinta personas, a cuarenta personas, en los próximos cuatro años. 

¿Esto le quita importancia a esta iniciativa? Pues la verdad es que no, porque en 

esas zonas, en esas zonas, si algo se necesita es dar un empujón a uno de los problemas 

que hemos hablado y seguimos hablando reiteradamente en las Cortes, problemas de 

despoblación. 

¿Soluciona ésta iniciativa el problema de la despoblación en Aragón? No, pero 

hemos detectado un problema y ponemos una solución encima de la mesa, para 

solucionar un problema concreto. 

Y yo les digo, a quienes hayan recibido informes contrarios a esta iniciativa, es 

muy posible y no quiero hacer juicios de valor excesivos. Pero es muy posible, que 

quien haya hecho ese informe, esté en un despacho desde hace tres años, se haya 

sentado junto al ordenador, haya analizado la última orden, ha pensado en el conjunto 

de Aragón y no en situaciones excepcionales y haya enviado ese informe, como es 

normal que manden informes a los grupos de Gobierno, a los diputados responsables. 
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Y estoy seguro que si ustedes cogen la iniciativa y les explican los casos 

excepcionales que yo les he puesto encima de la mesa y llaman a ese señor que les ha 

pasado el informe, estoy seguro que cederá, que accederá y entenderá y considerará 

comprensivo que voten a favor o por lo menos se abstengan, para que no haya ninguna 

dificultad en que salga esta iniciativa adelante. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

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

presidenta, la voy a hacer desde el escaño. 

Mire, señor Celma, es un debate que fíjese me lo he encontrado por el camino. 

Porque me ha encomendado mi compañera Patricia Luquin, tenía que marcharse, este 

debate y no tengo ningún apriorismo, ninguno. Y los informes, como hago siempre, los 

pierdo por el camino, fíjese.  

Voy a hacerle varias preguntas y voy a utilizar sus argumentos, además me lo 

pone fácil y lo explicaré el por qué. Porque al final, uno tiene sus orígenes, no he sido 

siempre profesor de instituto, tengo mis orígenes. 

Y entonces, yo le preguntaría, la motivación de esta orden qué es. Primera 

cuestión, ¿crear agricultores y agricultoras profesionales, viables? ¿O a apoyar 

agricultores o agricultoras a tiempo parcial? 

Le voy a hacer otra pregunta, ¿sabe por qué vienen las multinacionales a mi 

pueblo? Fíjese por dónde he ido a parar ahí, ¿o piensa usted que los agricultores a 

tiempo parcial de la montaña, son distintos a los agricultores de tiempo parcial del 

glacis ibérico de la zona donde yo nací? ¿Sabe cómo le llaman las multinacionales a 

esos agricultores a tiempo parcial? Mano de obra verde. 

¿Y sabe lo que dicen? Que vienen allí porque son mano de obra, que se 

conforman con determinados salarios, porque tienen un complemento, ¿me sigue 

verdad? Entonces, ¿por qué esto sí es que se abre, no se abre también a otras zonas de 

Aragón? Porque a lo mejor, hay excepcionalidades también. 

¿O cree usted que allí los agricultores y agricultoras que inician en el campo 

donde yo nací, resulta que tienen veinte hectáreas disponibles para comenzar? Quiero 
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decir, que esto es abrir una brecha, que yo creo que el señor Herminio va a explicar 

mucho mejor que yo, con este tema. 

Pero a mí me da la sensación de que se va a abrir una brecha, un tanto de 

excepcionalidad, de decir, si los de la montaña a tiempo parcial, entonces es desvirtuar 

esa subvención. 

Que, por cierto, otra pregunta que le querría hacer yo, desde mi 

desconocimiento. ¿Estas subvenciones llegan a todo aquel que las solicita? ¿O bajando 

el porcentaje de renta llegará a más gente y entonces estaremos creando un modelo al 

servicio de otros intereses? 

