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El señor PRESIDENTE: Buenos días. 

Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria.  

Y damos comienzo con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 

plenaria celebrada el día 18 de noviembre de 2022 [a las nueve horas y treinta y dos 

minutos]. Entiendo que se aprueba por asentimiento.  

Pues pasamos al punto dos, que ya saben que se cambió del inicial, estando 

todos de acuerdo, con el debate de totalidad del proyecto de ley de aragoneses y 

aragonesas del exterior y sus comunidades. 

Para la… su presentación, en nombre del Gobierno, señor Aliaga, tiene la 

palabra. 

 

El señor vicepresidente del Gobierno (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, 

presidente, señorías, señores diputados.  

Saben que a esta Vicepresidencia del Gobierno le corresponde la gestión de 

medidas de apoyo y fomento dirigidas a las comunidades aragonesas del exterior y la 

coordinación de las actuaciones de los distintos departamentos en el desarrollo de los 

derechos y de las obligaciones reconocidas a sus miembros.  

Saben ustedes que históricamente hay un gran número de aragoneses que se han 

visto obligados de salir de esta tierra, debido a razones sociales, políticas, económicas y 

de toda índole, y creo que tienen que tener nuestra consideración.  

Estas migraciones, esta salida de grandes aragoneses han supuesto para esta 

tierra una tremenda sangría de energía y creatividad y una importante pérdida en capital 

humano, que ha contribuido también… también, en algunos territorios, a reducir sus 

posibilidades de desarrollo, causando, curiosamente, grandes desequilibrios territoriales. 

Por eso, el espíritu de esta nueva ley es reforzar, estrechar los lazos con las 

comunidades y los poderes públicos aragoneses, con los representantes de las 

comunidades… que representan, como digo, esa… hermosa historia de emigración de 

aragoneses.  

La reforma del Estatuto del 17, perdón, del 2007, nos introduce en el artículo 

cuarto el concepto de ciudadanía aragonesa. Esa es la cuestión fundamental o el 

leitmotiv de esta ley.  
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Describe cómo el conjunto de ciudadanos que ostenten la vecindad 

administrativa en territorio de la comunidad autónoma, los ciudadanos aragoneses, 

como los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que han… y han tenido su 

última vecindad en Aragón, podrán ser reconocidos con esta… con esta… con este 

derecho.  

El artículo 8 del Estatuto, que sus señorías conocen bien, insiste en que tenemos 

que reforzar y velar porque los aragoneses en el exterior puedan participar, velar. 

Pueden  ejercer sus derechos, compartir la vida social de los aragoneses, etcétera, 

etcétera. Viene siendo tradicional los Congresos de Comunidades Aragonesas del 

Exterior, que han recorrido el territorio de Aragón, dejándonos en los intercambios 

sociales y culturales un rico acervo que tenemos que preservar y acrecentar en el futuro.  

La ley que regía las relaciones entre estas comunidades aragonesas del exterior y 

los poderes públicos aragoneses era el 2002, del año 2000, perdón, y a lo largo de estos 

años se han producido unos cambios muy sustanciales en nuestra… en nuestra cultura, 

en nuestras relaciones, en nuestra economía y en la forma incluso de las relaciones del 

Gobierno con sus administrados.  

Empezamos a tramitar esta norma el 15 de septiembre del 21, cuando se elevó el 

conocimiento al Consejo de Gobierno, y hemos hecho un proceso participativo que ha 

enriquecido en cuantía la norma. Simplifico. El concepto de aragonesidad, y lo resalto, 

la creación de un registro voluntario de aragoneses en el exterior, la dotación de 

instrumentos de participación, las relaciones con las comunidades en facilitar el acceso 

a la cultura, el patrimonio, el conocimiento del Derecho Civil, etcétera, etcétera. Una 

ley, pues, para reforzar esos lazos con las comunidades aragonesas del exterior, que 

espero que sus señorías tengan a bien apoyarla.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.  

[Aplausos]. 

En el turno en contra, la solicita el Grupo Parlamentario de Vox.  

Por tanto, tiene la palabra en su nombre, señor Arranz.  

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente. 
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Buenos días, señorías.  

La primera cuestión que analiza el Grupo Vox sobre este proyecto de ley de 

aragoneses y aragonesas del exterior y sus comunidades, más allá del absurdo lenguaje 

inclusivo de la propia denominación de la ley, puesto que todos conocemos que la 

lengua española contempla dentro del término aragoneses, evidentemente, a los 

aragoneses y a las aragonesas, igual no hacía falta.  

Al igual que cuando se hablaba en la anterior Ley 5/2000, de relaciones con las 

comunidades aragonesas, en femenino, esas comunidades están formadas, obviamente 

también por hombres y por mujeres.  

Más allá de tal cuestión de forma que el nuevo texto legal incluye, que no 

compartimos, por supuesto, nos interesa analizar la oportunidad y necesidad de derogar 

y sustituir el texto legal de la referida Ley 5/2000, de 28 de noviembre, de relaciones 

con las comunidades aragonesas del exterior, con apenas dos años de vigencia, para 

aprobar esta ley aragonesa… esta ley de aragoneses y aragonesas del exterior y sus 

comunidades, que hoy debatimos como proyecto. 

Anticipo que no vemos ninguna razón para aprobar este nuevo texto legal, ni 

ninguna aportación que mejore el texto anterior, con lo que tampoco… con el que 

tampoco nos identificábamos plenamente. Es por ello que Vox se opone a la totalidad 

de este proyecto de ley. Y son muchos los motivos. Principalmente, para Vox, con esta 

ley se invaden competencias en materia de política exterior e internacional, que no les 

son propias a una región, como es Aragón, y que han de corresponder al Estado, por ser 

una competencia exclusiva, conforme al artículo 149 de la Constitución, y pese a 

ciertas… cesiones que se hayan podido realizar a las comunidades autónomas, no puede 

desvirtuarse la propia Constitución.  

El artículo 149.1 dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las 

siguientes materias. Uno. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales. Dos. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y 

derecho de asilo. Y tres, relaciones internacionales. Yo creo que está claro.  

Los aragoneses en el exterior son, obviamente, españoles de pleno derecho, que 

por diversas causas residen en el extranjero y sus derechos y obligaciones, y la 

adecuación… y la adecuada atención a los mismos como compatriotas que son vienen 
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contemplados y son atendidos en las correspondientes embajadas o en los propios 

organismos y oficinas consulares dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

España.  

Desde Vox fomentamos ese amor hacia la patria chica, Aragón, y, en este caso, 

también, por supuesto, a la patria grande, España. Esas raíces, cultura, idiosincrasia, 

lengua, como enriquecimiento personal y parte de una identidad que les conforma como 

aragoneses y, por tanto, españoles en el extranjero.  

Desde Vox rechazamos esa pretensión de crear identidades artificiales y hechos 

diferenciales, al objeto de distinguir la parte del todo para acabar rechazando el todo y 

enfrentar a los españoles, siguiendo la deriva de esas regiones, donde existe una 

importante y perjudicial, existe una importante y perjudicial foco separatista que 

fomenta las diferencias entre españoles y un odio y rechazo a España.  

Un aragonés no necesita en el extranjero una embajadita de Aragón allí, no lo 

necesita. Siempre será atendido debidamente en la Embajada de España. Y los 

aragoneses tampoco necesitamos más duplicidades, más gasto, más personal, más 

organismo, más cargo, más asesores para esas embajaditas de Aragón en el extranjero. 

Parece que quisieran seguir la senda de catalanes y vascos, que no es otra que la deriva 

separatista que Vox rechaza y combate.  

Su proyecto de ley también adolece de todos los mantras y doctrinas relativas a 

la ideología de género, identidad y expresión de género, a su memoria democrática, tan 

particular, que rechazamos de plano, por ser liberticida y totalitaria y demás. Y desde 

Vox reivindicamos el derecho a no tener que emigrar. Eso es lo importante, el derecho a 

no tener que emigrar. No tener que emigrar por necesidad, por no encontrar aquí 

oportunidades laborales dignas o no poder emanciparse y desarrollar un proyecto 

familiar o… o vital en… en Aragón. Ese es el problema. Esas deberían ser nuestras 

prioridades como parlamentarios de las Cortes de Aragón. Propiciar que la gente y los 

jóvenes no tengan que… emigrar y recuperar a ese talento que hemos perdido, después 

de haberlo educado y formado en nuestras universidades, y nos… y está trabajando y 

dando lo mejor que tienen en otros países. Eso es lo que deberían ser nuestras 

prioridades, y a lo mejor no el tema de poner embajaditas que no son nuestras 

prioridades.  

Enmendaremos a la totalidad esta ley.  
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Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.  

Para el turno ya de fijación de posiciones, en primer lugar, por Izquierda Unida, 

señor Sanz, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.  

Buenos días, señorías.  

Un saludo también a quienes nos acompañan en la tribuna y a quienes nos 

siguen online, porque yo creo que hay muchos aragoneses y aragonesas en el exterior 

que hoy están muy pendientes de lo que aquí está sucediendo. A mí me parece, y quiero 

empezar por ahí, increíble la intervención que acabo de escuchar. Menuda ensalada, 

señor Arranz. No se ha dejado nada. No se ha dejado nada.  

[Aplausos]. 

No se trata de crear identidades artificiales, se trata de estrechar, de favorecer, de 

promover y de garantizar que las relaciones con los vecinos y vecinas, con los 

aragoneses y aragonesas que tuvieron que salir, se garantizan, se estrechan y se adaptan, 

sobre todo a las nuevas realidades, a los cambios profundos que ha sufrido nuestra 

realidad socioeconómica y también la suya y, sobre todo, que avanzamos en el 

reconocimiento de algo muy normal, que no es una cuestión de identidades artificiales, 

es una cuestión de identidades reales y, por lo tanto, nosotros y nosotras tenemos la 

obligación de avanzar en esta tramitación.  

Votaremos a favor, consejero, vicepresidente, porque consideramos que además 

esta norma tenía que haberse traído antes. Decía usted que empezó a tramitarse en 2021, 

realmente empezó en el 2017, pero estuvo una legislatura entera varada. Y creemos que 

los cambios que ha habido, tanto en el actual marco normativo general que hay que 

adaptar después de veintidós años, también y, sobre todo, de la realidad de nuestros 

vecinos y vecinas, de esos aragoneses y aragonesas que tienen que vivir lejos, pues ha 

cambiado lo… lo suficiente y sustancialmente como para que avancemos en la 

actualización.  
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Hemos venido además preguntando por esta norma, y usted lo sabe, de forma 

recurrente, a petición, precisamente, de esos aragoneses y aragonesas en el exterior que 

están organizados en torno al colectivo de inmigrantes… de Aragón.  

Hablaban ellos y querían saber sobre la creación de ese censo o registro de 

miembros de las comunidades aragonesas en el exterior, cuestión que está recogida y lo 

vemos positivamente. Hablaban también de la necesidad de mejorar la participación en 

los debates de tramitación, por ejemplo, legislativa, porque son parte de nuestra 

comunidad y, por lo tanto, tienen que participar como hacen activamente en la misma. 

Y, en ese sentido, el proyecto va recogiendo algunas de esas cuestiones.  

Plantea desde ese concepto de ciudadanía aragonesa, dos cuestiones que 

nosotros queremos resaltar. Ese estatuto que regula los derechos y prestaciones de los 

aragoneses en el exterior, que creemos que es importante y también la reforma del papel 

que cumplen hoy las casas y los centros de Aragón fuera de nuestra comunidad, que 

creemos que también es relevante.  

Hay que resaltar, además, que, como les decía, estamos ante un colectivo muy 

activo, muy activo, y prueba de esa actividad no son sino buena parte de las 

incorporaciones que plantea la norma y que podemos, en cualquier caso… resumir o 

resaltar como incorporadas en dos cuestiones que creemos interesantes. Una, que será 

mejor respuesta a lo que dice el Estatuto o de nuestro… artículo 8 de nuestro Estatuto 

de Autonomía, el tema del fomento de los vínculos sociales y culturales con las 

comunidades, reforzándolo, clarificando, desde la concepción jurídica de las casas y… 

y… y… de las casas y… y centros de Aragón, pero también como la suma de esas 

personas que, sin estar agrupadas, también forman parte de esa identidad colectiva y 

también de ese colectivo emigrante.  

Es un hecho diferencial de la Ley del 2000, y es importante. Y, además, creo que 

ese reconocimiento de derechos, ambas realidades, a las personas emigradas y a las 

personas jurídicas, a las comunidades, pues garantiza también el reconocimiento de su 

trayectoria, su aportación y, sobre todo, garantiza la necesidad de su existencia, porque 

es necesario, señorías. Cuando uno está fuera necesita estar también organizado y 

vinculado.  

Además, recoge nuevos derechos, incorpora nuevas tecnologías y crea 

herramientas para, bueno, una mejor vinculación, una mejor participación y una mejor 
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comunicación que tendrán que tener su traslado también a todo lo que es el ámbito 

reglamentario, también de funcionamiento de esta Cámara.  

Esperemos, por lo tanto, su pronta aprobación. No esperar a la legislatura que… 

que viene. Creemos que esta ley es posible sacarla sin mucho problema, porque viene 

muy trabajada, precisamente con las y los interesados. Pero sí que tenemos alguna duda 

que aportaremos por la vía de enmiendas, señor Aliaga, y ya le adelanto, por ejemplo, 

una cuestión que creemos de corte más jurídico, quizás, o técnico, pero es importante 

saber y aclarar con respecto al proceso de revocación de las inscripciones de una casa o 

centro de aragoneses en el exterior, la ley dice que se requerirá la mayoría de los 

miembros del consejo. Claro, el consejo se constituye como un órgano consultivo. Por 

lo tanto, tampoco sabemos muy bien si de la deliberación y la dictaminación, que es lo 

que debería de hacer ese órgano consultivo, puede pasar a la resolución. Es una cuestión 

que habrá que aclarar. Y, en ese sentido, nosotros aportaremos, al igual que aportaremos 

en otras cuestiones que creemos… que creemos relevantes.  

Una buena ley. Creemos una ley necesaria, una ley reclamada, sobre todo por un 

colectivo muy importante, muy activo, que, como bien decía el… el consejero, el 

vicepresidente, tiene mucho que aportar aquí, y tenemos que garantizar también que se 

dan las condiciones para que eso suceda. Pronto, y prontamente el retorno también, 

porque yo creo que, en cualquier caso, es lo que todos y todas deseamos, que Aragón 

sea una tierra que permita desarrollar y desplegar los proyectos de vida aquí sin 

necesidad de marchar.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

Grupo aragonés, señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias, señor 

vicepresidente.  

Señor Aliaga, como no puede ser de otra manera, nosotros apoyaremos estas 

medidas de apoyo y fomento a las comunidades… en el exterior que tenemos y que 

existen en… en Aragón. Y yo le diría al señor Arranz, de Vox, que el hecho de sentirse 

aragonés no es excluyente al hecho de sentirse español. Todo lo contrario.  
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Yo recuerdo que gracias a que existe Aragón, existe España. Si no hubiera sido 

porque en su día se conformó el Reino de Aragón, más tarde la Corona de Aragón, más 

tarde los reyes católicos, más tarde la monarquía parlamentaria actual y la Constitución, 

gracias a ese papel que tuvo Aragón, donde prácticamente se conquistó media 

península, parte de las islas, media Italia, parte del norte de Francia, etcétera, pues la 

verdad es que, si no hubiera sido por esos más de mil años de historia que tenemos en 

esta tierra, no existiría España. Y eso es importante y hay que ponerlo claro.  

El español tiene que saber que gracias a Aragón existe España. Y en Aragón nos 

sentimos orgullosos de que gracias a los aragoneses existe nuestro país.  

Dicho eso, cualquier tipo de ley que sirva para fomentar esos lazos de esas 

personas que por diferentes cuestiones han tenido que emigrar fuera de nuestra tierra, 

bien sea a nivel social, bien sea a nivel político, bien sea a nivel económico, y que 

físicamente no se encuentran aquí, pero sí que están en espíritu y en alma, nosotros 

desde el Gobierno tenemos la obligación, no solo de ponerlo en valor, sino de 

potenciarlo. Con lo cual, como no puede ser de otra manera, el Partido Aragonés votará 

a favor. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.  

Grupo Parlamentario de Chunta. Señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Buenos días, señorías.  

En primer lugar, quería trasladar un saludo a las personas que desde la tribuna 

nos acompañan. Consejero, muchas gracias por su explicación, y ya le adelanto que 

puede contar con el voto favorable de Chunta Aragonesista.  

Como usted ha hecho, y también quiero recordar en mi intervención, que Aragón 

ha sido históricamente territorio de personas migrantes. País que sufrió la emigración 

por motivos económicos, también políticos, durante el pasado siglo, y que, aunque en 

número menor actualmente, aún sigue perdiendo jóvenes que no encuentran aquí 

oportunidades para desarrollar su proyecto vital. 

Personas a las que para dar comienzo a esta intervención quiero mandar un 

afectuoso saludo, allí donde se quieran encontrar ahora. Esta ley nace de… de su… de 

su impulso y está destinada a hacer realidad todas sus demandas. Norma que surge de 



Sesión plenaria 1 y 2-12-22  

   (Sesión jueves mañana)  
 

  

(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]  
 
 
 

9 
 

nuestro Estatuto de Autonomía, señor Arranz, donde se logra la compleja tarea de dar 

forma jurídica a un sentimiento, ser aragonés. No debemos olvidar que las personas que 

emigran da igual el motivo porque lo hayan hecho, no quieren perder su vínculo con su 

localidad de origen, en este caso con Aragón.  

Por otro lado, desde el Gobierno de Aragón somos perfectamente conocedores 

de la labor que hacen las comunidades aragonesas en el exterior, de visibilizar Aragón 

fuera de sus fronteras. Y es, por tanto, atendiendo a esta voluntad, por lo que el 

Estatuto… de Autonomía de Aragón, norma perfectamente constitucional, establece en 

su artículo 4.2 quiénes gozan de la condición política de aragonés, e indica textualmente 

cómo los aragoneses y aragonesas residentes en el extranjero también… disfrutan de los 

derechos políticos contemplados en nuestra norma básica de autogobierno. Además, hay 

que recordar que en este artículo solo se puede entender vinculado con el artículo 8, en 

el que se materializa con actuaciones concretas y peticiones expresas a los poderes 

públicos, el compromiso y el deber de seguir fomentando el vínculo y el apego con esta 

tierra, con todas aquellas personas que siendo de aquí, ahora están fuera de Aragón.  