Yo le voy a decir una cosa señor Celma, todo aquello que ha supuesto y eso lo 

he vivido yo en mi casa, porque en mi casa mi padre ha sido agricultor a tiempo parcial, 

fíjese por donde, agricultor a tiempo parcial. Todo lo que ha sido eso, ha sido precarizar, 

porque ha habido que tener pluriempleo. Fíjese lo que le estoy diciendo, eso es lo que 

ha sucedido. 

¿Usted quiere ese modelo? Bueno, pues a lo mejor desde la izquierda ese 

modelo no lo queremos. Queremos que haya agricultores y agricultoras profesionales, 

con viabilidad y con todas las garantías. 

Y el planteamiento, pues desde aquí, desde mi encomienda de hoy y desde mi 

desconocimiento, solamente le hablo del plan experimental que me ha dado mi vida 

viviendo en el terreno de la agricultura, pienso que no es una gran idea lo que está 

diciendo. Esa excepcionalidad, creará seguramente agravio y seguramente desigualdad. 

Por lo tanto, la posición nuestra, del Gobierno -como dice usted-, y la de 

Gregorio Briz como experimentado hijo de agricultor a tiempo parcial, es que no. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

Nos trae hoy el señor Celma aquí, una proposición no de ley para modificar la 

orden de la consejería, sobre la tasa reguladora en subvenciones, pero no nos 

especifican en qué sentido. Queremos entender, queremos entender que no en sentido 

positivo, porque usted no lo ha explicado, no lo ha explicado. Y desde luego, no dudo 

de que usted vaya en el sentido positivo. 
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Pero si no se aclara y se detalla, todo cabe dentro de la proposición. Usted no lo 

ha dicho, pero claro la proposición es la que… no le voy a hacer ninguna enmienda in 

voce, ni nada porque ya nos ha explicado usted la buena intención. 

Yo ahora, lo que quiero decir es que, el ánimo de hacer más constructiva esta 

PNL, más constructiva, hubiese sido interesante también que el Partido Popular nos 

indicase cuando, que consideran ustedes que se debe modificar este criterio, en que se 

debe modificar. Usted lo deja abierto y nos dice que sí, que hay que modificar o para 

beneficiar unas determinadas zonas por unas especificidades tanto climatológicas, por 

territorio, por montaña, por falta de terreno de pasto, por falta de terreno de cultivo. 

Usted nos ha puesto aquí unos ejemplos, pero quedaría claro en que se tendría 

que modificar esa orden. Porque, realmente la orden de modernización de explotaciones 

y de instalación de jóvenes agricultores en el artículo 8.1, y en su apartado a, donde 

habla de requisitos de beneficiario. 

Lo voy a leer literal, literal porque creo que es importante “ser titular de una 

explotación agraria, que requiera al menos una unidad de trabajo agraria. O lo que es lo 

mismo, el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año 

a la actividad agraria y que cumpla los requisitos de viabilidad económica, se considera 

que la explotación es viable económicamente, cuando su RUT, Renta Unitaria de 

Trabajo, sea igual al 35% de la renta de referencia en el momento de la solicitud”. 

Aquí corremos el riesgo que claro, si usted no nos dice cómo y lo dejamos en 

manos del Gobierno, a ver cómo podría hacer esa especificidad, pues caemos en el 

riesgo de lo que estamos hablando. 

Usted me habla de medias jornadas, porque sí es cierto, hay determinadas zonas 

de montaña, que corres riesgo, el señor Briz se lo ha dicho ahora. Pero también, con la 

simple lectura de la PNL, podríamos quedarnos con la idea de que se discrimina 

negativamente a cualquier proyecto que se quiera establecer en zonas de montaña de 

Aragón, que no sea esa especificidad que usted nos dice. 

Sin embargo, si nos leemos de principio a fin la orden de la consejería, 

podremos observar cómo lo que realmente existe en la orden, es partiendo de los 

criterios de igualdad, equidad y concurrencia competitiva, una discriminación positiva 

hacia los proyectos ubicados en zonas de montaña, ya está sucediendo. 