Contribuir a no perder ese vínculo, ese lazo invisible que les une a una cultura, a 

una identidad, a una forma de ser y estar en el mundo, en ser aragonés. Por eso, esta 

nueva norma recoge la definición de un estatuto de aragonés o aragonesa en el exterior, 

que reconoce el derecho a participar y a compartir la vida cultural y social aragonesa, y 

que permitirá un reconocimiento de derechos, recogidos en el texto, y que aparecen en 

la sección segunda del capítulo II. Es un amplio catálogo y que sus señorías pueden 

encontrar en el mismo.  

Se regula el derecho a la participación… participación con las instituciones más 

identitarias de nuestro autogobierno, como son las Cortes de Aragón y el Justicia. Es 

una norma moderna, en la que se reconocen también expresamente los derechos 

lingüísticos. Y aunque ya se viene haciendo desde la propia labor del Gobierno de 

Aragón, incluirlo dentro de una futura ley le otorga mayor seguridad jurídica. O el 

retorno, o el trabajo, perdón, que se desarrolla a través de los programas de retorno 

joven, que demuestra con hechos el compromiso de este Gobierno con la vuelta a 

Aragón de aquellas personas emigrantes que lo quieren hacer, ayudando con este 

programa específico a conseguir su aspiración de regresar, y en este último año 

completo del que disponemos los datos, hasta cien personas han vuelto a Aragón gracias 
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a este programa. Otra aportación novedosa y que pone el acento especialmente en los 

migrantes políticos de la dictadura franquista, con los que pueden beneficiarse de la Ley 

de Memoria Democrática.  

Quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar que en la pasada legislatura 

aprobamos en estas Cortes una iniciativa para que el Gobierno de Aragón pusiera en 

marcha cuantas actuaciones se considerasen necesarias para valorar, difundir y 

reconocer el papel institucional del denominado Consejo de Aragón, así como incluirlo 

entre los contenidos educativos aragoneses. Su presidente, el aragonés Joaquina Ascaso, 

murió en el exilio.  

Y para… finalizar, señorías, tras veintidós años de vigencia de la norma actual, 

la Ley 5/2000, consideramos necesario una nueva ley, y por lo expuesto anteriormente 

votaremos que sí.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. 

Grupo Parlamentario de Podemos, señora De Santos. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidente.  

Lo primero, bienvenida, y un saludo cariñoso a quienes aquí están y a quienes 

están allá, que son aragoneses y aragonesas de corazón también. La necesidad de 

tramitar este proyecto de ley de aragoneses y aragonesas en el exterior y sus 

comunidades queda sobradamente demostrada, ya que han pasado más de veinte años 

desde la aprobación de la Ley 5/2000, de relaciones entre las comunidades aragonesas 

en el exterior, que establece el marco normativo hasta ahora en esta materia.  

En este debate es importante resaltar y poner en valor la labor que desempeñan 

las personas y las comunidades aragonesas en el exterior para la difusión de nuestra 

cultura, patrimonio, de nuestros productos y gastronomía, aumentando así también la 

proyección internacional de nuestra comunidad, Aragón, y que, sin duda, supone un 

impulso para el turismo y la economía, pero sobre todo para esos vínculos personales y 

familiares.  

Y tampoco podemos ignorar ni es menos importante la labor que realizan las 

sesenta y cinco casas y centros aragoneses en el exterior con las actividades que 
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realizan, y que sirve para reforzar esos vínculos personales, emocionales, el sentimiento 

de arraigo y que puedan motivar el retorno de alguna o alguno de los descendientes 

hacia Aragón.  

Aspectos que se afrontan en este proyecto de ley, que suponen una adaptación al 

modelo de sociedad actual, a la manera de comunicarnos y cómo nos relacionamos con 

las Administraciones. Supone mejoras en materia de transparencia, también busca 

facilitar y potenciar la participación en los asuntos públicos a las aragonesas y 

aragoneses que, a pesar de estar lejos, siguen vinculados y vinculadas a esta tierra y, por 

tanto, quieren seguir participando en la actividad pública que aquí se desarrolla.  

Un aspecto importante de esta ley, muy importante, es la creación del estatuto 

del aragonés y aragonesa en el exterior, al reconocimiento de la aragonesidad, que 

consecuencia de estos vínculos antes citados, promueven el derecho a la participación. 

Y, para terminar, queremos resaltar que esta ley también supone otro granito en 

memoria democrática. 

El artículo 22, dedicado a la… a la memoria democrática, que recoge la 

necesidad de realizar acciones para resarcir a todas aquellas personas exiliadas en la 

Guerra Civil. Miles y miles de hombres, mujeres, niños, niñas, entre ellos, cientos de 

aragoneses que tuvieron que escapar de las represalias y buscaron un futuro lejos de un 

país en guerra.  

Esta ley contempla prestar el apoyo a estos aragoneses y aragonesas para 

obtención de la declaración de reparación y reconocimiento personal a víctimas y 

familiares de víctimas en materia de… de memoria democrática, y para fomentar el 

recuerdo y el reconocimiento del exilio aragonés como ejercicio de memoria 

democrática en Aragón.  

En definitiva, una ley que se adecúa a los nuevos tiempos, que viene al siglo 

XXI, a las nuevas necesidades y recupera memoria democrática, también para quienes 

tuvieron que marchar.  

Evidentemente, votaremos a favor. Y queremos agradecer el trabajo del equipo 

humano que ha hecho posible que hoy estemos tramitando esta ley.  

Muchas gracias, presidente. 

[Aplausos]. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Santos.  

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.  

Señor vicepresidente, gracias por las explicaciones en relación con la ley que 

hoy vamos a debatir.  

Desde Ciudadanos creemos que hay tres motivos fundamentales para que esta 

ley se presente aquí y salga adelante. En primer lugar, porque la realidad, la realidad de 

la migración es un… es un hecho objetivo, que, además, no solamente nos tenemos que 

remontar a… a tiempos pasados, sino que hoy en día la migración, sobre todo de 

nuestros jóvenes, que no encuentran las oportunidades en nuestro territorio, es una 

realidad, y ahí está, con lo cual, hay que, de alguna forma, regularla.  

Por otro lado, porque es cierto que Aragón se… se ha abierto al extranjero, 

creando distintas… distintas delegaciones. Y, por otro lado, porque la legislación que 

ahora mismo regía este tema, es una legislación del año 2000… 2000, con lo cual, han 

pasado veintidós años, y, evidentemente, la realidad social y económica de Aragón, de 

nuestro país, y de Europa y del mundo ha cambiado.  

Por estas tres… por estos tres motivos creemos la procedencia y la oportunidad 

de traer esta ley aquí, a… a estas Cortes. Sí que nosotros queremos destacar alguna serie 

de puntos de lo que es el desarrollo de la ley, alguna… algunos temas que nos parecen 

importantes. Por un lado, la consideración de aragoneses en el exterior, donde se 

reconoce esa condición, tanto aquellos que han tenido la última vecindad civil 

aragonesa en Aragón como aquellos que la siguen teniendo, pero residen fuera, como 

aquellos incluso que han nacido en territorio aragonés.  

Importante mantener los vínculos con la… con la tierra, en la que… en la que 

has nacido o con la tierra en la que has vivido. Muy importante también, creemos, el 

papel dinamizador de los centros… de los centros de… de los centros y de las 

comunidades en el exterior, tanto las casas y centros como aquellas agrupaciones que 

se… que se relatan en lo que es la ley.  

Importante también el registro que se crea, no solamente para las personas 

físicas, aragoneses en el exterior, sino también para las comunidades. Creemos que es 
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una oportunidad de canalizar información y de canalizar también las peticiones de estos 

colectivos que se encuentran fuera.  

Los derechos que se reconocen a estas personas y a estas comunidades, muchos 

de ellos, la verdad es que… siento decirle, señor vicepresidente, que creemos que… que 

vamos, que es redundante, evidentemente. El derecho a la igualdad es un derecho 

reconocido en la Constitución, el derecho de petición, igualmente, con lo cual, bueno, 

no está de más recordarlo, pero no creemos que añada nada más a lo que es los derechos 

que ya de por sí cualquier persona puede tener. 

Nos parece sí que importante, y queremos destacar, dos cuestiones 

fundamentales. Por un lado, lo que es el derecho de retorno. El retorno en una… en una 

tierra como nosotros, en una tierra como Aragón, es… es… es una cuestión que… que 

tiene que seguir avanzando, porque es cierto que hay muchos aragoneses y, sobre todo, 

como he dicho anteriormente, hay muchos jóvenes que tienen que salir con 

oportunidades de negocio, con oportunidades de trabajo, incluso de estudios, que tienen 

que salir al extranjero, y muchos de ellos lo que quieren es volver, y necesitamos unas 

buenas políticas de retorno. Ahí yo creo que nosotros aportaremos algunas medidas más 

de las que ustedes en esta ley han establecido. Nos parecen importantes esos especie de 

beneficios a la hora de acceder a una… VPO, esas políticas… esas políticas de permuta 

en funcionarios, esas políticas de llegar a convenios con las empresas para… para 

facilitar la movilidad de los trabajadores, esas empresas que en un momento dado 

pueden tener una delegación en Aragón, y podemos facilitar que muchos jóvenes que 

están en el extranjero puedan volver a su tierra.  

Por tanto, importante las políticas y el derecho de retorno, donde, como le digo, 

insistiremos en fase de enmiendas. Otra de las cuestiones que nos parece importante es 

la… la creación, la creación no porque estaba creado, pero el impulso al Consejo de 

Comunidades Exteriores, un órgano consultivo que va a ser capaz de canalizar la 

demanda de información y la demanda de peticiones de estos aragoneses que se 

encuentran en el exterior.  

Y, por último, y también nos parece digno de destacar… el apartado relativo al 

Derecho Foral. Entendemos que es importante, no solamente la difusión y la… el 

conocimiento del Derecho Foral, sino aquella información destinada a estas personas 
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que están en el exterior, tanto para recuperar como para mantener la vecindad civil 

aragonesa.  

Dicho todo lo anterior, consideramos que la ley es procedente. Votaremos a 

favor, como le digo… en el trámite de enmiendas mejoraremos, como solemos hacer 

nosotros, con unas enmiendas que serán constructivas y que probablemente dejaran la 

ley con… con un nivel más alto en cuestiones de derechos y en cuestiones de 

obligaciones, información para los aragoneses que se encuentran en el exterior.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia.  

 

El señor diputado GRACIA SUSO: Sí, gracias, señor presidente, señorías el 

Gobierno.  

Hoy traen a estas Cortes de Aragón para someter a votación el proyecto de ley 

de aragoneses y aragonesas en el exterior. Y lo primero de todo es que quería anticipar 

dos cuestiones. La primera de ellas es que, a la vista de sus antecedentes, señor Aliaga, 

esta ley la hemos revisado con mucha profundidad y, en segundo lugar, es una ley que 

vamos a votar a favor.  

Deroga la ley anterior, la 5/2000, de relaciones con las comunidades aragonesas 

en el exterior, y entre sus novedades se incluye el término de aragonesidad, 

aragonesidad. Yo le quiero decir que a nosotros nos preocupa más lo que se pretende 

con esta ley, que es potenciar el apoyo a esas comunidades aragonesas en el exterior y 

fomentar la participación en la vida pública aragonesa de los aragoneses y las 

aragonesas en el exterior. Pero, sobre todo, es una ley que es muy demandada y que 

pretende reforzar los lazos y también el sentimiento de todos aquellos que se sienten 

aragoneses de corazón y que residen fuera de nuestra comunidad autónoma.  

Es una ley, por tanto, más completa, que aclara también algunos articulados de 

la ley anterior, y crea un nuevo marco jurídico, ajustándose, pues, evidentemente, a las 

nuevas normas que se han ido aprobando a lo largo de los últimos veintidós años.  

Por lo tanto, como he comentado al principio de mi intervención, votaremos a 

favor.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gracia.  

[Aplausos]. 

Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria.  

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente.  

Buenos días, y bienvenido, señor Aliaga. También un saludo a todas las personas 

que nos acompañan hoy aquí en la sede parlamentaria, y también aquellas personas que 

sé que nos están siguiendo desde fuera y que están continuando y siguiendo este debate. 

Como bien decía usted, señor Aliaga, desde que se… entró en vigor la Ley 

5/2002, de relaciones con las comunidades aragonesas en el exterior, lo que se ha 

perseguido en todo momento ha sido fomentar, promocionar y apoyar esas relaciones 

del Gobierno de Aragón, de la sociedad aragonesa y de las comunidades aragonesas 

existentes fuera del territorio de la comunidad, y estas se han convertido en verdaderas 

protagonistas, fundamentales, de la vida social y cultural del pueblo aragonés.  

Estos más de veinte años de actividad han creado como una especie de red de 

entidades que sobre todo ha contribuido a la creación de un sentimiento de identidad 

para las personas vinculadas a Aragón que viven fuera de nuestro territorio. Por eso yo 

creo que podríamos decir que se han convertido en auténticas embajadoras de Aragón 

en todo el mundo.  

Son un vehículo fundamental para promocionar nuestros productos, para 

establecer vínculos con otros países y, sobre todo, para mantener lazos con quienes se 

sienten aragoneses y aragonesas.  

Contamos con sesenta y cinco casas y centros aragoneses en el exterior, en un 

total de nueve países. Y en este escenario yo creo que cabe hacerse dos preguntas. Por 

qué y para qué esta nueva ley. Y yo creo que la respuesta es evidentemente obvia.  

En primer lugar, para la asunción de nuevos paradigmas. En el ámbito social y 

cultural estos más de veinte años se han aprobado nuevas normas en nuestra comunidad 

y, por tanto, teníamos que adecuar y acomodar esta ley a las novedades y a esos nuevos 

paradigmas. Me estoy refiriendo a la transparencia, el derecho de participación en 

asuntos públicos, también, a las incorporación de las nuevas tecnologías, que están 

fomentando la creación de un nuevo tipo de relaciones de los administrados con la 
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Administración pública, pero también, y, en segundo lugar, para reformular y 

reestructurar el propio concepto de las comunidades aragonesas en el exterior, dando un 

paso más. Yo creo que sí que se da un paso más con esta ley, al elaborar ese nuevo 

concepto de estatuto de aragonés o de aragonesa en el exterior, que supone avanzar en 

ese nuevo modelo de relaciones, y, entre otras cosas, se le va a reconocer una serie de 

derechos a participar, a compartir la vida política en la vida cultural y social aragonesa.  

Es decir, que yo creo que con esta normativa lo que se pretende es adaptarla a un 

contexto globalizado, pero sobre todo en los términos que prevé nuestro Estatuto de 

Autonomía. Por tanto, el objetivo principal de esta… de este nuevo proyecto de ley, que 

es facilitar el apoyo a estas comunidades, se cumple absolutamente. Y yo creo que una 

de las cuestiones principales, ya se ha dicho, es que con este estatuto de aragonés lo que 

se consigue también es establecer ese reconocimiento de la aragonesidad, llevando 

aparejada una serie de derechos y de… y de prestaciones.  

Sí que una de las cuestiones que a mí me parecen importantes es la referencia 

que se hace a nuestros jóvenes en el artículo 16, que van a poder participar de todas las 

políticas públicas que se pongan en marcha en las Administraciones aragonesas y, por 

ejemplo, van a poder acceder a políticas y servicios de carácter social, lúdico o 

deportivo. Aquí se ha dicho que no se recoge nada del retorno del talento aragonés, pues 

creo que a lo mejor no se ha llegado a la lectura del artículo 26 en adelante, porque es 

precisamente a partir de ese artículo donde se recoge de manera… específica el retorno 

a las aragoneses y aragonesas, recogiendo ese plan de retorno del talento joven aragonés 

que el Instituto Aragonés de Juventud puso en marcha en octubre de 2018.  

Ha contado con un elevado margen de participación. Por tanto, es una norma que 

está enriquecida y, además, que sigue todos los trámites legales. Se ha puesto aquí en 

tela de juicio ese reparto competencial del 148, 149 de la Constitución. Yo entiendo que 

a algunos les gustaría que el 148 quedara vacío de contenido, pero en este momento 

sigue habiendo ese reparto de competencial. Los técnicos, los servicios jurídicos han 

dado el visto bueno y, por tanto, es un texto normativo que cumple el procedimiento de 

legalidad. Y por todas estas razones, señor Aliaga, vamos a votar a favor.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Soria. 

[Aplausos]. 
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Pues procedemos… vamos a proceder a la votación de totalidad del proyecto de 

ley. Incorpora ahí un voto telemático que incorporaré, como siempre, al resto de los 

votos. Comienza la votación. 

Finalizada la votación.  

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, sesenta y 

dos; en contra, tres; ninguna abstención. Queda, pues, aprobado la votación de 

totalidad del proyecto de ley.  

Explicación de voto.  

¿Izquierda Unida?  

Grupo Aragonés, señor Guerrero.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: [desde el escaño]: Sí, 

congratularnos de que haya salido por casi amplia mayoría el hecho de que se refuercen 

esos lazos que existen desde el Parlamento, desde nuestra tierra, con el… Aragón, con 

la gente que está en el exterior.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.  

Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz.  

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: [desde el escaño]: Sí, gracias, 

señor presidente.  

Señor Guerrero, el PAR gracias por recordar nuestra gloriosa historia, tanto de 

Aragón como de España, tan ligadas, por supuesto. Pero en ningún momento he dicho 

que ser aragonés y… sea excluyente con ser españoles. Es más, ni… o viceversa. He 

dicho todo lo contrario. He hablado de patria grande y patria chica. Aragón, patria chica. 

El PAR lo que pasa es que ya no sabe cómo llenar ni un minuto de intervención, y no 

me extraña. Todo nuestro apoyo a las casas y centros y comunidades de aragoneses en 

el exterior, como también se reconocía, por cierto, en la ley anterior. Y, por supuesto, 

desde Vox estamos a favor de facilitar la residencia y la situación más digna de nuestros 

aragoneses en el exterior y también de facilitar el retorno, pero hoy se votaban muchas 

otras cosas.  

Muchas gracias.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.  

¿Chunta? 

¿Grupo Podemos? 

¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos? 

¿Grupo Popular? 

¿Grupo Socialista?  

Pues continuamos con el orden del día, con la tramitación por el procedimiento 

de lectura única del proyecto de ley de creación del colegio profesional de ópticos 

optometristas de Aragón.  

Para la presentación del proyecto de ley, por un tiempo de diez minutos, tiene la 

palabra la señora Pérez. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Gracias, presidente.  

Buenos días a los representantes del Colegio de Ópticos en Aragón.  

Como indica la exposición de motivos, este proyecto de ley, bueno, el Estatuto 

de Autonomía atribuye a la comunidad la competencia exclusiva sobre colegios 

profesionales. La regulación en esta materia recoge el procedimiento, como no puede 

ser de otra manera, para la creación de un nuevo colegio profesional, condicionada a la 

existencia de razones de interés público que justifiquen el… el carácter colegiado de la 

profesión, y se efectúa mediante ley en las Cortes de Aragón.  

Se podrá crear un nuevo colegio profesional respecto a aquellos profesionales 

para cuyo ejercicio se exige estar en posesión… en posesión de un título académico 

oficial, y aquellas actividades profesionales cuyo ejercicio esté condicionada la posesión 

de un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su 

ejercicio. 

Un procedimiento que se desarrolló en el Decreto 158/2002, del 30 de abril del 

Gobierno. Y al amparo de esta normativa, el Colegio Nacional de Ópticos 

Optometristas solicitó la creación del colegio profesional de ópticos optometristas de 

Aragón, aprobado por unanimidad en su Junta de Gobierno Regional. Esta petición se 

realizó al amparo de lo previsto en el Real Decreto 905/2021, de 19 de octubre, por el 
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que se autoriza la segregación de la Delegación Regional de la Comunidad Autónoma 

de Aragón del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.  

La Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarios de 2003 prevé dentro de las 

profesiones sanitarias de nivel de diplomado, entre otras, aquellas cuyo ejercicio habilita 

el título de diplomado en Óptica y Optometría. En este marco se justifica precisamente 

la creación del colegio profesional de ópticos optometristas de Aragón por segregación 

del colegio de ámbito nacional. 

El hecho que sucede en el presente caso del cambio de modelo organizativo, a 

pesar de ser una delegación regional a un colegio profesional autonómico, en nada 

afecta a la profesión a la que se agrupan y a la valoración del interés público que motivó 

su declaración de colegiado obligatorio por la que cabe entenderse su mantenimiento. 

Durante el proceso de elaboración de este proyecto de ley se ha sometido a los 

trámites de audiencia e información pública, sin que se hayan recibido alegaciones. Por 

eso se tramita como lectura única. Es decir, es debatida y aprobada en un mismo acto.  

Siguiendo la misma estructura de leyes de creación de colegios, se crea, pues, el 

colegio profesional de ópticos optometristas de Aragón, incorporación de derecho 

público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obra. Se regula su ámbito 

territorial, que se extenderá a la comunidad autónoma y se enumeran los títulos que 

permiten la… la colegación. La aprobación de la ley abrirá un período transitorio con la 

constitución de una comisión gestora, formada por la Delegación Regional de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, que 

actuará como órgano de Gobierno provisional del colegio y elaborará los estatutos 

definitivos.  

Estatutos que serán aprobados por la Asamblea Constituyente, que se remitirán 

al departamento, que en este caso soy la competente y la titular, y que, desde luego, 

después de haber calificado la legalidad por el órgano competente, que es la Dirección 

General de Interior, ordenará su… su inscripción en el Registro de Colegios 

Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón y se publicará en el Boletín Oficial 

de Aragón, que dará fe ya a la creación oficial del colegio de ópticos optometristas de 

Aragón.  

Gracias.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.  

[Aplausos]. 

Turno para fijación de posiciones. Izquierda Unida, señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.  

Brevemente. También saludar a quienes hoy nos acompañan desde la tribuna, y 

brevemente, porque yo creo que esta tramitación del proyecto de ley de creación del 

colegio profesional de optometristas suscita un acuerdo claro, habida cuenta también de 

que no ha habido ningún tipo de enmienda que así… que así lo contradijese. Y, en 

cualquier caso, pues bueno, Izquierda Unida votará favorablemente. Comprendemos y 

entendemos las razones y la oportunidad, la segregación para con el Colegio Estatal 

Nacional, la necesidad de establecerse como corporación de derecho público para obrar 

y representar a la profesión y también a los intereses de la misma. Se propone también, 

con arreglo a lo que determina el marco constitucional en su artículo 36 y 139, y en lo 

que determina el marco competencial del Estatuto de Autonomía, que estamos hablando 

del artículo 71.30.  

Bueno, a partir de ahí, también, con base a la legislación vigente en materia de 

profesiones sanitarias, Izquierda Unida no tiene absolutamente ningún tipo de… de 

problema, y ya como hicimos con el Colegio de Higienistas Dentales, pues votaremos 

favorablemente a la creación de este colegio, no sin recordar una cuestión, que es 

verdad, trasciende al ámbito concreto de este Parlamento, que es la necesidad de 

reflexionar sobre el debate que hay en torno a la colegiación, en torno a la disposición 

transitoria cuarta de la Ley 25 del 2009, que creemos es necesario abordar en algún 

momento. Es verdad que no en este foro, pero también aquí tendrá sus repercusiones 

sobre los derechos y obligaciones de colegiación.  

En cualquier caso, como digo, este ámbito de debate… no es el adecuado, no es 

el correcto para abordar esta cuestión. Y lo que hoy nos ocupa es la creación de este 

colegio profesional, que Izquierda Unida votará favorablemente por todo lo que he 

expuesto anteriormente.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  
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Grupo Aragonés, señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.  

Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de representantes del sector. El 

hecho de que estén hoy aquí, respalda también lo que estamos haciendo. Y yo creo que 

el hecho de que también se pueda colegiar una actividad anteriormente llamada como 

ópticos, actualmente, ópticos optometristas, pues bueno, creo que es un paso 

importante, no solo ya de cara al propio sector, sino de cara a lo que se encarna en 

nuestra propia Constitución, en este caso, el Estatuto de Autonomía y la delimitación, 

por un lado, de lo que es el ámbito territorial del propio colegio, y, en segundo lugar, 

también de algo importante, que es la titulación o capacitación de aquellas personas que 

van a poder desempeñar esa actividad en nuestra región.  

Esta… lo que hoy aquí presentamos, pues viene respaldado por la Junta 

Regional, aquí representada con alguno de los representantes, y yo creo que es un paso 

importante para poner en valor una profesión que yo creo que, de alguna manera, es 

importante también para todos y que es un paso importante de cara al sector. Con lo 

cual, gracias a todos por venir y votaremos a favor.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.  

Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN: Gracias, señor presidente.  

Buenos días, señorías.  

En primer lugar, agradecer y saludar a… a todas las personas que nos 

acompañan hoy en la tribuna. Y en relación a la… al tema que nos ocupa, pues 

considera que desde Vox entendemos que se reúnen todos los requisitos necesarios para 

la creación del colegio profesional de ópticos optometristas de Aragón.  

Con su constitución se regulará el ejercicio de la profesión, mediante la 

colegiación obligatoria, según la normativa sectorial, con el objetivo de la protección de 

la salud pública. Y se permitirá el ejercicio de las funciones que el colegio profesional 

tiene legalmente encomendadas como Administración, públicamente… pública-

institucional. Perdón.  



Sesión plenaria 1 y 2-12-22  

   (Sesión jueves mañana)  
 

  

(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]  
 
 
 

22 
 

Velar por la competencia de sus colegiados, mediante la exigencia de todos… a 

todos sus colegiados, de un nivel de formación o titulación adecuado para la práctica de 

sus actividades evitando el comúnmente llamado intrusismo profesional. En este caso, 

estar en posesión del título universitario oficial de diplomatura o grado en Óptica y 

Optometría de título homologado o de cualquier otro título equivalente a los anteriores, 

de conformidad con la normativa vigente y debidamente homologado con la autoridad 

competente. 

La observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, la 

formación, la información y la defensa de sus derechos, sin olvidar, por supuesto, la 

labor de información a la ciudadanía, de los derechos que les asisten como posibles 

usuarios.  

En conclusión, Vox votará a favor de la creación del colegio profesional de 

ópticos optometristas de Aragón.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.  

Grupo Parlamentario de Chunta, señora Lasobras. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente.  

Buenos días, y bienvenidos a todas esas personas que nos acompañan hoy desde 

la tribuna.  

Nuevamente debatimos una iniciativa legislativa destinada a… a aprobar la 

creación de un colegio profesional en Aragón. En primer lugar, quisiera referirme a la 

labor e importancia de este sector en el ámbito de la salud. De hecho, los problemas de 

la visión están entre las principales preocupaciones de la población. El estado de la 

salud visual preocupa por encima del estado de la salud general, según los datos 

recogidos en el Libro Blanco de Salud Visual 2022.  

Por lo tanto, el papel de los ópticos optometristas como profesional sanitario de 

atención primaria que se encarga del sistema visual, se considera fundamental en 

cuestiones diversas, como la evaluación de la agudeza… visual, tensión ocular, 

controles de afecciones visuales, y también para pedagogía, para incluir los hábitos de 

higiene visual.  
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Por lo tanto, hay que tomar decisiones políticas para avanzar en este ámbito de la 

salud y evitar las desigualdades económicas y territoriales existentes en cuanto al acceso 

a estos servicios de atención óptica, especialmente, en los grupos de riesgo 

sociosanitario, porque no toda la población puede costeárselo, dado que 

mayoritariamente la población utiliza actualmente este recurso de salud en el sector 

privado.  

En segundo lugar, quisiera referirme a que asistimos al desarrollo de una 

capacidad política de este Gobierno aragonés, impulsando la creación de este colegio, 

tal y como se… se atribuye en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía, donde se refleja 

la competencia exclusiva sobre la creación de colegios profesionales, respetando las 

normas generales sobre las titulaciones académicas y profesionales y los requisitos 

necesarios para su creación.  

En este caso, está más que demostrada la existencia de suficientes razones de 

interés público que justifiquen el carácter colegiado de la profesión. El procedimiento se 

inició con la solicitud de creación de este colegio profesional. Durante el proceso de 

elaboración se ha sometido a trámites de audiencia e información y no se han recibido 

alegaciones.  

Por lo tanto, para concluir, anunciamos el voto favorable de Chunta 

Aragonesista a este proyecto de ley, esperando que de este modo pueda constituirse 

cuanto antes sus órganos de Gobierno para que puedan elaborar estatutos definitivos 

para beneficio de los y las profesionales del sistema sanitario y de toda la sociedad en 

general.  

Gracias, presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.  

El Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Muchísimas gracias, señor presidente.  

Buenos días, señorías.  

Buenos días también a los profesionales ópticos optometristas que nos 

acompañan hoy en tribuna, que están siguiendo este debate, y a los cuales desde nuestro 

grupo parlamentario nos gustaría darles la enhorabuena. La enhorabuena por un avance 
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que va al son de las leyes vigentes, que va al son de la normativa vigente, que también 

rima con la Constitución y, por supuesto, con nuestra… con nuestro Estatuto de 

Autonomía.  

Celebramos, pues, esta tramitación para aquellos profesionales que se empeñan 

en su función de valorar los componentes de… de acomodación refractaria, ocular, 

sensorial, motora, perceptual del aparato visual, y que, por lo tanto, tienen ese ímpetu en 

mejorar la salud de la ciudadanía, el mejorar la salud y el estado de salud visual de 

tantas y de tantos.  

Y, por lo tanto, estamos ante un paso donde lucha, es una lucha y un ejemplo 

entre el intrusismo laboral, y que, por lo tanto, también avanza en seguir garantizando 

esa salud para la ciudadanía y, por lo tanto, crea un nuevo marco normativo en nuestra 

comunidad autónoma para tantas y tantos profesionales ópticos y optometristas.  

Así que, por parte de nuestro grupo parlamentario, nada más, muchas gracias, y 

anunciar nuestro voto favorable a una tramitación que esperemos, que sabemos que se 

va a producir por unanimidad y que es ejemplo de que cuando las cuestiones vienen 

claras, pues aquí se encuentra el aplauso de parte de todas las Cortes de Aragón.  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.  

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.  

Lo primero de todo, dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en el 

público, que forman parte de este colectivo, y darles la enhorabuena por la creación de 

este colegio profesional.  

Como bien se ha dicho en la exposición, parten ustedes de una delegación 

aragonesa que se segrega y forman ustedes su propio colegio. Empiezan una andadura, 

y yo creo que apasionante. Una andadura donde van a tener unos… unos beneficios 

como colegiados, esa formación que van a poder impartir desde su colegio, ese… esas 

buenas prácticas y defensa de la profesión, pero sobre todo también esa andadura que 

supone un hito y supone un paso más en la calidad del servicio de cara a los ciudadanos.  
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Poco más que añadir, como ven ustedes, se tramita de… en… en procedimiento 

de lectura única, ni siquiera ha habido enmiendas. Hay unanimidad, con lo cual, va a 

salir adelante. Como les digo, enhorabuena por su iniciativa. Mucha suerte en la 

andadura y a seguir adelante.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señor presidente.  

Señorías, bienvenidos a los invitados en la tribuna, que han querido 

acompañarnos en este momento, bueno, para ellos histórico y solemne, de aprobar el 

colegio de ópticos optometristas de Aragón. Es un colegio en el que su constitución, su 

creación no crea ninguna polémica, porque al final es desgajar la parte aragonesa del 

Colegio Nacional, un colegio nacional que se creó ya en tiempos de… de la… anterior a 

la democracia, con lo cual, pues es acondicionar la actual constitución de los colegios 

profesionales al orden constitucional que no… que tenemos ahora. Con lo cual, no 

tenemos ningún problema. No ha habido ninguna polémica, con lo cual, ni enmiendas 

necesarias, ni hemos tenido que escuchar a sectores que pudieran estar en contra. Con lo 

cual, votaremos a favor y, bueno, pues enhorabuena.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.  

El Grupo Parlamentario socialista, señora Arellano. 

 

La señora diputada ARELLANO BADÍA: Gracias, presidente.  

Buenos días.  

En primer lugar, saludar a los profesionales ópticos optometristas que nos 

acompañan desde la tribuna. El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la 

creación del colegio profesional de… de ópticas optometristas.  

La Organización Mundial de la Salud define la salud visual como la ausencia de 

alteraciones visuales que impiden al ser humano conseguir un estado físico, cultural, 
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estructural y funcional de bienestar social. La vista es el sentido más importante para el 

92% de la población. Una buena salud visual es esencial, ya que la vista aporta el 80% 

de la información que recibimos del entorno.  

Por ello, tener una correcta salud visual es esencial para aprender, trabajar, 

desplazarse y conducir, y hay que cuidarla en función de la edad, el modo de vida o las 

actividades que realizamos. Los ópticos optometristas se dedican a cuidar nuestros ojos, 

de nuestra visión, a compensar los defectos refractivos, como la miopía, el astigmatismo 

o la presbicia. Mejorar la higiene ocular y visual y prevenir otras posibles afecciones, 

mediante la detección temprana.  

Nuestra forma de vida afecta a la salud visual. El Libro Blanco de la Visión de 

2016 ya recogía que las necesidades visuales de los españoles en la última… en las 

últimas décadas, han variado sustancialmente.  

No hay que mirar más que en nuestros escaños, están llenos de ordenadores, 

tablets, móviles. Todo eso afecta, tantas horas delante de una pantalla, afecta a nuestra 

visión, y especialmente a niños y a adolescentes. Existe una correlación directa entre 

mala visión y fracaso escolar. El 30% de los problemas de aprendizaje deriva de 

problemas de eficacia y percepción visual.  

Los nativos digitales, los nacidos a partir del 2000, son mucho [corte automático 

del sonido] que los universitarios. De ahí la importancia que tiene su profesión. Desde 

2017 el Sistema de Salud de Aragón incluye la categoría profesional de Óptico 

Optometrista y… y realizan una gran labor de prevención, colaborando también con la 

Consejería de Educación, en la formación de profesorado, padres y alumnos.  

Por nuestra parte, decirles que enhorabuena por… a todos los ópticos 

optometristas por la creación de su colegio profesional, que seguramente, y seguro va a 

velar, como siguen ahora, velando por la defensa de sus intereses y la de todos los 

aragoneses.  

Gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arellano. 

[Aplausos]. 

Procedemos, pues, a votar el texto del proyecto de ley. 

Comienza la votación. 
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Finalizada la votación.  

Sesenta y cuatro presentes, sesenta y cuatro emitidos; votos a favor, sesenta 

y cuatro; ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda aprobada, pues, por 

unanimidad.  

Explicación de voto.  

¿Izquierda Unida?  

¿Grupo Aragonés?  

Sí, señor Guerrero.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: [desde el escaño]: Sí, nada 

más para congratularnos de que haya salido por unanimidad, por… por la importancia 

que tiene el sector aquí en nuestra tierra.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.  

¿Grupo Parlamentario Vox?  

¿Grupo Parlamentario de Chunta?  

¿Grupo Parlamentario Podemos?  

¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos?  

¿Grupo Parlamentario Popular?  

¿Grupo Parlamentario Socialista?  

Pues continuamos con el orden del día, con el debate y votación del dictamen de 

la Comisión de Economía, Planificación y Empleo, sobre el proyecto de ley de 

economía social de Aragón.  

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la señora Sánchez. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente.  

Buenos días, señoras y señores diputados.  

Salgo a esta tribuna para presentar el dictamen de la Comisión de Economía, 

Planificación y Empleo, sobre el proyecto de ley de economía social. En primer lugar, 

me dejarán y me permitirán que, como coordinadora de este texto normativo, agradezca 

a los distintos grupos parlamentarios y a todos los diputados y diputadas que los han 
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representado y que hemos formado parte de la ponencia. Al señor Sanz, por parte de 

Izquierda Unida; al señor Palacín, por parte… parte de Chunta Aragonesista; al señor 

Escartín, por parte de Podemos; al señor Guerrero, por parte del Partido Aragonés; al 

señor Martínez, por parte de Ciudadanos; la señora Fernández, por parte de Vox; y al 

señor Campoy, por parte de… del Partido Popular, y yo misma, en representación del 

Grupo Socialista.  

Y agradecer también, y ello lo hago en nombre de todos los anteriormente 

mencionados, al personal de la Cámara, y muy especialmente al letrado, que nos ha 

acompañado y asistido en los trabajos de la ponencia, el señor […?]. 

Como me corresponde presentarles este informe, fruto de los trabajos que hemos 

realizado a lo largo de las distintas sesiones de la ponencia, decirles que el pasado 22 de 

marzo recibíamos en el trámite de audiencias legislativas a nueve entidades, colectivos 

o profesionales reconocidos, que finalizado el plazo de presentación de enmiendas el 8 

de julio, tras cuatro ampliaciones, fueron presentadas un total de noventaiuna 

enmiendas, de las cuales, quince han sido aceptadas, dieciséis transaccionadas y el resto 

rechazadas, y que, del total de enmiendas incorporadas al proyecto de ley, un tercio del 

total resaltar que han sido… incorporadas… enmiendas de todos los grupos 

parlamentarios.  