Usted lo que nos pide, es más, pero ya lo tenemos. Por ejemplo, en el artículo 

15,” tipo, cuantía y características de la subvención, que se puede incrementar en los 

siguientes supuestos. Uno, por la creación un UTA, adicional diez mil euros. Dos, según 
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la ubicación de las explotaciones”. Y hay un punto ahí que dice, “en zona desfavorecida 

dos mil euros”, también lo dice. 

Y lo hay punto i.i. dentro de ese mismo, que dice “en zonas de montaña cinco 

mil euros”. Ya viene esa ayuda, que posiblemente sea poca. Pero claro, dejarlo así tan 

abierto, yo me da un poquito de miedo. De decir, ¿vamos a ver qué vamos a hacer 

modificar una orden que de momento ya da esa ayuda a esas zonas de montaña? Pues a 

mí me tira un poquito, un poquito para atrás. 

Además, en el artículo 17 dice “el régimen de concesión, aparece como uno de 

los criterios de evaluación relacionados con las explotaciones y ubicaciones en zonas de 

montaña, como zonas de limitaciones naturales”. Ya viene así. 

Yo, de verdad no veo mala intención en su propuesta, veo que es una zona 

concreta. Podría extrapolarla a otras zonas que yo puedo conocer también. 

Pero le digo, que también tocar este, porque lo consideramos, bueno tocar este 

decreto yo desde luego lo veo un poco peligroso, a pesar de todo y por lo comentado 

anteriormente, y con el ánimo de estar abiertos a explorar vías que mejoren la situación 

en el medio rural y en especial en zonas de montaña. Desde luego, no nos vamos a 

oponer a su propuesta, pero tampoco vamos a votar a favor. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidenta. 

Señor Celma, piden ustedes hoy con esta iniciativa, una modificación muy 

concreta de esa convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes y 

modernización que convoca el Gobierno de Aragón y que está publicada desde el 17 de 

diciembre de 2015. Bueno, por parte del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

En ese artículo que ustedes mencionan y que es el artículo 8, en el punto a, y que 

recoge los requisitos de aquellos que pretendan ser preceptores de estas ayudas, pues 

nosotros compartimos que se bloquea en cierta medida el acceso a los agricultores y 

sobre todo a ganaderos de alta montaña, ese acceso a esas ayudas a los jóvenes 

agricultores. Sobre todo -como digo- a esos ganaderos y agricultores de zonas de 

montaña. 
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Nosotros también hemos podido contrastar con gente del sector, con personas 

afectadas por estas propias bases que establece la orden. Y, efectivamente, este requisito 

está suponiendo una traba a la hora de optar a las ayudas a algunos, sobre todo 

ganaderos -como digo- de zonas de montaña. 

Por eso, desde el grupo, desde el Partido Aragonés, entendemos y compartimos 

su petición, en base a favorecer y a lograr que todos los jóvenes aragoneses puedan 

incorporarse al sector y puedan beneficiarse de esas ayudas, independientemente del 

sitio en el que vivan. 

Entendemos que, con esta iniciativa, lo que ustedes buscan es esa igualdad de 

acceso. Y, por tanto, nosotros apoyaremos su propuesta. 

Hablaban de… hablaba el señor Briz de que se habría una brecha. Yo, mire 

siento no compartir esa opinión. Nosotros entendemos que el contemplar esa posible 

modificación del artículo 8, en el punto a, no busca abrir una brecha, sino busca corregir 

una desigualdad que existe. Que existe y que la están demandando en el territorio. 

Si fuera, si esto fuera a abrir una brecha sería, entiendo también abrir una brecha 

el tratar de compensar el problema que hay con los estratos en Teruel, a través de, por 

ejemplo, ayudas del Fite. Entiendo, que podría equipararse. 