Finalizo, reiterando el agradecimiento a todos los diputados y diputadas que 

hemos formado parte de la ponencia y, en especial, al letrado, el buen clima de trabajo 

que entre todos hemos tenido.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.  

[Aplausos]. 

Para la defensa conjunta de las enmiendas y votos particulares que se mantienen, 

y también la fijación de posiciones, en relación con el resto, durante también un tiempo 

de cinco minutos, tiene, en primer lugar, la palabra el Grupo Parlamentario Vox, señora 

Fernández. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente.  

Buenos días, señorías. 
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En Vox, como ya dijimos, el pasado mes de febrero, cuando comenzó la 

andadura legislativa de esta ley de economía social de Aragón, creemos necesario 

apostar y fortalecer la economía social, porque la economía social puede ser una de las 

fuentes de empleo y oportunidades para muchos aragoneses, especialmente, para 

aquellas personas más vulnerables.  

Una economía social generadora de riqueza y además con una labor social de 

una forma diferente de crecimiento económico, que supone un importante motor de 

empleo e innovación.  

En Vox estamos convencidos del potencial que tienen estas entidades de 

economía social para crear un empleo de calidad, no deslocalizable, factores de muy 

importante para Aragón, como en otras regiones de España también y de Europa, y 

también para dar oportunidades a aquellos que tienen… que, por sus especiales 

circunstancias, encuentran mayores dificultades de inserción laboral.  

En el trámite de presentación de enmiendas, nuestro Grupo Parlamentario Vox 

en Aragón presentamos veintiuna enmiendas a este proyecto de ley de economía social. 

Muchas de nuestras enmiendas han ido a combatir la doctrina y el sesgo ideológico 

impuesto por las élites progresistas con su Agenda 2030 y su religión de género, que 

ridículamente poco aporta a los emprendedores de la economía social, más preocupados 

por la supervivencia de su empresa, que está realmente relacionada con la… capacidad 

y el mérito de sus integrantes, más que con las imposiciones de cuotas.  

Aparte de ello, en Vox hemos planteado enmiendas donde se tenga en cuenta la 

actividad investigadora en proyectos innovadores de economía social, a la hora de que 

fueran considerados inversiones de interés autonómico, dado el valor añadido que estos 

aportan en términos de competitividad empresarial. Igualmente, hemos señalado la 

necesidad de… de dar mayor concreción a una plataforma que integre y agrupe todo 

el… la información dispersa en diferentes Administraciones para que pueda ser o 

pudiera ser de utilidad a los trabajadores y emprendedores de la economía social de 

Aragón, en aras de una mayor transparencia, comprensión y eficacia en la búsqueda. 

También hemos considerado oportuno que para una mejor financiación de los 

proyectos sociales se habiliten líneas de avales públicos que sirvan de garantía de 

financiación… a la financiación bancaria, ya que siendo complementario a los 

microcréditos y fondos de capital riesgo, nos parecen mucho más accesibles que estos 
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para que este tipo de… este tipo de proyectos. Y de las dos enmiendas que nos han 

aprobado, esta de habilitar líneas de avales es una de ellas, y es el artículo 20, párrafo 

segundo.  

Por último, hemos creído necesario que el Plan Aragonés de Impulso a la 

Economía Social y, por tanto, la inversión presupuestaria que se realiza, se haga con la 

transparencia debida y buscando la eficacia de las acciones emprendidas, para lo cual 

propusimos fijar objetivos intermedios, así como indicadores de los procesos realizados 

para alcanzarlos… que nos permitiese medir de una forma más clara los resultados. La 

realización de una evaluación de los mismos con carácter anual para poder corregir 

desviaciones y la integración del Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social, 

dentro de las políticas públicas de ámbito nacional, al objeto de establecer sinergias y 

beneficiarse de esas sinergias que se puedan crear.  

En definitiva, en Vox entendemos que la economía social, efectivamente, son las 

actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan aquello… 

aquellas entidades que presentan en Aragón un fuerte arraigo en este territorio, que, en 

base a principios, como los de responsabilidad social y cuidado del medio natural, entre 

otros, persiguen el bien interés colectivo de sus integrantes o el bien de interés general, 

económico, social o ambos. Y este concepto de economía social, que tiene un 

compromiso con el territorio, con los pueblos y pequeñas entidades de Aragón, 

obviamente, poco tiene que ver con la aglenda… con la agenda globalista 2030, que 

persigue esa deslocalización de empresas y la imposición de un cambio de modelo 

energético y económico que poco tienen que ver con la realidad de los aragoneses y del 

resto de españoles, tal como vemos y estamos sufriendo actualmente.  

Por eso, nuestro voto desfavorable, por las dudas que nos suscita la necesidad de 

un… de un desarrollo de una norma autonómica que complete a la estatal, con 

independencia de la competencia autonómica, ya que entendemos que aporta pocos 

factores diferenciados que generen valor a la promoción y desarrollo de la economía 

social, más allá de los recogidos en el texto estatal, siendo los… los nuevos bastante 

discutibles, especialmente, todos aquellos que, como ya he dicho, proyectan el espíritu 

de la Agenda 2030. Porque ninguno de ustedes se está dando cuenta, o sí, lo que todavía 

es peor, de que el globalismo, que no la globalización, con estos empresarios 

transnacionales, a los que adoran desde su nueva religión, les pueden fagocitar en poco 
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tiempo, porque ese es su objetivo; engullir la competencia local, empleando cantos de 

sirena, como los ODS, que en papel suenan a música celestial, pero cuando se den 

cuenta será tarde.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.  

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Martínez. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.  

Bueno, pues ya les indicamos que Ciudadanos se va a abstener en la votación de 

esta… de esta ley, señora consejera, y se lo tengo que decir.  

Miren, y lo vamos a hacer por el siguiente motivo. Y es que no entendemos que 

haya que legislar sobre las buenas intenciones políticas. Y eso es lo único que hace esta 

ley. Legisla sobre buenas intenciones políticas. Nosotros lo que creemos es que las 

intenciones políticas tienen que ir acompañadas de compromisos, y que esos 

compromisos solo pueden venir avalados por los hechos. Y me van a permitir, señores 

del Partido Socialista, señores del Gobierno, que les diga que los hechos han sido más 

bien pocos, a pesar de que ustedes al final lo que hacen es, bueno, pues intentar sacar 

adelante una ley que lo que hace es legislar sobre las intenciones que teóricamente 

deberían de tener y haber puesto encima de la mesa y por las que tenían que haber 

trabajado, y le voy a poner varios ejemplos, y le voy a poner algunos de ellos.  

Mire, en centros especiales de empleo. Este grupo parlamentario lleva ya tiempo 

trabajando para que las dotaciones que tienen los centros especiales de empleo, que 

pertenecen a la economía social, tengan mejores recursos, aumenten sus recursos, dado 

que, bueno, pues las necesidades que tienen para seguir desarrollando su labor, se han 

visto incrementadas por cuestiones puramente económicas, como es la inflación […?] y 

costes asociados a su desarrollo. No hemos visto ni un solo movimiento, casi diría que 

en este momento tienen más dificultades incluso que antes.  

Cooperativas. Desde la legislatura pasada llevamos pidiendo planes para apoyar 

a las… a las cooperativas. Pero es que ha habido una crisis, y ustedes se han preocupado 

más, como bien han demostrado, en traer empresas del exterior que hagan grandes 
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inversiones, que la de poner en marcha planes de apoyo específicos para que las 

cooperativas pudieran sobrevivir a esa crisis. Ni una sola medida.  

Fundaciones. Aún recuerdo los tiempos en los que planteábamos un cambio en 

la fiscalidad para que todo aquel que donaba a las fundaciones, para que todo aquel que 

quería participar, para que todo aquel que quería apoyar, tuviera mejores condiciones. 

Nada de nada. Y las sociedades laborales, en esta fue menos. En esta, tengo que 

reconocerlo, solo fueron dos preguntas durante la legislatura pasada, señora consejera, 

en la que le pedí que se mejorasen las condiciones para poder crear sociedades laborales 

y que pudieran operar, y si te he visto, no me acuerdo. Es decir, hechos, ninguno.  

Y ahora ustedes sacan una ley en la que dicen que se comprometen a mantener 

un compromiso con todo este sector. Pues ¿qué quiere que le diga? No vale. No nos 

sirve. Esta vez nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque sí entendemos que 

los colectivos que están aquí reflejados han trabajado en esta ley, que han apoyado, que 

han aportado y que han trabajado muchísimo para que este texto, bueno, pues sea lo más 

conveniente posible. No se ría, señora consejera.  

Es que, si no, te aseguro que habríamos votado, habríamos votado en contra. 

Pero claro, lo que sucede es que después, cuando lo que vemos es que lo que de verdad 

pedían esos colectivos, y si no, que me digan lo contrario, que digan lo contrario, era un 

plan de impulso, y que ese plan de impulso ustedes han presentado presupuesto y no 

hay una dotación que consideramos que sea la necesaria para que ese compromiso sea 

un hecho relevante, pues, sinceramente, le vuelvo a repetir, esto es papel mojado. Esto 

es papel mojado. Más planes de impulsos y menos leyes de intenciones políticas, señora 

consejera. Más recursos y menos leyes de intenciones políticas, porque al final vamos a 

ver un montón de leyes, aquí no va a haber quién se aclare, pero, sinceramente, no van a 

tener ningún efecto positivo en ninguna de las áreas en las que se pretende mejorar.  

La cuestión es que además hay un precedente. Fíjese, hay un precedente. Esto es 

un déjà vu, ¿no? Yo recuerdo que, por estas mismas fechas, a lo largo… a las mismas 

alturas de legislatura, ustedes sacaron adelante una ley que se llamaba la ley sí, otra vez, 

señora consejera, pero es que… es que me lo pone usted muy fácil. Es que no ha hecho 

nada. Es que usted sienta un precedente, porque esta ley es un calco, exactamente la 

misma estructura que la ley anterior. Dice que van a hacer cosas que ya están haciendo. 

Crea un organismo enorme, que ya veremos cómo puede operar para que decida sobre 
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un plan de impulso, y luego lo que nos encontramos es que en otra ley que era 

exactamente igual, como la de autónomos y apoyo al… al emprendedor, oiga, es que no 

han hecho nada. Es que casi la ley ha servido para que se haga menos que antes.  

Señora consejera, que es que hasta hace ocho años había planes de impulso del 

emprendimiento. Ahora no hay ninguno nuevo, y lo pone por ley. Luego, yo sí que 

avisaría al colectivo de que estén muy atentos, porque sinceramente esta ley no blinda 

absolutamente nada. No blinda ninguna intención política y, por lo tanto, nosotros, 

obviamente, tenemos que abstenernos.  

Además de eso, sinceramente, le tengo que decir, me habría gustado más 

valentía por parte de su Gobierno. Porque la economía social en este momento está 

cambiando. Europa lo está diciendo. La economía social en este momento tiene otros 

ámbitos en los que puede desarrollarse, y creo que podíamos haber conseguido, 

podíamos haber trabajado, si de verdad nos lo creyéramos, para que en esos mismos 

ámbitos, para que otro tipo de proyectos que también participan en la economía social, 

hubieran tenido cabida, blindando, blindando, por supuesto, no nos vamos a olvidar, a 

todos aquellos que en este momento desarrollan labores de economía social y que están 

viendo cómo determinadas, bueno, pues actuaciones, obviamente, de la empresa 

privada, pues están llevando a cabo, de forma no tan social o con… no… no con todas 

las intenciones sociedades que se quisiera.  

Por lo tanto, yo creo que, ante esa falta de valentía, ante el hecho de que creemos 

que las leyes no tienen que servir para hacer o para determinar intenciones políticas, 

nosotros, señora consejera, nos vamos a abstener. Únicamente querría darle las gracias y 

agradecer el trabajo desarrollado, obviamente, a quien nos ha dirigido, la señora 

Sánchez, a todos los ponentes de esta ley, porque yo creo que lo hemos intentado hacer 

o, al menos, que quedase algo lo más, vamos a decir, correcto posible y, por supuesto, al 

letrado, con… sin cuya ayuda, pues esto habría sido imposible.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.  

El Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señor presidente.  
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Buenos días, señores diputados. Un primer saludo para el sector de la economía 

social que hoy nos acompañan desde la tribuna, para directores generales, que también 

he visto en la… en la tribuna, para la consejera, también le saludo antes de empezar mi 

intervención, para… para la ponente y para todos los que hemos participado en la 

elaboración de esta ley de economía social.  

Bien, desde el inicio de su tramitación, desde nuestra primera intervención 

acerca de la economía social, hemos defendido desde mi grupo, desde el Grupo Popular, 

que esta ley es muy necesaria para el sector de la economía social en Aragón y, por lo 

tanto, para la economía en sí en Aragón.  

El sector de la economía social, lo hemos repetido hasta la saciedad, tiene una 

relevancia enorme en nuestra comunidad autónoma. Está formado por cinco mil 

doscientas dieciocho organizaciones que representan el 5,75% del total de la comunidad 

autónoma en el año 2020. Además, ofrecen trabajo directo a cerca de veinte mil 

cuatrocientos noventa y seis personas. Contribuyen, por lo tanto, de forma 

imprescindible, a la economía de Aragón y a la vertebración del territorio. Así lo 

demuestran sus cifras, nada desdeñables. Su facturación se sitúa en el 6,84% del PIB a 

precios de mercado en Aragón, según el último dato disponible correspondiente al 2019.  

De hecho, a pesar de todas las enormes dificultades de estos años, ha continuado 

creciendo, tanto en número de empresas como de empleos, y ya ha ido manteniendo la 

clara evolución positiva de los últimos años. Y, desde luego, eso es gracias al pulmón y 

al esfuerzo del sector.  

Estamos hablando, por lo tanto, de un sector que vertebra el territorio y que crea 

futuro para la juventud en el medio rural, que, asimismo, genera empleo de gran calidad. 

Y por todo ello hemos ido en todo momento dispuestos a trabajar para mejorarla y 

ponerla en valor, apoyando de forma clara a todas las entidades que conforman la 

economía social en Aragón. Las cooperativas, las sociedades laborales, los centros 

especiales de empleo, las empresas de inserción, las asociaciones, las fundaciones, las 

sociedades agrarias de transformación, todos requerían de una ley acorde a sus 

necesidades, que les diera seguridad jurídica, que aportara valor y, sobre todo, que 

creara un marco y una dotación económica suficiente, y esto es muy importante, para la 

ingente labor que desarrollan.  
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Esta ley debería servir para mejorar el bienestar social, para que aumente el 

número de empleos en la misma y, desde luego, tenemos claro que puede generar valor 

añadido junto a otros sectores en los que incide, como el agrario, por ejemplo, o la 

economía verde.  

Por ello, hemos querido trabajar, tanto en esta ley como en las medidas que en 

relación a esta pactamos desde el Grupo Popular, en la estrategia aragonesa para la 

recuperación social y económica. En concreto, la medida 273, diseñar e implementar la 

estrategia de impulso de la economía social y solidaria, que promueva, cree y consolide 

empleo inclusivo, avance en la contratación pública responsable y facilite la adaptación, 

el apoyo y la visibilización de las empresas del sector, generando, asimismo, apoyos en 

el medio rural. Pero esta medida, señores, no se ha cumplido y no se cumple.  

Sorprendentemente, el cuatripartito no ha cumplido esta medida. Y también en el 

dictamen al anteproyecto, el Consejo Económico y Social de Aragón manifiesta 

explícitamente que la memoria económica requería un mayor esfuerzo para concretar el 

volumen económico que el Gobierno aragonés destinara a las diferentes acciones de 

apoyo a la economía social. Y lo hemos advertido en Pleno y en comisión, de una 

estrategia clara en este ámbito, que los objetivos y fines perseguidos tengan la dotación 

económica necesaria y, sobre todo, con soluciones eficientes, imaginativas.  

Desde el Partido Popular hemos hecho permanentemente aportaciones, tanto en 

la ponencia como en diferentes proposiciones no de ley, interpelaciones y mociones. 

Hemos propuesto un plan especial de modernización de las cooperativas, que creemos 

que es necesario, muy necesario diseñar un plan de sostenibilidad e impulso a la 

economía social, que garantice el mantenimiento de los centros especiales de empleo, 

que nos preocupa muchísimo.  

Todo ello ha sido rechazado una y otra vez, en Cortes y en la ponencia, por el 

cuatripartito de izquierda en Aragón. Y… y advertimos que se tomaban medidas con 

retraso, que el plan de impulso no era tal y, sin embargo, era muy necesario. Pero no se 

nos ha hecho caso.  

Asimismo, se ha rechazado en el debate de esta norma, propuestas como la de la 

estrategia de impulso de la economía social y solidaria o elaborar un plan anual para la 

ejecución de medidas y desarrollo de objetivos, conforme a la estrategia diseñada. 

Creemos que la elaboración con periodicidad trienal no es suficiente y no responde a las 
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necesidades del sector, que son más inmediatas o que tienen que tener una atención más 

diaria.  

Por todo ello ya les advertimos que no podíamos votar en contra de esta ley, 

porque estamos a favor, ni tan siquiera lo valoramos en ningún momento votar en 

contra. Pero debemos abstenernos, manteniendo una postura crítica ante la dotación 

económica, y algunas cosas más. Y, por lo tanto, decimos que, aunque celebramos la 

llegada de la ley, por todo lo bueno que pueda traer en beneficio de todo el sector, 

esperaremos a la próxima legislatura, en la que gobernaremos desde el Partido Popular 

para dotarla de mayor apoyo económico y para apoyarla todavía más.  

Muchísimas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.  

Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.  

Comenzar agradeciendo el trabajo de la ponencia, el trabajo del letrado, el señor 

Latorre, y saludar afectuosamente a quienes hoy nos acompañan desde la tribuna, que 

creo, señorías que me han precedido en el uso de la… de la palabra, han seguido 

perfectamente cómo se han venido… dirimiendo los debates previos a este en el que 

estamos hoy, que es el de votación definitiva del dictamen de la comisión. Una 

comisión que ha debatido en torno a una ley presentada que ha suscitado noventaiuna 

enmiendas, de las cuales Izquierda Unida presentó catorce con diferente éxito, hay que 

reconocerlo. Y, si bien es cierto que el balance es positivo en su globalidad, y así hay 

que reconocerlo, no es menos cierto que a nosotros y a nosotras nos hubiese gustado 

que hubiésemos avanzado un poquito más.  