Pues bien, nosotros entendemos que no, que, igual que no es abrir una brecha, el 

contemplar esa compensación, por ejemplo, a los agricultores de Teruel, que sufren esa 

desventaja en cuanto a los estratos. Entendemos, que esto tampoco es una brecha, sino 

que es una cuestión de justicia, de justicia y de atender a la particularidad de aquellos 

agricultores y ganaderos que desempeñan su labor, o que pretenden montar sus 

explotaciones en zonas de montaña. 

Nosotros entendemos, que quien se oponga a esta propuesta no conoce la 

realidad del territorio, no conoce ni los componentes sociales, ni territoriales, ni 

económicos del territorio. Y, por tanto, nosotros sí que la apoyaremos, señor Celma. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CORRALES PALACIO [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Voy a ser rápido, porque un poco lo técnico ya se ha dicho. 
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Señor Celma, yo sus proposiciones no de ley, no sé por dónde cogerlas porque 

últimamente, casi todas tienen trampa, además. Y con esta, yo creo que usted quiere 

abrir un melón, no sé cuál es, pero que quiere abrir un melón. 

Además de… ya lo hemos dicho muchas veces, que desde Podemos apostamos 

por un modelo de agricultura sostenible con el territorio, con el medio y con sus gentes. 

Como se ha dicho ya el tema técnico voy a poner cuatro planteamientos, como 

ejes fundamentales de propuestas para combatir estos dramas. 

El primero, sería facilitar el acceso a la tierra. 

El segundo, apostar de una vez por todas por la incorporación de la mujer. 

El tercero, en tercer lugar, además, proporcionarles una formación adecuada, un 

enfoque social, un enfoque sostenible, que permita apostar por un cambio de modelo. 

Y en cuarto llegar, sobre todo es garantizar un apoyo y un asesoramiento, por 

parte de la Administración. Y crear canales de comercialización, potenciando además 

los canales cortos. 

Bueno antes ha estado, lleva todo el día intentando convencernos no sé de qué la 

verdad, porque tampoco ha explicado mucho de este melón que quiere abrir, señor 

Celma y vamos a votar en contra a su iniciativa. 

Porque, además, ustedes entienden estas cosas y el problema de la despoblación 

y de los desequilibrios territoriales, además, como además como un arma electoral. 

Además, se ha presentado ésta iniciativa que no proporciona alternativas serias, 

valientes y sentar y sensatas que apuesten por la incorporación de los jóvenes 

agricultores o ganaderos que garanticen el relevo generacional y que ayuden a combatir 

el problema del envejecimiento y la despoblación en el medio rural aragonés. 

Señor Celma, yo creo que debe ya de usar, debe de dejar de usar a los ganaderos 

y a los agricultores para crecer en su partido. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señora presidenta. 

Salgo a esta tribuna, por el respeto que tengo a éstas Cortes, por la trascendencia 

que creo que lo que usted ha presentado -como ayer se lo dije cuando se me llamó- 

como es algo que yo le dije, y por lo que creo que eso supone, como agricultor 
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profesional que soy, como ganadero profesional que soy de zona de montaña, hasta que 

vine a éstas Cortes y donde tengo a mi familia que es ganadera profesional. 

Proponen la desaparición de los profesionales, de la profesionalidad agraria en 

las zonas de montaña y en las zonas desfavorecidas, no creen en el territorio. Y lo vi con 

pena y lo vi con sorpresa cuando vi su PNL. 

Por esto, nosotros defendemos totalmente distinto a lo que ustedes proponen, y 

por lo que trabajamos incansablemente todos los días para esto, y se lo voy a relatar. 

Por ello y por el bien de los agricultores y ganaderos del Pirineo, del Moncayo 

del Sistema Ibérico, de las zonas desfavorecidas y de Aragón, le propongo señor Celma 

una enmienda in voce, ya se lo dije ayer. 