En cualquier caso, Izquierda Unida hace una valoración positiva del resultado de 

este debate, y así lo ha traducido también en el ámbito de la comisión en el que votamos 

el dictamen. Pero ¿qué hubiéremos… qué hubiésemos querido que esta… que esta ley 

hubiese contemplado? Bueno, pues, Izquierda Unida hubiese deseado ser mucho más 

claros y claras a la hora de poner en valor el carácter autónomo, social, la gestión propia 

de todas las entidades que conforman este sector que es fundamental.  
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Creíamos también, y hubiésemos deseado, que era muy importante recalcar el 

carácter, la iniciativa social en determinadas actividades en determinadas entidades, 

sobre todo, y, fundamentalmente, que están siendo objeto de un proceso de penetración 

societaria que poco tiene que ver de empresas en el ámbito de determinadas actividades 

de los centros especiales de empleo. Luego debatiremos sobre esta cuestión, y que 

tienen poco que ver esa naturaleza empresarial con los fundamentos básicos que deben 

jalonar la iniciativa social, y que así la… jalonan. Por eso, a nosotros nos hubiera 

parecido mucho más importante hablar de esa iniciativa social y solidaria, de ese 

carácter sin ánimo de lucro de determinadas actividades productivas, o sea, 

determinadas actividades en el ámbito de estas… de estas… de este sector, que no se 

han visto reflejado. 

También nos hubiese gustado modificar la composición del Consejo de la 

Economía Social, precisamente para dotar de mucho mayor protagonismo a las 

entidades del sector, que históricamente han estado infradotadas en el ámbito de los 

órganos de discusión, de deliberación y de participación e interlocución socioeconómica 

de nuestra comunidad.  

Todas estas cuestiones no se han recogido debidamente. En cualquier caso, el 

resultado de los artículos en los que pretendíamos introducirlas no ha sido un mal 

resultado, en definitivas y, por lo tanto, tampoco van a ser óbice para que Izquierda 

Unida cambie el voto, porque consideramos que esta ley es necesario tenerla, y es 

necesario tenerla cuanto antes.  

Sí que es verdad que hay dos cuestiones que Izquierda Unida mantiene vivas 

para el debate en este Pleno, que creemos que son relevantes. Y creemos que es 

importante dejar esto bastante clara.  

Creemos que es importante avanzar en la dotación… de recursos humanos y 

materiales del departamento en cuestión, destinados exclusivamente a la economía 

social. Izquierda Unida propuso generar un servicio que realmente fuese el responsable 

de canalizar, de trabajar con el sector y de canalizar las políticas. Y eso no lo hemos 

visto reflejado. Y creemos que es importante que, si tenemos una ley, empecemos a 

desarrollar estas cuestiones. Igual que creemos importante derogar esa disposición 

adicional… adicional quinta, que determina que, bueno, pues la participación que se 

tiene que dar en el ámbito del consejo, no puede generar absolutamente ningún gasto. Y 
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creemos que es importante garantizar esa participación, porque es de eso de lo que se 

trata.  

Así que la enmienda 36 podrán votarla y la enmienda 76 también podrán votarla. 

Pero a partir de ahí yo quiero poner en valor alguna cuestión que se ha introducido a 

propuesta de Izquierda Unida y que creemos que es relevante. En primer lugar, la 

modificación de la Ley de Cooperativas para garantizar que se facilita, que se potencia 

el cooperativismo en nuestra tierra. Y eso es importante, de la mano con algún otro 

grupo que también enmendó en esta cuestión. Yo creo que este es un avance importante. 

Creemos que es un avance importante también el hecho de que nos hayamos 

comprometido a evaluar, que nos hayamos… comprometido a revisar las políticas y, 

además, de forma participada y de forma temporalizada para garantizar que realmente 

esto no se queda en el aire y que hay un proceso permanente de evaluación y de 

impulso, sobre todo, para que ese plan sirva.  

Y, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, la única enmienda que hacía 

referencia a la dotación presupuestaria del Plan Aragonés de Impulso la presentó esta 

organización y está reflejada en el ámbito legislativo, reconociendo además que ese plan 

de impulso tiene que tener una dotación económica igual de relevante que lo es la 

economía social con respecto a nuestro PIB autonómico.  

Por lo tanto, es importante también que esta ley supere esa ausencia de 

compromiso presupuestario que tenía en su día y que recoja precisamente que ese 

compromiso va a estar acorde a la relevancia del sector en el ámbito general de nuestra 

economía. 

Por último, quiero resaltar también la importancia, y acabo ya, presidente, de la 

modificación de la composición del CES. Una reclamación histórica del sector que 

creemos. Del CESA, perdón, del Consejo Económico y Social de Aragón, una… 

reclamación que creemos que había que concretar en esta ley y que hoy ya por fin tiene 

reflejo con esa modificación de la ley que rige el CESA.  

Votaremos favorablemente la ley, ya sabe, señora consejera, que a nuestro juicio 

llega tarde. Es un momento importantísimo este, en el que el Gobierno de Aragón 

apuesta decididamente por un sector que plantea otro modelo económico centrado en las 

personas, centrado en el bienestar, centrado en la cohesión territorial, en la 

sostenibilidad y en los derechos, frente a los beneficios, la búsqueda desmedida de 
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beneficio empresarial. Por lo tanto, un modelo que ha demostrado solvencia, capacidad, 

una importancia clarísima y un peso en la economía aragonesa muy importante, que hoy 

tiene que ser reconocido y que a partir de hoy tiene que ser objeto primordial de la 

acción política del Departamento de Economía y del conjunto del Gobierno de Aragón.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

Turno de fijación de posiciones para el resto de los grupos.  

En primer lugar, por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.  

Agradecer a todas las personas que hoy nos acompañan y, especialmente, 

agradecer a todos los ponentes, pues que han participado de todos los grupos políticos, 

al letrado y a la señora Sánchez, por coordinar magistralmente esta… esta ponencia, a la 

hora de poner en valor esa apuesta, que yo creo que ya desde la pasada legislatura se ha 

trabajado alrededor de poner en valor la economía social. Se ha dado pasos importantes 

a la hora también de… de legislar y a la hora de dar visibilidad a la economía social y a 

todos los entes que la agrupan en nuestra tierra.  

Yo creo que la ponencia ha sido constructiva, especialmente, porque también ha 

incorporado gran parte, ya no solo de las acciones de los grupos de Gobierno, sino 

especialmente parte de las enmiendas de los otros grupos de la Cámara, con lo cual, el 

objetivo ha sido el de poder hacer la mejor ley posible. Todo esto permite visibilizar, 

impulsar, fomentar y poner en valor la importancia, el impacto y la sostenibilidad que 

los entes y colectivos alrededor de la economía social tiene en nuestra tierra.  

Por tanto, para un trabajo digno, por la propia equidad, la cooperación, el 

compromiso con el entorno y todo lo que tiene que ver con el reparto de la riqueza justa, 

nosotros votaremos a favor.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero. 

Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente.  

Buenos días, señorías.  
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En primer lugar, saludar a quienes nos acompañan en la tribuna. Y agradecer el 

trabajo a la ponencia y al letrado, Luis Latorre, su trabajo y su asesoramiento.  

Hoy cumplimos con este debate y votación final del proceso de tramitación del 

proyecto de ley de economía social de Aragón. Ya decíamos el pasado mes de febrero 

de este mismo año, en esta tribuna, que se daba por aquel entonces un paso importante 

en el reconocimiento de la economía social y todas las entidades que lo conforman.  

Se trataba de dar cumplimiento a un compromiso político de este Gobierno de 

Aragón. Y es que la economía social tiene unos principios esenciales que hay que 

destacar la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Aspectos que 

cobran cada vez más importancia en un momento como el actual, un momento 

complicado a nivel geopolítico.  

Desde luego, la economía social representa más de cinco mil entidades… que 

trabajan día a día, que representan cerca del 6% de las empresas existentes en el 

territorio, que da empleo directo alrededor de veinte mil personas. Estas entidades 

facturaron más de dos mil quinientos millones de euros en el año 2019 y contribuyeron, 

por supuesto, al desarrollo económico de Aragón, generando un valor añadido bruto 

cifrado en más de cuatrocientos millones de euros, lo que supone un 1,2% del total.  

Durante la tramitación se han incorporado propuestas que lo que buscaban es 

enriquecer el texto definitivo que hoy vamos a someter a votación, fruto del acuerdo y la 

negociación con los diversos grupos proponentes, sobre… diversos aspectos, entre los 

que destacamos cuestiones como las referidas a las plataformas tecnológicas creadas por 

autónomos, cooperativas o asociaciones y entidades de economía social aragonesa, 

incluyendo mecanismos de apoyo a la inversión de proyectos de economía social, 

incorporando actividades de formación para dar a conocer y para mejorar la situación de 

la economía social, también, el reconocimiento social de las mismas con diversas 

actividades promocionales o la… la dotación económica necesaria para el plan aragonés 

de impulso de la economía social, sin… olvidar la propia regulación y composición del 

Consejo Aragonés de la Economía Social.  

En definitiva, y por ir finalizando con esta ley, lo que se pretende es apoyar un 

modelo diferente, otro tipo de crecimiento, creando empleo, fijando población, sin 

depender de decisiones tomadas en lugares alejados del… del país. Por todas estas 

razones, y porque estamos seguros en Chunta Aragonesista de la importancia actual y, 
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sobre todo, de la importancia futura que va a tener durante los próximos años, durante 

las próximas décadas, la economía social, Chunta Aragonesista votaremos a favor de la 

aprobación de este proyecto de ley.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 

Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín.  

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente.  

Buenos días a las personas que nos acompañáis. En primer lugar, dar las gracias 

a la coordinadora de la ponencia, Beatriz Sánchez, al letrado, que nos acompaña con sus 

aportaciones y correcciones, Luis Latorre, y a todas las personas, señorías diputadas que 

han participado en la ponencia, porque la verdad es que el clima de trabajo ha sido 

excelente. Y quiero destacar esto, porque a veces la política hacia afuera parece que está 

llena de ruido y de desencuentros, y no es así.  

En la tramitación de esta ley, que vino ya muy trabajada por parte del Gobierno 

de Aragón, se ha trabajado bien en este Parlamento y eso hay que destacarlo. Hay que 

decir también que esta ley va a contar con al menos una aportación de todos y cada uno 

de los ocho grupos parlamentarios que hay en esas Cortes de Aragón, absolutamente 

todos. Izquierda Unida, PAR, Chunta, Vox, PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos, todos 

han introducido algo en el trámite parlamentario en esta ley. Esto es algo importante. 

Yo, sinceramente, creía que venía hoy a votar una ley por unanimidad. Me sorprende 

que, a última hora, siendo que casi todo lo hemos votado por acuerdo unánime, PP y 

Ciudadanos parece ser que han anunciado su abstención y Vox ha anunciado su voto en 

contra. Sinceramente, me sorprende, porque en el trabajo parlamentario todo parecía 

que iba en… en acuerdo total.  

Por nuestra parte, como podemos, no es lo normal que un grupo de Gobierno 

introduzca alguna mejora, digamos por libre, pero en nuestro caso creíamos que 

podríamos aportar algo propio a la ley, y nos alegra que todos hemos estado de acuerdo 

en introducir dos cuestiones. Una, la que hace referencia a las plataformas tecnológicas, 

que son las que utiliza fundamentalmente trabajadores autónomos, asociaciones, pymes, 

empresas, y que se ha introducido en la definición de la economía social dentro de esta 
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ley, siempre dentro de los principios y valores que recogemos. Y, por otra parte, una 

cuestión importante, que es una modificación en la Ley de Cooperativas, que hace 

referencia a facilitar esa unión de cooperativas, esa federación de cooperativas que 

permitirá acceder a todas las ayudas que hay, tanto de fomento como del INAEM, que 

era algo que reivindicaba el sector y que también hemos introducido en una disposición 

adicional.  

En definitiva, ¿esta ley qué es? Esta ley es el compromiso definido del Gobierno 

de Aragón, de esas Cortes de Aragón, con la economía social aragonesa. Es un 

compromiso con el interés colectivo por encima del lucro privativo para unas pocas 

personas. Es el impulso para que generemos empleos de más calidad y que todos los 

bienes y servicios que ya está ofreciendo la economía social, se conozcan más, se 

compren más, se utilicen más. Es el reconocimiento, la visibilidad y el desarrollo de este 

sector tan importantísimo para Aragón. Es el compromiso con la proyección y la 

innovación, con la coordinación administrativa, con la cooperación en el ámbito de la 

economía social. Es la constitución de un consejo aragonés de economía social para 

intentar definir año a año las estrategias, los presupuestos, los trabajos que se tienen que 

poner en marcha por parte del Ejecutivo aragonés, y ahí, mano a mano, con diálogo 

permanente con las personas y entidades de la economía social, se tiene que ir 

definiendo cómo vamos mejorando este sector en Aragón.  

Porque, señorías, tenemos que reconocer que una parte de la política ha perdido 

absolutamente el norte. Está enzarzadas en peleas que no tienen nada que ver con los 

problemas reales de la gente. Y esto pasa cuando cuatro de cada diez jóvenes han tenido 

en el último año pensamientos suicidas. ¿Por qué doy este dato? Porque tenemos que 

afrontar los problemas del presente y dar un futuro de certezas a la juventud, y para mí y 

para nosotros, para mi grupo, la economía social representa ese Aragón de futuro que 

queremos. Esos principios y esos valores que generan trabajo decente, equidad para 

todas las personas, que no haya desigualdades de ningún tipo, y mucho menos de 

género, que haya sostenibilidad ambiental y que haya compromiso con el entorno. Y 

ojo, que estos son obligaciones estatutuarias, que el propio Estatuto de Aragón define 

que tenemos que fomentar la cooperación y la economía social. Es un mandato de la 

soberanía popular aragonesa.  
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La semana pasada tuvimos el placer, y yo personalmente tuve el placer, algunos 

de los que estáis presentes también, de ver cómo mostraba una parte grande de la 

economía social, su corazón, en el balance social, es decir, en una rendición de cuentas 

que hace la ciudadanía para mostrar cómo va evolucionando su trabajo cotidiano. 

También tuvimos el placer de disfrutar en Zaragoza de la undécima Feria del Mercado 

Social en Aragón para ver la cantidad, cada vez más grande y variada de servicios, de 

bienes que se van ofreciendo. Y, en este sentido, mis principales reivindicaciones de 

aquí en adelante, una vez que aprobemos hoy esta ley son dos. Una, ya lo dije cuando 

tomamos en consideración esta ley. Las cláusulas sociales en la contratación pública. 

Tenemos que demostrar con el ejemplo, cómo desde las instituciones, desde las 

Administraciones, contamos, contratamos, compramos los bienes y servicios que ofrece 

la economía social. Y lo segundo, con perricas chufletes, que haya presupuestos y que 

haya trabajadores públicos disponibles dentro del Departamento de Economía para que 

hagan posible la tramitación de esta ley.  

En definitiva, las personas y entidades de la economía social para mí representan 

lo mejor de los valores y los principios de Aragón que queremos. Va para ellos, va para 

ellas esta ley y nuestro compromiso para que se ponga en marcha cuanto antes.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín.  

Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, señor presidente. 

Muy buenos días otra vez, señoras y señores diputadas, y buenos días también y 

bienvenidas a los representantes de las distintas entidades y organizaciones de la 

economía social, a los representantes de SP Aragón, de REAS Aragón, de la Patronal 

Aragonesa de la Discapacidad y de Plena Inclusión de Aragón, también a la directora de 

la cátedra Cooperativa y Economía Social de la Universidad de Zaragoza y a los 

miembros del Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la 

Universidad de Zaragoza. Gracias a todas y a todas por acompañarnos y por estar hoy 

aquí con nosotras. 



Sesión plenaria 1 y 2-12-22  

   (Sesión jueves mañana)  
 

  

(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]  
 
 
 

44 
 

Y un saludo especial también a la directora gerente del INAEM, al director 

general de Planificación y Desarrollo Económico, a la Directora General de Trabajo, 

Autónomos y Economía Social, y a usted, señora consejera. Un saludo, y muchas 

gracias por acompañarnos y por ser impulsores de esta ley.  

Hoy por fin, y diez meses después, damos por finalizado un trámite legislativo 

que comenzaba el pasado 10 de febrero con el debate a la totalidad, que continuó con 

ese trámite de audiencia, del que quiero destacar, por cierto, que la gran mayoría de 

participantes hicieron una valoración muy positiva de este proyecto de ley, y que hoy 

finaliza tras el trabajo realizado por la ponencia, en la que, como decía anteriormente, 

fueron estudiadas noventaiún enmiendas, de las cuales, entre aceptadas y 

transaccionadas, han sido incorporadas al texto un total de treintaiuna enmiendas de 

todos los grupos parlamentarios.  

Eso supone que la ley de economía social de Aragón tendrá un poco de todos y 

cada uno de los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara, pero lo más 

importante, tendrá mucho de todos y cada uno de los actores principales y principales 

beneficiarios de esta norma, que son las propias entidades de economía social. Porque 

no debemos olvidar que el Departamento de Economía contó para la elaboración de este 

texto, con la participación directa de las distintas entidades de economía social, 

mediante esos grupos de trabajo creados al efecto para darles voz. Así fueron todos ellos 

parte activa de ese trabajo previo que se realizó y que nosotros desde el Grupo 

Socialista, con nuestras enmiendas, únicamente hemos intentado mejorar.  

Con la votación de hoy da por finalizada un trámite y será aprobada una norma 

que ha sido tan esperada como deseada. Esperada, porque se trata de un texto sobre el 

que ya se comenzó a trabajar la pasada legislatura, y deseada, porque con su aprobación, 

no solo se beneficiará a las propias entidades de economía social, sino a la sociedad en 

general. Porque ya nadie duda de la importancia que la economía social tiene en nuestra 

tierra. Cinco mil doscientas entidades que dan empleo a más de veinte mil cuatrocientas 

personas sino que, además, la economía social genera nuevas oportunidades para la… la 

sociedad. Corrige importantes desequilibrios sociales y económicos, porque 

complementa y llega allí donde no puede hacerlo ni el sector público ni el mercado, 

porque vertebra el territorio y porque contribuye de una manera clara al desarrollo 

económico y social de una forma más equilibrada, más equitativa y más solidaria.  
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Desde el Grupo Socialista, y así lo expresamos ya en el debate a la totalidad, 

creemos y apoyamos a la economía social, y por ello votaremos a favor de que nuestra 

comunidad cuente con una ley. Porque estos treinta artículos, once disposiciones 

adicionales y cinco finales, tienen como finalidad el reconocimiento y impulso y 

fomento de las entidades de economía social, la coordinación e instrumentación de 

políticas y medidas de apoyo y la integración del sector, a través de la creación del 

consejo aragonés de economía social. ¿Quién puede oponerse a ello? Desde luego, el 

Grupo Socialista no lo hará.  

Pero si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias al compromiso y a la apuesta 

decidida por este Gobierno, que cree en este sector, a ese compromiso real y efectivo 

del Gobierno de Javier Lambán, que tiene con todas las entidades y empresas de la 

economía social. Compromiso el del Gobierno de Aragón, que quedará plasmado y que 

hará que Aragón sea una de las pocas comunidades autónomas que cuente con una ley y 

con un plan aragonés de impulso a la economía social. Plan aragonés, por cierto, señor 

Campoy, que se corresponde con el cumplimiento de la medida 273 de la estrategia a la 

que usted hacía referencia, por tanto, cumplida, y el cual, además, este plan también 

nació de un proceso participativo y del que se están llevando a cabo ya acciones 

concretas, señor Martínez.  

Por tanto, creo que el compromiso del Gobierno de Aragón está claro, también 

está claro el del Gobierno Socialista. Confío en que aquellos grupos que dicen que sí, 

pero no, recapaciten. Porque como dijo uno de los ponentes en las audiencias, esta no es 

una ley de nombre, sino que es una ley de personas. Así lo hemos entendido y por eso 

votaremos a favor.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez. 

Procedemos, pues, a votar. Y, en primer lugar, haremos la votación conjunta de 

los siguientes artículos y disposiciones a los que no se mantienen votos particulares ni 

enmiendas aprobadas con el voto en contra del Grupo Parlamentario Vox y la 

abstención del Grupo Popular y Ciudadanos, y el voto a favor del resto. Son los 

artículos 1, 2, 10, 13, 16, 17, 24, 27, 28 y 29, disposiciones adicionales 2, 3, 6, 7, 8 y 9, 

que es nueva, disposiciones finales, 1, 2 y 3, la rúbrica de los capítulos en los que se 
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estructura el proyecto de ley, excepto la rúbrica del capítulo VI y el título del proyecto 

de ley.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación.  

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, treinta y 

cinco; en contra, tres; y veintisiete abstenciones. Quedan aprobadas. 

Continuamos con la votación de las enmiendas que se mantienen a los diferentes 

artículos y disposiciones. La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida ha… ha 

solicitado la votación específica de las enmiendas 36 y 76. El resto de los grupos 

mantienen la misma votación que en ponencia.  

Votamos primero la enmienda número 36 de Izquierda Unida. Rechazada con el 

voto a favor de esa agrupación parlamentaria y en contra del resto.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación.  

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, uno; en 

contra, sesenta y cuatro; ninguna abstención. Decae dicha enmienda.  

Votamos ahora la número 76 de Izquierda Unida. Rechazada con el voto a favor 

de esa agrupación parlamentaria, la… la abstención de Ciudadanos y el voto en contra 

del resto de los grupos.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. 

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, uno; en 

contra, cincuenta y tres; y once abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda.  

Votamos, pues, de forma conjunta los artículos y… disposiciones y de la 

exposición de motivos del proyecto de ley, a los que se mantienen votos particulares vía 

enmienda. 

En primer lugar, procedemos a la votación de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 

14, 15, 16 bis, que es nuevo, 18, 19, 25, disposiciones adicionales 1, 4, 10, que es 

nueva, disposiciones finales 2… 2 bis, que es nueva, 2 ter nueva, aprobados con el voto 

en contra del Grupo Parlamentario Vox, la abstención del Grupo Popular y Ciudadanos 

y el voto afirmativo del resto.  

Comienza la votación. 
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Finaliza la votación.  

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, treinta y 

cinco; en contra, tres; y veintisiete abstenciones. Queda aprobado. Aprobados. 

Pasamos a la votación de los artículos 9 y 20, con la abstención del Grupo 

Popular y Ciudadanos y el voto a favor del resto de los grupos.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. 

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, treinta y 

ocho; ningún voto en contra; veintisiete abstenciones. Queda aprobado dichos 

artículos. 

Votamos los artículos 21 y 26, con el voto en contra del Grupo Parlamentario 

Vos, la abstención de los grupos Popular y Ciudadanos e Izquierda Unida y el voto 

afirmativo del resto.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. 

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, treinta y 

cuatro; en contra, tres; y veintiocho abstenciones. Quedan aprobados dichos 

artículos.  

Votamos los artículos 22 y 23, con el voto en contra del Grupo Parlamentario 

Vox y a favor del resto.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación.  

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, sesenta y 

dos; en contra, tres; ninguna abstención. Queden aprobados dichos artículos.  

Votamos la disposición adicional 5, con el voto en contra de la Agrupación 

Parlamentar de Izquierda Unida, la abstención de los grupos Popular y Ciudadanos y 

voto a favor del resto.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación.  

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, treinta y 

siete; en contra, uno; y veintisiete abstenciones. Queda aprobada la disposición.  
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Votamos la disposición adicional 11 nueva, con el voto en contra del Grupo 

Parlamentario Vox y la abstención del Grupo Parlamentario Popular y el voto a favor 

del resto. 

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. 

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y 

seis; tres votos en contra y dieciséis abstenciones. Queda aprobada dicha 

disposición.  

Votamos la rúbrica del capítulo VI, con la abstención de los grupos 

parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox y el voto a favor del resto.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. 

Sesenta y cuatro presentes, sesenta y cuatro emitidos; votos a favor, treinta 

y cuatro; un voto en contra y veintinueve abstenciones. Queda aprobado dicha 

rúbrica.  

Repetimos, pues, la votación de la rúbrica del capítulo VI.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación.  

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, treinta y 

cinco; ningún voto en contra y treinta abstenciones. Queda aprobada dicha 

rúbrica.  

Votamos la exposición de motivos, con el voto en contra del Grupo 

Parlamentario de Vox, la abstención de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos 

y el voto a favor del resto.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. 

Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, treinta y 

cinco; en contra, tres y veintisiete abstenciones. Queda aprobada la exposición de 

motivos.  

Terminada la votación, explicación de voto.  

¿Izquierda Unida?  
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El señor diputado SANZ REMÓN: [desde el escaño]: Felicitarnos, porque, 

bueno, tenemos una herramienta muy importante para el impulso de una… modelo 

económico fundamental. 

Hay que poner en valor, señorías, hay que poner en valor, empezando desde ya a 

modificar las leyes rápidamente y poner en marcha las modificaciones que hemos 

acordado y, sobre todo, a dotar de presupuestos este modelo económico que pone la 

cooperación por encima de la competición, que pone la responsabilidad social y 

medioambiental por encima del beneficio, y que pone los derechos frente a la 

explotación. Yo creo que es el camino, el camino que nos está determinando también 

estos años convulsos que tenemos que seguir y por el que tenemos que apostar, frente a 

la alfombra roja hacia grandes y megalómanos proyectos que en muchos casos no hacen 

otra cosa que depredador, explotar y acabar con la resiliencia necesaria en una 

comunidad que necesita de mucha cohesión social, pero también de una apuesta clara y 

definida y nítida por otro modelo de economía que es posible y necesario. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

¿Grupo Aragonés?  

¿Grupo Parlamentario de Vox?  

¿Grupo Parlamentario de Chunta?  

¿Grupo Parlamentario de Podemos?  

¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos?  

¿Grupo Parlamentario Popular? 

Señor Campoy.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente.  

Desde el Partido Popular trabajamos, como siempre hemos hecho, con el sector 

para darles la seguridad jurídica, el amparo que necesitan, la dotación económica 

pertinente que necesita el sector. Y, desde luego, nuestro Gobierno, el del Partido 

Popular, les apoyará la próxima legislatura como se merecen, para seguir creando 

empleo, para mantener todas las empresas del sector y, desde luego, para vertebrar el 

territorio.  
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Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy. 

[Aplausos]. 

Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez.  

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

Agradecer a todos los grupos que han votado a favor y que con su voto han 

contribuido a que Aragón cuente con una ley de economía social, en especial, al señor 

Sanz, que, con su apoyo confirma que cree y apoya de verdad a este sector. No puedo 

decir lo mismo de Ciudadanos y del Partido Popular. Una pena, señor Martínez. Una 

pena que siendo, que después de haberle sido aprobadas trece de las veintinueve 

enmiendas que usted presentó, usted no haya considerado su voto. Y, señor Campoy, la 

seguridad jurídica a las entidades de economía social se les da con esta ley y ustedes no 

la han apoyado.  

Felicitarnos a todos y, en especial, al sector, por todo el trabajo que se viene 

realizando y que queda culminado en esta norma.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez. 

[Aplausos]. 

Continuamos con el debate y votación sobre la toma en consideración de la 

proposición de ley relativa a la derogación de la Ley 4/2018, de 19 de abril, de 

identidades y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario de Vox.  

Para su defensa, señora Fernández, tiene la palabra, en cuanto se aclare un 

poco… el panorama. Puede comenzar. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente.  

Buenos días, señorías.  
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Con fecha 19 de abril de 2018, el Gobierno de Aragón aprobó por unanimidad 

de la Cámara la Ley 4/2018, de identidad y expresión de género e igualdad social y no 

discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

En España, nuestro artículo 14 de la Constitución declara que los españoles son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquiera otra condición o circunstancia 

personal o social.  

En Vox vemos claramente cómo la Constitución española reconoce, entre otros, 

los derechos fundamentales, como el respeto a la intimidad y a la propia imagen, el 

derecho a la salud, el trabajo o el derecho a la vivienda. Artículos 18, 35, 43 o 47.  

El extenso preámbulo de la Ley 4/2018, de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

también conocida como Ley Trans, pone de manifiesto la alineación del texto con la 

ideología de género que asumen de manera absoluta. Se expresa en el preámbulo de la 

ley que la definición del sexo o género de una persona va mucho más allá de la 

apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento, y 

no es un concepto puramente biológico, sino sobre todo psicosocial.  

La ideología de género es un… constructo doctrinal que parte de la base de que 

no hay hombres ni mujeres naturales, sino que somos construcciones sociales. Doctrina 

totalmente ideológica, sin ninguna base científica ni fundamento de corte totalitaria y 

que pretende acabar en último término con la familia. Que va en contra del más 

elemental sentido común y de la propia biología, que termina imponiéndose al relato 

falaz e interesado. Una ideología que pretende adoctrinar a la población en sus 

postulados y que se vale de una ingente cantidad de recursos públicos para lograr sus 

objetivos. Y como muestra más representativa podemos referirnos al actual Ministerio 

de Igualdad y a la nutrida industria creada al calor de estas políticas, donde encuentran 

sustento tantos y tantos grupos de presión afines y redes clientelares. Y esta es la 

ideología que justifica y dirige esta Ley 4/2018, de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

cuya derogación solicitamos hoy.  

Los derechos y objetivos que la citada ley establece ya quedan plenamente 

garantizados en la Constitución española, como hemos dicho al principio, y con la 

regulación dada en la llamada Ley Trans, se obtiene como resultado establecer una serie 

de privilegios para unos colectivos determinados. La ley establece una serie de medidas 
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en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, social, incluso familiar, así como un 

régimen sancionador.  

Otro disparate más que se ha dado recientemente en este itinerario de diarrea 

legislativa del Gobierno socialcomunista es la paralizada ley trans estatal. La norma que 

establece el Estado reconoce a las personas trans su derecho a ser quien son… sin que 

medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante dos años y sin 

ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas. Por la libre 

autodeterminación de género de cualquier ciudadano, también cualquier violador o 

cualquier maltratador, se podrá elegir su sexo legal, sin que tenga que existir ninguna 

relación con su sexo biológico, no siendo necesario ningún tipo de tratamiento, ni 

siquiera un informe médico o psicológico que acredite que la persona se siente de un 

sexo diferente al biológico. Por una mera declaración de voluntad, un hombre podrá 

pasar a ser mujer a todos los efectos legales, manteniendo intactos sus órganos sexuales 

e incluso su… su aspecto externo, podrá entrar en vestuarios femeninos, competir en 

categorías deportivas femeninas, que se están cargando el deporte femenino, o incluso 

ser recluido en un centro penitenciario de mujeres, algo que ya ha pasado en algunos 

países, donde violadores que se sentían mujeres fueron a cárceles femeninas y volvieron 

a violar.  

Esta ley es el ataque más grave que han recibido las mujeres, porque supone que 

la propia condición de mujer es simplemente una cuestión de voluntad o capricho. Y va 

a ser finalmente una ley de un Gobierno de izquierdas, la que más rechazo va a generar 

entre las representantes históricas del movimiento feminista. Y no es de extrañar que la 

mayoría de las líderes feministas, entre ellas, muchos socialistas, se hayan manifestado 

en contra de este exceso.  

Es por lo que el Grupo Parlamentario Vox en Aragón hemos presentado hoy esta 

proposición de ley, artículo único, derogación, queda derogada la Ley 4/2018, de 19 de 

abril, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y disposición final única, entrada en vigor. La 

presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de Aragón.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Fernández.  

Turno ahora de fijación de posiciones del resto de grupos parlamentarios.  

Por cinco minutos, señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 

Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.  

En primer lugar, saludar a quienes hoy nos acompañan. Nos gustaría estar 

hablando de otras cosas y de estar con ustedes por otros motivos, pero estamos aquí por 

uno muy concreto. Miren, cuando leía su argumentación, y ahora que las escucho, 

recordaba a Martín Niemöller, que decía aquello que recordarán: «Cuando los nazis 

vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista. 

Cuando encarcelaron a los… socialdemócratas guardé silencio, ya que no era 

socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté, ya que yo no 

era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, tampoco protesté, porque 

tampoco era judío. Y ahora cuando vienen a buscarme no hay nadie que pueda protestar 

conmigo». 

[Aplausos]. 

Miren, este texto es importante, señala una cuestión muy importante, que es la 

equidistancia frente a la barbarie. Denuncia, precisamente, la cobardía de una sociedad 

que siempre mira hacia otro lado cuando se agrede precisamente al más débil. Y detalla 

una caracterización, una práctica de barbarie que cristalizaba en dos estrategias 

fundamentales. La primera, la práctica de purga, ir acabando con aquellos colectivos 

de… el más pequeño al más grande que reivindicaban derechos que movía la sociedad y 

que avanzaban, y que hacían que avanzara esta sociedad. Y también, otra muy, muy, 

muy peligrosa, que es la deshumanización de aquel que no piensa como es uno. El 

asesinato de la empatía, el no entender, el no querer entender que los avances en 

derechos parten de un dolor, pero también parten de un afán de superación y de una 

mejor democracia, porque precisamente en el ejercicio de los mismos es como se va 

avanzando en la construcción de una democracia mejor.  

Me llevó a… a pensar en ese poema. 
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Porque lo que estamos viviendo en los últimos años es absolutamente 

inaceptable, señorías de la ultraderecha. Hoy es los… los derechos de las personas trans. 

En su intervención también hablaba de las leyes, por ejemplo, de Solo Sí es Sí o los 

avances en materia de feminismos. 

Miren, a las mujeres las mata el machismo. Las matan los maltratadores, y las 

matan también los discursos que… que… que amparan el machismo y que amparan 

precisamente ese status quo que acaba con sus vidas al final. La única diferencia en esa 

ofensiva que yo he citado y la suya es que ustedes meten a todos los colectivos a la vez. 

Es decir, ni siquiera se la quinta. Van a por todas.  

Negar que existe una discriminación a día de hoy, señorías de Vox, y tratar de 

abolir las leyes que se crean precisamente para erradicar y construir una sociedad mejor 

en la que quepamos todos y todas es, además de… de irresponsable, el peor de los 

disolventes democráticos. Y esos son lo que son ustedes. Ustedes son un disolvente 

democrático, y eso es muy peligroso y debería de ser intolerable.  

Negar lo evidente, además, y es una reflexión que quiero compartir con ustedes, 

para mantener, para mantener privilegios, culpabilizando siempre al de debajo, 

precisamente para no sentirnos los últimos en esa cadena de poder y explotación, es de 

todo, menos avanzar hacia una libertad emancipadora y hacia una democracia plena, 

libre, libre de cadenas y libre de ataduras.  

El camino democrático es el contrario, señorías, el camino democrático es 

avanzar en derechos, es avanzar en libertad, desde una perspectiva positiva.  

Hablan del artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles y 

españolas son iguales ante la ley. Pero es que antes se han dejado otro, el artículo 9.2, 

que dice precisamente que para que haya igualdad real y no formal se deben remover 

todos los obstáculos que la impiden, esa igualdad. Y hoy es objetivamente cierto que 

hay una clara desigualdad.  

Lean las estadísticas, no las dice Izquierda Unida, las dice la Comisión Europea 

y las dice el Ministerio de Interior. Una de cada cinco personas trans ha sido atacado en 

los últimos cinco años. La tasa de paro se sitúa en torno a un 80%. Los delitos de odio 

por orientación sexual o de género han incrementado un 8,6 en 2019. El 19,3% de los 

discursos de odio online en Europa son por orientación sexual y orientación de género. 

Y los propios trabajos que elaboran los colectivos y el movimiento dicen que el 67% de 
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las personas trans encuestadas han sufrido acoso, el 43% se le ha negado un acceso a un 

puesto de trabajo, y el 19% se ha sentido presionado para hacerse algún tipo de cirugía.  

Están fuera de la realidad, señorías de Vox. Son de ese 8% [corte automático del 

sonido] se niegan a regular derechos del colectivo trans.  

Usan el miedo, los bulos, el nacional catolicismo moralista para restar derechos 

y acabar con los conquistados. Así que, obviamente, nosotros no vamos a ser cómplices 

de sus discursos erosionadores de la democracia. Votaremos no.  

[Aplausos].  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señor 

Sanz.  

Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, por favor. 

Cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.  

Bueno, nosotros, como bien saben, siempre respaldamos el papel que tiene 

Aragón como tierra acogedora, tierra de pactos y tierra estable y… y… y de centro.  

Miren, cuando algo se ha votado por unanimidad en el Parlamento aragonés, 

pues es muy difícil ir en contra de una resolución en donde prácticamente todos los 

grupos de la Cámara, en relación a la Ley 4/2018, se pusieron en contra, o sea, a favor 

en algo que… que realmente es… es obvio, y es respetar a cualquier tipo de personas 

que, independientemente de su sexo, raza o condición. Es algo, además, obvio, es algo 

normal, actual. Y, en definitiva, es algo en que el Parlamento autonómico hace muy 

poco tiempo se puso de acuerdo, pero además se puso de acuerdo en un, vamos, en un 

breve, escaso tiempo.  

Nosotros, como bien saben, apelando a ese ADN, a ese espíritu de… de Aragón, 

seguiremos respetando a cualquier persona, independientemente de dónde venga, de su 

sexo, de su raza o de condición. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Guerrero.  

Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Martínez, 

tiene usted la palabra, cuando quiera. 
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.  