Es una enmienda a la totalidad, retire ésta PNL y yo ya he terminado mi 

intervención. Si lo hace, por respeto a éstas Cortes y al territorio y a los agricultores y 

ganaderos -yo como le digo- he terminado y agradezco a la… ¿la va a retirar o no la va 

a retira? No la retira. 

Señor Celma, señorías del PP, el “sumus” de su PNL, es que ni me la he leído, se 

contradicen en el mismo documento, no sé qué pretende, cómo se atreve a presentar y 

mantener esta PNL. Proponen la igualdad y la desigualdad a la vez, reducen la renta de 

referencia a los más débiles, a los más desfavorecidos y a las zonas de montaña, sin 

proponer nada a cambio, para garantizar la profesionalidad en ese territorio. La reducen 

a nueve mil ochocientos euros, manteniendo una renta media que es de veintiocho mil 

euros, la renta media que tenemos como referencia. 

Están proponiendo la inviabilidad y la desaparición del sector primario, tal como 

lo tenemos y tal como lo compartimos, del modelo familiar agrario, del profesional 

agrario y de la prioridad agraria, en Ródenas, en Cantavieja, en Benabarre, en 

Gallocanta, en Chistaín, en Mezquita, dónde quiera usted que vaya está proponiendo, es 

usted no cree en la viabilidad de las explotaciones agrarias en la zonas de montaña, pero 

tampoco hace nada para conseguirlo, tampoco hace nada y eso ha quedado claro en su 

exposición. 

Además, de la modernización y la incorporación, también quieren incluir la ICB. 

Pregunto y pido que hablen claro, ¿quieren usar éstas ayudas para profesionalizar el 

sector o no? Díganos eso, y dígalo a los demás grupos, porque también intentaré 

convencerlos para que éstas Cortes estén a la altura de las circunstancias. 

¿Cuál es su modelo agrario? Díganlo. Aviso señorías, y quiero que lo sepan 

todos ustedes, que los profesionales agrarios, están excluidos de todo tipo de ayudas que 
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no sean éstas, la modernización de explotación en la incorporación ICB. Están fuera del 

convenio en los programas líder y en otras ayudas de este tipo, en esto tendrían que 

empezar a aplicase y a saberlo. 

¿Qué estamos haciendo, señores del PP? Se sumen a la propuesta común de la 

PAC, si quieren ayudar al sector se sumen a la propuesta de la PAC. Así, exigiendo a la 

ministra que le acepte ayudarán a Aragón y ayudarán a España. Y como les diré luego, 

ayudarán a todos los profesionales de los sectores más desfavorecidos de ésta 

comunidad autónoma. 

Debemos mantener en Aragón nuestra política actual. Hay otras ayudas, PAC 

agroambientales, que no son exclusivas para los agricultores profesionales. Estamos 

favoreciendo las explotaciones ubicadas en zonas de montaña, para ayudas de 

incorporación y de modernización, más diez puntos en baremo le prioridad. En el 2018, 

más cinco puntos a las explotaciones en red de espacios natura, protegidos. 

Casi el cien por cien, y casi la totalidad de las solicitudes son apoyadas. Repito, 

la prioridad de nuestra propuesta es el modelo de la agricultura y la ganadería, familiar, 

social y sostenible ligada al territorio. Esto garantizaría, la viabilidad de la agricultura y 

la ganadería de montaña, la profesionalidad. 

Repito, como ha dicho que usted estaba preocupado por defenderla. Estas 

ayudas, la modernización, la incorporación, la ICB como les he dicho, son exclusivas 

para los agricultores profesionales al cien por cien. No abran melones, para confundir a 

la gente, para distorsionar la realidad del sector. 

Tienen el objetivo de constituir explotaciones agrarias mínimamente viables, 

hasta que tengamos una política agraria de cara al territorio, no de espaldas a él, de 

espaldas a la montaña. 

Señores del PP y quién apoya su propuesta, si es que alguien lo hace, serían 

responsables de terminar con el sector primario, tal como lo concebimos, estocada de 

muerte a los profesionales agrarios de montaña. 