Señorías, en primer lugar, quiero mandar un saludo a las personas que nos 

acompañan hoy desde la tribuna. Y empezaré mi intervención diciendo que Chunta 

Aragonesista votará que no a la iniciativa que ustedes nos plantean ahora mismo, 

porque seguimos manteniendo las mismas razones que hace cuatro años nos llevaron a 

votar que sí. Es más, señorías, después de oírles a ustedes y estudiar con detenimiento, 

con detenimiento su proposición de ley, todavía nos reafirmamos más en que es 

necesaria esta ley.  

Hemos leído, los hemos escuchado con atención y, a nuestro juicio, no han 

esgrimido ni un solo… ni un solo argumento político que merezca la pena tenerse en 

cuenta. Las falacias tampoco nos sirven y, por supuesto, no tenemos ahora, no 

tendríamos mucho más que debatir, por no decir nada.  

Diferimos del petitum. Por cierto, señorías, a estas alturas de la legislatura un 

poco más de rigor parlamentario. En Aragón las leyes las… las aprueba esta Cámara, las 

aprueba las Cortes de Aragón y no el Gobierno, como ustedes dicen en la primera frase 

de su exposición de motivos.  

Así pues, como les decía, desde la primera palabra hasta la última diferimos en 

el… en el… en la exposición de motivos y también en el petitum.  

Se ha dicho aquí que esta ley fue aprobada en la pasada legislatura por 

unanimidad casi de toda la Cámara. Pues se les olvida un dato. En el último Pleno o… o 

en los últimos Plenos de la octava legislatura, todas las fuerzas políticas que estaban 

presentes en esta Cámara, se mandataron a que, en la siguiente, en la novena, 

aprobaremos una ley que respondiera a las demandas de las personas trans, dentro de las 

capacidades que nos da el autogobierno y de las competencias que tenemos transferida. 

La ley se trabajó, vino de la mano de los colectivos, de las personas trans, y 

solamente hicimos mejorarla en la medida que se pudo. Así, pues, esta ley es un orgullo 

para Aragón y para este Parlamento.  

Señorías de Vox, su ideario político y el nuestro, el de las gentes de Chunta 

Aragonesista, es antagónico. Pero también, también lo es la forma de hacer política. De 

su discurso hoy nos ha quedado meridianamente claro que ustedes no es que no existan 

las minorías, sino que para ustedes no son merecedoras de tener en cuenta ni de la 
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acción política de cualquier Gobierno. Y, por tanto, ustedes catalogan a ciudadanos de 

primera y ciudadanas de primera y a ciudadanos y ciudadanas de segunda. No los 

valoran a todos por igual, y eso nos diferencia.  

Su discurso, señorías, tiene demasiados prejuicios y demasiada soberbia para 

aceptar al diferente, y eso también nos diferencia. Invisibilizar también es hacer política, 

y con su discurso están obligando a las personas trans a demostrar continuamente que 

tienen derecho a existir. 

Señorías, esta ley, digan lo que digan, no perjudica a nadie, porque reconocer 

derechos no los limita a nadie. Esta ley tiene la pretensión, la digna pretensión de hacer 

la vida más fácil a muchas personas. Y digan lo que digan, la transfobia existe y 

estamos llamados a combatirlas.  

Nuestro interés, señorías, no son nuestras siglas. Nuestro interés es reconocer y 

garantizar derechos, y eso también nos diferencia. Así, pues, de nuevo todo nos lleva a 

votar que no.  

Señora Fernández, a título particular le puedo decir que ser ponente en la Ley 

Trans, no solamente fue enriquecedor, sino que también fue un momento para encontrar 

todo el sentido a la… a la política. Debatir buscando el consenso no es lo habitual en 

nuestra actividad, pero sí lo más edificante y lo más gratificante.  

Miren, quizás ustedes no hayan encontrado el sentido a la política o quizás 

ustedes estén solamente para contaminar el debate público, haciendo una política de 

lodazal y de retroceso. Pero no es el caso de las gentes de Chunta Aragonesista. En 

Chunta Aragonesista creemos en la política como instrumento para mejorar nuestra 

sociedad y hacemos uso de las instituciones para conseguirlo. Porque la sociedad que 

anhelamos, en la que creemos, es una sociedad amplía, una sociedad en la que no sobra 

nadie y que todo el mundo tiene [corte automático del sonido] y además la enriquece.  

Así, como he dicho al principio, votaremos que no.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señora 

Martínez.  

Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón.  
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Adelante, tiene la palabra. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señora presidenta.  

Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan desde tribuna, y no solo 

gracias por estar aquí hoy, sino por toda la lucha que nos habéis enseñado. Las personas 

trans fueron las primeras que salieron a la calle en la lucha de los derechos LGTB y, por 

lo tanto, se merecen todo el respeto de estas Cortes, todo el respeto de la ciudadanía, 

porque la historia les ampara.  

Muchísimas gracias. 

[Aplausos]. 

Señora presidenta, me cuesta, me cuesta expresar estas palabras porque me estoy 

mordiendo la lengua, porque le tengo muchísimo más respeto a este Parlamento que a 

alguno de los grupos que me han antecedido aquí, que alguno de los grupos, que desde 

una visión ultraderechista traen, bueno, diría propuestas, pero es que no traen 

propuestas. Lo que hacen es proponer la derogación de una ley sin un texto alternativo.  

Por lo tanto, lo único que hay que debatir aquí es una política antagónica 

contraria, opuesta, en las antípodas de lo que pensamos desde nuestro grupo 

parlamentario, desde lo que piensa el movimiento feminista, desde lo que piensa el 

movimiento LGTBI y desde lo que piensan las personas que tienen un poquito de 

conciencia social en pleno siglo XXI.  

Así que les diría que estamos en contra, por lo tanto, de esa manera de verter 

palabras en contra de los derechos, no privilegios. Ustedes hablan de privilegios porque 

desconocen los datos, porque desconocen lo que sufren las personas trans a día de hoy 

y, por lo tanto, desconocen una realidad que es propia, como decíamos, del pleno siglo 

XXI.  

Miren, datos. El 80% de las personas trans están en paro. El 44% de las personas 

trans ocultan su identidad de género en el trabajo, y por ello se crea una ley de empleo 

donde se les dé derechos, no privilegios, como ustedes dicen.  

El 77% de las mujeres trans han sufrido discriminación. El 36% de las personas 

trans asesinadas en la Unión Europea eran migrantes, porque ustedes van en contra de la 

migración, en contra de las personas trans, en contra de las personas LGTBI, en contra 

de aquellos que no piensen como su sectarismo les permite pensar.  
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Y, por lo tanto, estamos actualmente ante una ley que ampara derechos, ante una 

ley propia del siglo XXI y ante una ley que se aprobó por unanimidad por estas Cortes 

de Aragón y por este Pleno de las Cortes de Aragón. Y yo espero que ese trabajo, que 

no solo fue aprobado por estas Cortes de Aragón, sino que fue amparado, respaldado 

por el movimiento LGTBI, donde incluye la T, donde incluye a las personas trans, fue 

amparado por ello, se impulsó, y espero, como decía, que hoy este Pleno de las Cortes 

de Aragón también proteja, siga protegiendo y siga defendiendo, detrás de aquellas 

personas trans, todo el movimiento y toda la historia, como decía, que están 

desarrollando y que han desarrollado a lo largo de los últimos años, de las últimas 

décadas.  

Y queda todavía muchísimo más por avanzar. Y quiero decir desde esta tribuna, 

quiero decir desde esta tribuna de las Cortes de Aragón que vamos a estar a vuestro lado 

y que vamos a estar detrás de vosotras, de vosotros y de vosotres, apoyando toda la 

lucha que estáis llevando a cabo.  

Un texto, un texto que fue aprobado, como decíamos, por unanimidad, dentro de 

un marco… jurídico, y que, por lo tanto, dota de derechos a las personas trans. Hay que 

recordar, por lo tanto, hay que recordar, que no hubiera sido posible ese trabajo de 

empuje si no hubieran estado las asociaciones, las plataformas aragonesas, si no hubiera 

estado su esfuerzo en la elaboración también de esa ley. Una ley que fue propuesta por 

ellos… por ellas y por elles, para esa identidad y expresión de género e igualdad social 

de no discriminación, conocida como la ley trans.  

Y, por lo tanto, frente a una España pequeñita, a una España donde solo se puede 

pintar en blanco y negro, frente a una España donde no reconoce las formas válidas de 

ser, de estar, de querer, de desarrollarse y de vivir en libertad, yo recuerdo las palabras 

de Lorca, cuando decía que la bandera de la libertad, la bandera de la libertad bordó el 

amor más grande de su vida. Y cuando hay alguien que está en contra del amor, cuando 

hay alguien que está en contra de la libertad y cuando hay alguien que está en contra de 

la vida, hay que poner derechos para seguir conquistándolo. Hay que hacer luchas 

feministas, luchase LGTBI, que van de la mano para poder avanzar en derechos. Y ahí 

estamos, con las personas trans, que lo tienen difícil, que lo siguen teniendo difícil a día 

de hoy, y que, por lo tanto, no vamos a estar de la mano de una sociedad cisgénero, ni 

una sociedad machista y patológica, como estamos viendo aquí.  
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Son ustedes los patológicos. Aquí no hay nada que diagnosticar, bajo una 

mirada, como decíamos, transfóba. Por esto mismo, nosotras nos mantenemos firmes en 

nuestro voto, nos mantenemos firmes en esas ideas y nos mantenemos de la mano y 

firmes con la lucha con el movimiento trans.  

Muchísimas gracias, y adelante que sí se puede.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.  

Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. 

Bueno, empieza su proposición de ley, su… su propuesta que nos expone hoy 

Vox, hablando de la unanimidad por la que se adoptó esta ley en esas Cortes, en la 

pasada legislatura. Y no solamente hubo esa unanimidad, sino que la ponencia, que yo 

he… he revisado y… y… y he leído, me resultaba verdaderamente asombroso y me… 

congratulaba en la… en la unanimidad que hubo en esa ponencia, prácticamente, las 

enmiendas presentadas se transaccionaron. Pocas de ellas fueron rechazadas y la 

inmensa mayoría fueron aceptadas.  

En cualquier caso, estamos hablando de un proyecto de ley que… que se 

debatió, como he dicho, por unanimidad, hace apenas cuatro años en la anterior 

legislatura. Y yo creo que eso, al menos, es causa de respeto parlamentario. 

Por otro lado, la verdad es que considero que con esta propuesta ustedes 

adolecen de un oportunismo, a mi juicio, bastante exacerbado. Nombran en su… en su 

proposición, leyes nacionales, la Ley del Deporte, la Ley Trans. Ustedes están en contra 

de todo esto, pero es que cuando ustedes llegan luego a gobernar se les olvida todo eso. 

Ustedes pusieron la condición en el Gobierno de Castilla y León de que se derogase, 

entre otras, una ley similar a esta, la Ley de Identidad. Yo me he leído el acuerdo de 

gobernabilidad que ustedes firmaron y ahí no aparece que se derogue. Me parece 

usted… me parece ustedes… que ustedes están haciendo una demagogia en la oposición 

y otra política cuando gobiernan.  

Además de todo esto, entre aprobar y derogar, entre promulgar y derogar, entre 

construir y destruir, hay muchos caminos intermedios. Presenten ustedes otra alternativa 
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de ley. Presenten una reforma a determinados artículos o hagan lo que hemos hecho 

nosotros, impulsar la ejecución de esta ley.  

Nosotros hemos presentado proposiciones no de ley, pidiendo un protocolo de 

asistencia sanitaria único, pidiendo el… el desarrollo reglamentario de la ley. Eso es 

política constructiva. Esa es la política constructiva.  

Nosotros, evidentemente, votaremos que no. Y votaremos que no por las tres 

razones que le he expuesto, la unanimidad que se vivió en esta Cámara. Porque 

consideramos que realmente ustedes dicen unas cosas y luego hacen otras. Y… y, en 

tercer lugar, porque hay otro camino, hay otro camino que no es la destrucción. Con eso 

creo que está todo dicho. Muchos minutos para hablar de esto, cuando realmente la 

propuesta tiene muy poco… muy poco fondo, muy poca sustancia y muy poca… muy 

poca entidad.  

Señores de Vox, como a mí me enseñaron cuando era pequeña, para atrás solo 

para coger impulso, nunca mirar para atrás. 

Muchas gracias. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

Gracias, señora García.  

Grupo Parlamentario Popular, señora Orós.  

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, presidente.  

Ya le adelanto, señora Fernández, que no vamos a apoyar esta proposición de ley 

para derogar la de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación 

de Aragón, que aprobamos en el año 2018.  

En primer lugar, señora Fernández, porque la transexualidad es una realidad, y 

los poderes públicos no podemos mirar para otro lado, cuando esa realidad existe.  

El 99% de la población nacemos con un sexo… con un sexo biológico, con un 

sexo natural y con un sexo sentido que se corresponde. Pero hay una prevalencia entre 

el 0,2 y el 2% de personas en las que su sexo natural y su sexo sentido no se 

corresponden, y eso para ellas supone un sufrimiento, y a lo largo de la historia, una 

discriminación bastante, bastante dura.  
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El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en sentencia lo que dice es que 

el sexo género va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos externos en el 

momento del nacimiento. La realidad existe, la transexualidad existe, y atendiendo 

además a las normas y resoluciones de la ONU o de la propia Unión Europea, que 

solicita a los Estados miembro que… establezcan marcos normativos, reconociendo la 

libre manifestación de la identidad y expresión de género, la prohibición de la 

discriminación por dicha causa, el apoyo médico y el establecimiento de procesos 

legales claros y transparentes para hacer posible y efectivo ese derecho, lo avalan. Pero 

también lo avalan la Constitución española, artículo 14, y como decía el señor Sanz, el 

artículo 9. Es nuestra obligación remover todos los obstáculos y promover la igualdad 

real. Y por ese motivo es porque en Aragón, en el año 2018 aprobamos por unanimidad 

una ley como esta.  

En segundo lugar, porque la… transexualidad existe, le invito a que conozca 

algunas familias. Le invito a que conozcan familias con un hijo o con una hija 

transexual, y que hablen con ellos, y que se den cuenta del sufrimiento, del dolor del 

proceso que llevan en sus vidas. Si hablaran con alguna familia con un hijo o una hija 

transexual, yo creo que cambiarían de opinión, la matizarían, y, sobre todo, se les 

quitarían algunos prejuicios que desde luego no son… no son buenos para el futuro.  

Y, en tercer lugar, es porque la ley aragonesa es una ley que otorga derechos a 

las personas trans para la lucha en esa igualdad de oportunidades. Pero también es una 

ley que garantiza y protege al menor, el interés superior al menor. Al menor se le 

escucha, pero necesita autorización de los padres o, en su defecto, una sentencia judicial 

para iniciar cualquier proceso médico de cambio de sexo, así como informe médico. Y 

también los mayores de dieciocho años, en el caso de que el tratamiento sea irreversible, 

también es necesario… es necesario ese informe, porque además hay casos, y eso es 

cierto, muy dramáticos, de personas que han podido iniciar ese cambio de sexo y 

después se han arrepentido.  

Y no vamos a apoyar su propuesta, porque en su intervención ha dejado claro 

que ha utilizado nuestra ley, una ley aprobada por unanimidad, como percha para hablar 

de otra cosa. Para hablar de un proyecto de ley que está en estos momentos embarrado 

en Madrid, bloqueado en el Congreso de los Diputados y que ha levantado mucha 

polvareda.  
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Coincido con ustedes en que la propuesta de la ministra de Podemos es una 

aberración jurídica y médica. Coincido con ustedes que es un proyecto ideologizado, 

sectario y seguro y hasta frívolo en algunos casos. Pero, desde luego, utilizar nuestra 

ley, aprobada por unanimidad, que protege y da derechos a las personas trans 

aragonesas para hablar de la nacional, yo no creo que sea un buen... un buen lugar ni un 

buen momento.  

Miren, en todos los temas, pero especialmente en estos porque son muy 

sensibles, porque afectan a derechos fundamentales de las personas, yo creo que los 

radicalismos, ni por la izquierda ni por la derecha son buenos consejeros. Yo creo que 

esa no debe ser la motivación, a no ser que uno no quiera solucionar el problema, sino 

que lo que quiera sea crear crispación en la población.  

Nosotros somos un partido moderado. Creemos en la libertad y en la igualdad de 

oportunidades. Somos un partido que ve la realidad social y lo que hacemos es intentar 

procurar avanzar con medidas de sentido común, proporcionadas con cautelas y con 

rigor. Y, por ello, señorías de Vox, no lo vamos a apoyar.  

Mire, si hubiera sido una proposición para mejorar, para ampliar, para regular, 

no tendríamos ningún inconveniente en cómo se hizo en el año 18, sentarnos con todos 

y con las entidades y llegar a consensos. Pero una ley que solamente pide romper, 

derogar y dar marcha atrás, obviamente no la vamos a apoyar.  

En esto no vamos a contribuir al ruido, porque yo creo que, por encima del 

ruido, señorías, deben estar las personas y, por tanto, por ese motivo votaremos no a 

esta proposición de ley.  

Muchas gracias, señor presidente.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.  

Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señor presidente.  

Saludar, en primer lugar, a las personas que nos acompañan en la tribuna, y 

decirles que el Grupo Socialista votará no a la derogación de la Ley 4/2018, de 19 de 
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abril, de identidad y expresión de género e igualdad social en nuestra comunidad 

autónoma, [aplausos] más conocida como la Ley Trans.  

Y dicho esto, creo que lo que procede es volver a mi escaño, sin más 

explicación, como mucho, añadirles que los derechos no se discuten, los derechos se 

defienden, y menos cuando la intención no es avanzar, sino derogarlos. Y digo esto 

porque la intención de su iniciativa no es debatir sobre la necesidad o no de esta ley, ni 

sobre la igualdad de la… de derechos de las personas trans, porque de serlo hubiera 

traído aquí un texto alternativo a la ley o una propuesta de modificación de algunos de 

los artículos que su formación no compartiera, y tras un debate sereno nos hubiéramos 

posicionado.  

Esto hubiera sido razonable, considerando que su formación no tuvo posibilidad 

de participar en la elaboración de esta ley. Pero lo que ustedes proponen hoy es un no 

rotundo a la ley, que es lo mismo que un no rotundo a garantizar la igualdad de 

derechos de las personas trans en nuestra comunidad autónoma, utilizando, además, 

torticeramente, la Constitución, y todo con un fin último, que no es derogar las leyes 

que velan por la igualdad de los derechos de los colectivos más vulnerables. Su 

objetivo… va más allá. Su objetivo es acabar con el reconocimiento de la diversidad. 