Señores del PP [Corte automático del sonido.]… aparentar, les gusta más que 

ayudar o colaborar. Y les preocupa más el qué dirán, que el qué hacer y el ejecutar. Se 

remanguen y empiecen a trabajar y ayuden y colaboren con los profesionales agrarios y 

ganaderos, lo merecen el respeto y la seriedad. 

Por ello, se sumen a la propuesta común que les hemos invitado hoy por la 

montaña, por las zonas desfavorecidas, por el medio rural, porque los agricultores y 

ganaderos tengan futuro, mejor que el que hemos tenido nosotros. 
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Porque ejercemos, porque somos, porque nuestro sentir de pueblo y por el 

pueblo y por el medio rural y por ser una de las… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: …mejores 

herramientas, para la lucha contra la despoblación. 

Esto es lo que hemos hecho y hacemos los socialistas todos los días. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: No lo defendemos de 

boquilla. Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Celma. No habiendo enmiendas, señor Celma, 

a la proposición, procedemos a la votación de la misma. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, veinticinco síes, treinta y tres 

noes, cinco abstenciones.  Quedaría, por tanto rechazada la proposición no de ley. 

Para explicación de voto ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario 

Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón? ¿Grupo Socialista? Sí. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Me felicito porque estas Cortes han rechazado una propuesta de la derecha vieja, 

demostrando que están a la altura de las circunstancias y pendientes de las personas del 

territorio, pisándolo y creyendo en sus posibilidades. 

Señora Guillén, no mezcle, no mezcle lo que es la modernización y no haga 

estas mezclas. Modernización de explotaciones, exclusiva para agricultores y ganaderos, 

póngale lo que quiera de más, pero para agricultores y ganaderos profesionales, en todo 

el territorio. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Grupo Parlamentario Popular. 
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El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Mire, señor Sancho, usted es como el enfermo imaginario, usted es el político 

imaginario. Salga de ese mundo en el que todo lo que hacen el PSOE está bien y todo lo 

que hace el PP está mal, porque pierde toda la credibilidad. 

¿Sabe qué pasa? Mire, yo le puedo reconocer señor Sancho, yo le puedo 

reconocer que la orden de bases de jóvenes agricultores, está bien, yo se lo digo. El año 

pasado le dije oiga modifiquen, modifiquen el tema de los permisos para los jóvenes, 

que no tengan necesidad de que tengan todos finalizados antes de presentar. Se modificó 

y lo reconozco. 

Y ahora le digo, mire la excepcionalidad de ganaderos de alta montaña no me la 

he inventado yo, que no, que solo hay que ir y se lo he puesto en la exposiciones de 

motivos, el artículo 130 de la Constitución española dice, cuando habla de los poderes 

públicos “atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores.” Dice en el 

punto dos, dice en el punto dos “se dispensara, un tratamiento especial a las zonas de 

montaña”. 

Esto a usted le hace, esto a usted le hace el enfermo imaginario, el político 

imaginario. Porque me trae el discurso, me trae el mismo discurso, diga lo que diga. Y 

usted, por respeto a éstas Cortes ha hecho esa intervención, que me parece muy bien. 

Pues yo le digo otra cosa, hablando de respeto, hablando de respeto. A mí, le he 

tenido que consultar a una compañera suya cuántos años tenía el PSOE, me ha dicho 

que más de cien años, cosa que solo por eso hay que respetarles. Porque tener más de 

cien año un partido político, hay que tener valor. 

Ahora bien, si esos fundadores de la taberna Labra, oyesen su discurso, estoy 

seguro que se avergonzaría de ustedes porque la o de obrero, la o de obrero la han 

perdido, la e de españoles hace tiempo. Pero la o de obrero, ustedes la han perdido. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Se suspende la sesión hasta 

mañana a las nueve treinta horas. [Se levanta la sesión.] 

 

 