Porque, señorías, la diferencia les molesta, les perturba.  

Hoy pretenden derogar la Ley Trans y mañana será la Ley LGTBI o la Ley de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres o la Ley contra la Violencia de Género, o la Ley de 

Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad. Porque, tal y como dicen en su 

exposición de motivos, legislar a favor de unos u otros colectivos no deja de ser una 

forma de particularismo que atenta frontalmente contra los… los logros de la nación 

política. Hoy decían: «Privilegios para los… para colectivos determinados», algo que, 

ya le digo, no compartimos. 

Quiero traer a este debate parte de la defensa de la ley que desde el Grupo 

Socialista hicimos aquel día. Entonces, la portavoz que hoy les habla, como 

coordinadora de la ponencia decía: «Creo que hemos conseguido que la ley que hoy 

aprobaremos sea una ley de todos, que roza la unanimidad. Un claro ejemplo de cómo… 

cómo y cuándo hay voluntad política, es posible encontrar lugares comunes que 

permitan alcanzar un alto grado de consenso político, con el último… con el único 
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objetivo de mejorar la vida de las personas, con la única pretensión de hacer realidad 

que estas personas gocen de los mismos derechos que tiene cualquier otra». 

Una ley que lucha contra la transfobia, que, apuesta por la educación, porque 

todavía hoy siguen sufriendo situaciones de discriminación, debido a la orientación 

sexual o a la identidad de género.  

Nos podemos sentir orgullosos, decíamos entonces, 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 los 

obstáculos, artículo 9.2 de la Constitución.  

Nuestra responsabilidad como políticos está en trasladar que una sociedad que 

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

justa, más libre y más cohesionada. Y eso es lo que queremos para Aragón. Cuatro años 

después, el Grupo Socialista se ratifica en estas palabras.  

El escenario es distinto. Vox ha llegado a las instituciones. Señorías, ustedes con 

esta iniciativa, no solo ponen en riesgo los derechos de las personas trans con su 

presencia en las instituciones, lo que ponen en riesgo es el modelo de sociedad, el 

modelo de progreso y de avances hacia la igualdad que hemos construido durante los 

últimos cuarenta años. Y ya les digo que su estrategia negacionista de la diversidad y de 

la igualdad, propia de una extrema derecha que tiene como bandera la exclusión de una 

parte de la sociedad, nos reafirma más, si cabe, en la idea de que la defensa de la 

igualdad y el respeto a la diversidad hace mejores democracias.  

Señorías de Vox, los tiempos han cambiado. España no es grande porque es una. 

España es grande porque es diversa, y así se reconoce. Por ello, vamos a seguir 

luchando. Nosotros defendemos un modelo de país donde caben todas las personas y 

modelos de convivencia frente a su modelo, en el que solo caben las suyas. Este es el 

modelo que queremos construir y a eso contribuye la ley que ustedes hoy pretenden 

derogar.  

Por eso el Grupo Socialista votará no.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zamora. 
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Procedemos, pues, a la votación sobre la toma en consideración de la 

proposición de ley presentada.  

Comienza la votación. 

Sesenta y seis. Finaliza la votación.  

Sesenta y seis presentes, sesenta y seis emitidos. Votos a favor, tres; en contra, 

sesenta y tres; ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha toma en consideración.  

Explicación de voto.  

Izquierda Unida. Señor Sanz.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: [desde el escaño]: Profundamente satisfecho 

por el cierre democrático de filas, por el resultado del debate, pero lamentando que se 

haya producido, porque jamás debería haberse traído esta proposición de ley a esta 

Cámara.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

¿Grupo Aragonés?  

¿Grupo Parlamentario de Vox?  

Señora Fernández.  

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, 

presidente.  

Contestar a alguno de los intervinientes, que, señor Sanz, tienen una retorcida 

habilidad de mezclar algo que es indiscutible como el respeto a las personas, con algo 

muy discutible, que es una imposición de una visión ideológica sobre la sexualidad.  

Nos atacan como si estuviésemos a favor de que se discrimine, agreda o insulte a 

cualquier persona por su orientación sexual. Porque siempre están buscando un enemigo 

al que acusar de fastidiarle la existencia. Y a los señores de Podemos, pues la 

hipocresía, una vez más, donde más difícil tienen, han tenido y siguen teniendo la vida 

las personas con disforia de género, es en los países comunistas. Rusia, Cuba, y háganse 

mirar lo de Irán.  

En definitiva, y a la señora del Partido Popular, ha defendido… ha defendido 

cómo se establecían los requisitos para poder acompañar a alguien a hacerse una 
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transformación, una hormonación, una operación. Mírelo con detalle, porque realmente 

se están creando dramas, porque están… están operando a niños. A partir de doce y de 

catorce años y hasta dieciséis o dieciocho es un disparate, porque no se tiene la 

personalidad definida y no han contado con los psiquiatras y han ido dos años después 

arrepentidos al psiquiatra, con destrozos tremendos, no solamente en el ánimo y en la 

personalidad, sino también en el físico. Y son medicados de por vida a causa de esto, 

porque son operaciones irreversibles. Y ahí es donde nos lo tenemos que hacer mirar, 

porque también hay niños aquí.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.  

Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, 

presidente. 

Gracias, presidente.  

En primer lugar, alegrarme de… del resultado de esta votación y también 

manifestar nuestra pena porque se haya tenido que producir este… este debate. La 

verdad es que no estamos aquí para volvernos a ratificar en cosas que ya lo hemos 

hecho ni en hacer retrocesos. Y una cuestión que le querría decir, señora Fernández, no 

confunda orientación sexual con identidad de género, porque para nada es lo mismo. 

Eso, por un lado.  

[Aplausos]. 

Y luego, ustedes, ustedes tendrían que ser conscientes de que su irrupción aquí, 

en las instituciones, no sirve para que los demás cambiemos de parecer. Si se da cuenta, 

las leyes que se aprueban por unanimidad tienen vocación de futuro y vocación de 

durabilidad en el tiempo. Y esta ley fue aprobada por unanimidad, porque no quiso por 

parte de los ponentes, ni por parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara, que 

fuera la ley de ningún partido político. Queríamos entre todas y todos que fuera la ley 

del colectivo trans que nos lo estaba pidiendo. Y cuatro años después de la aprobación 

de esa ley, señora Fernández, le puedo decir que mi grupo parlamentario, me consta que 

ningún otro, ha recibido quejas por parte del colectivo trans ni tampoco por el resto de 
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la sociedad. Así, pues, señora Fernández, señorías de Vox, esta ley es tan necesaria o 

más, porque lo único que ha cambiado es que ustedes han entrado en las instituciones, 

es tan necesaria como hace cuatro años.  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.  

[Aplausos]. 

Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Cabrera.  

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: «Sin cadenas ya no 

pueden pararme, miré la noche y ya no era oscura», cantaba Gloria Trevi. Así que 

espero que esto sea una canción que podamos seguir tarareando muchísimo tiempo más 

en estas Cortes de Aragón.  

Una conquista de los derechos, una conquista y una defensa de las libertades y, 

por lo tanto, una vez más, estas Cortes dan una lección de que las leyes son garantistas 

de derechos para las personas trans. Y, por lo tanto, estamos a la vanguardia de muchas 

comunidades autónomas y hay que sentirse hoy, más que nunca, orgullosas de ser 

aragonesas y orgullosas de estar en esas Cortes de Aragón, defendiendo, cuatro años 

después de la aprobación de la ley, una ley, como decíamos, que es digna de… de ser 

aplaudida y que es digna de derechos en contra de esa España chiquitita, en blanco y 

negro, pues seguimos defendiendo la diversidad de colores que hay en nuestra 

comunidad autónoma. Y por eso también hay que seguir trabajando, no solo desde el 

Ministerio de Igualdad, que también, sino también desde el Congreso de los Diputados, 

para que la Ley Trans, a nivel estatal sea una realidad. Y esto significa que, en Aragón, 

si somos garantistas, debemos de serlo también en el resto del Estado, garantizando 

leyes como la Ley Trans, independientemente de en qué comunidad autónoma vivamos.  

Es una ley, como decíamos, que es garantista. Y fue una ley que fue trabajada de 

la mano de los movimientos LGTBI, del movimiento trans y, por lo tanto, también de 

muchas asociaciones, de plataformas, de familias y tantísimas personas que componen 

un amplio y diverso colectivo.  

Y yo me quiero acordar hoy de aquellas personas que llevaron a cabo la 

ponencia, una ponencia que no fue nada fácil, pero que dio a luz una ley que fue 
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coordinada por la compañera, la señora Bella, y que, por lo tanto, sigue hoy vigente. Así 

que, por esa vigencia de la ley, por seguir defendiendo los derechos, las libertades y, por 

lo tanto, el avance de esos derechos, nos seguirá haciendo libres. La democracia a veces 

triunfa. Y hoy, en esas Cortes de Aragón hemos dado un ejemplo a aquellos que tienen 

la España un poquito pequeña y en blanco y negro.  

Nada más, y muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.  

¿Grupo Parlamentaria de Ciudadanos?  

Grupo Parlamentario Popular, señora Orós.  

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Me comentaba mi 

compañera que la… capitaneó la señora Zamora y además estuvo muy bien trabajada en 

ese sentido.  

Mire, señora Fernández, yo no voy a entrar en polémicas, porque se lo decía al 

principio, creo que en esto el ruido es lo peor que uno puede hacer. Estaría muy bien 

que se releyera nuestra ley. Nosotros trabajamos, sobre todo en el interés superior del 

menor, para que un menor se pueda hacer cualquier tratamiento, porque, por supuesto, 

el cambio de sexo es, cuando la mayoría de edad necesita o consentimiento de sus 

padres o autorización judicial y, además, informe médico. Creo que lo que ustedes han 

hecho hoy está muy feo. Es coger nuestra ley, aprobada por unanimidad, en la que todos 

negociamos, y como bien decían, una ley de todos, en el que todos tuvimos que ceder 

para que saliera adelante, sobre todo por esas personas, la ha cogido usted de percha 

para hablar de la ley nacional, y creo que en este caso ha cometido un gran error, porque 

levantar polvareda y ruido con algo que es beneficioso para las personas transexuales, 

yo creo que no lleva a ningún sitio.  

Por eso, ojalá, en el futuro nos centremos más en mejorar y mucho menos en 

derogar leyes y iniciativas que salen por unanimidad, que no es sencillo en esta casa. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.  
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Señora Zamora. 

[Aplausos]. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Sin más, decir que orgullosa, cuatro años después de la actitud de este 

Parlamento aragonés, que hace cuatro años supo entender las reivindicaciones y 

hacerlas propias de los colectivos, llevándolas a ley, con un Gobierno que nos 

acompañó. Y orgullosa hoy, nuevamente, de que hayamos hecho frente a quienes son 

una amenaza para la democracia y para la diversidad social.  

Muchas gracias. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zamora.  

Pasamos al siguiente punto del orden del día, con la comparecencia del 

presidente del Gobierno de Aragón, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 

al objeto de informar sobre la situación en la que se encuentran las relaciones 

institucionales entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza y los asuntos 

pendientes.  

Para la intervención en nombre de Ciudadanos, su portavoz, señor Pérez, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado PÉREZ CALVO: Gracias… gracias, presidente.  

Mire, tengo que reconocer, señor Lambán, que al… al solicitar esta 

comparecencia yo era plenamente consciente del tremendo lío en el que podía estar 

metiéndome, al traer a estas Cortes un… un debate sobre las relaciones institucionales 

entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.  

Es complicado, pero es complicado, sobre todo, porque mi deseo es que hoy de 

aquí salga algo útil y en positivo. Por eso yo lo primero que quiero dejar claro es que 

este debate no va sobre las relaciones personales entre Javier Lambán y Jorge Azcón, a 

seis meses de unas elecciones en las que usted aspira a revalidar el título, y quién sabe si 

el señor Azcón a lo que aspira es a conquistarlo.   



Sesión plenaria 1 y 2-12-22  

   (Sesión jueves mañana)  
 

  

(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]  
 
 
 

71 
 

En realidad, esas relaciones personales, yo creo que deben dar bastante igual. Lo 

que importa no es esa relación entre ustedes, sino la relación entre ambas instituciones. 

Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza. Porque de eso depende que las cosas 

salgan bien, que las cosas salgan mal, o sencillamente que las cosas no salgan.  

Usted me conoce y me creerá si le digo que he solicitado esta comparecencia 

con la mejor de las intenciones, pero sobre todo con la legitimidad que me da el ser 

portavoz de un partido que ha intentado ser siempre útil y leal desde la oposición al 

Gobierno en esas Cortes de Aragón, y que ha tratado también de trabajar por el interés 

de todos los zaragozanos, desde el Ayuntamiento de Zaragoza.  

Pero ese ayuntamiento no es Jorge Azcón, de la misma manera que usted 

tampoco es la Diputación General de Aragón. El señor Azcón lidera un equipo de 

Gobierno en el que el Partido Popular tiene ocho concejales y Ciudadanos tiene seis. 

Como ve, es una pequeña diferencia de apenas dos ediles. Usted, sin embargo, lidera un 

Gobierno, en el que el PSOE tiene veinticuatro diputados, y Podemos, Chunta y Partido 

Aragonés, cinco, tres y tres, respectivamente. La brecha numérica entre su partido y el 

resto, eso que llaman el […?], es mucho más amplio en el Pignatelli que en la plaza del 

Pilar. Y, sin embargo, jamás me oirá decir a mí que en su Gobierno no se distinguen 

unos diputados de otros, o que los consejeros que le acompañan en su Ejecutivo no 

tienen capacidad para decidir por ellos mismos. ¿Y sabe por qué no lo digo? Pues mire, 

porque yo sí creo que los Gobiernos de coalición deben ser fuerzas principales que 

trabajan desde la unidad de acción para alcanzar objetivos comunes.  

Es probable, no digo yo que no, que ese esquema de fuerzas principales entre 

Ciudadanos y el PP, seis y ocho concejales, respectivamente, no se haya visto reflejado 

todo lo que hubiese sido deseable en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero no es justo que 

esa circunstancia le llegue a usted decir, como le escuché el otro día, que a día de hoy 

no es posible diferenciar entre los concejales del PP y los de Ciudadanos. Yo le voy a 

demostrar que eso no es así, porque, por más que algunos no disimulen el deseo de que 

no lleguemos vivos a mayo, como si matar al rival fuera la única forma que tienen de 

ganar elecciones, nuestro proyecto liberal sigue en pie y dispuesto, como siempre, a ser 

la llave que cierre confrontaciones que no deberían existir entre el Gobierno de la 

ciudad y el principal partido de la oposición en el ayuntamiento, como tampoco debería 

de existir en estas Cortes.  
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Quiero que sepa que existe un único partido liberal, y es el mismo en estas 

Cortes, con distintas funciones, claro está, que en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay 

iniciativas de estos últimos años que tienen sello naranja y que seguramente no habrían 

visto nunca la luz con un Gobierno en solitario del Partido Popular.  

Le estoy hablando de campañas de ayuda al comercio de proximidad, como 

Volveremos, de la vuelta a los grandes eventos deportivos. La apuesta por la 

emancipación juvenil o la proyección nacional e internacional que han supuesto los 

premios Feroz, el Vive Latino o la… las recientes Fiestas del Pilar, con las que mi 

compañera Sara Fernández, por fin, ha hecho realidad la descentralización. Hacer de 

esas fiestas unas fiestas populares, no populistas.  

También lleva la impronta liberal la apertura de Tenor Fleta, la inversión sin 

precedentes en la zona de Pignatelli, la Escuela Infantil de Parque Venecia y, por 

supuesto, la reforma del estadio de La Romareda, que lejos de ser un motivo de 

discordia, debería ser el gran proyecto de los zaragozanos y de los aragoneses, por más 

que algunos sueñen con hacerse la foto del cartel electoral en solitario, con tal de 

apuntarse un tanto que debemos y vamos a marcar entre todos.  

Le estoy hablando de proyectos de ciudad, muchos de los cuales, como le digo, 

habrían sido impensables sin la presencia de Ciudadanos en el equipo de Gobierno 

municipal. Proyectos que, de hecho, desaparecerán de la agenda del Partido Popular, si 

consiguen, como pretenden, echarnos del terreno de juego para poder actuar, como ellos 

dicen, con las manos libres, que es tanto como decir sin que nadie les vigile.  

La confrontación no está en nuestro ADN, menos aun cuando los desencuentros 

afectan a esas relaciones institucionales, hasta el punto de dejar asomar intereses 

electorales o partidistas, en momentos en los cuales los ciudadanos lo que esperan es 

que nos volquemos y trabajemos en aras del interés común de todos ellos.  

Y ya por ir a lo concreto, señor Lambán, porque creo que está en… en… en… 

en el foco y en el pensamiento de todos, ¿cuál es exactamente el problema con la 

reforma de La Romareda? Créame que la pregunta no es retórica. Si se lo pregunto es 

porque me cuesta entender qué es lo que lleva al principal partido de la oposición en el 

Ayuntamiento de Zaragoza, a su partido, al PSOE, a quedarse solo frente al resto, 

cuando se da el primer paso para resolver, por fin, un viejo problema enquistado desde 

hace unas cuantas décadas. Incluso, Podemos, un partido que forma parte de su 
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Gobierno, ha votado a favor de esa reforma del Plan General de Ordenación Urbana que 

ha propuesto mi partido como paso previo para acometer los trabajos.  

Yo me atrevería a decir que Podemos, en contra de lo que usted cree y ha 

manifestado, ha entendido que Víctor Serrano no es Jorge Azcón. Que Ciudadanos no 

es el Partido Popular, y que, en cualquier caso, el proyecto que nosotros avalamos, 

dentro de un equipo en el que no es nada fácil, créame, defender y dar visibilidad a 

nuestra acción de Gobierno, es un proyecto de ciudad, pensado para la ciudad, en el que, 

bajo ningún concepto, lo digo así de claro, el PSOE puede quedarse al margen. Por más 

que usted diga que si queremos, tenemos mayoría suficiente para sacarlo adelante. No 

es posible, señor Lambán, ni es conveniente, aunque solo sea porque la reforma de La 

Romareda, con el Mundial 2030 en el horizonte, no puede verse condicionada por un 

cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza, el próximo mes de mayo. Es 

imprescindible que, si la Lola Ranera es la próxima alcaldesa de la ciudad, el proyecto 

sea retomado por el nuevo responsable de Urbanismo, sin solución de continuidad, en el 

punto donde lo deje el actual equipo. Porque mire, si no es así, si eso no ocurre, no 

llegaremos a tiempo para ser sede del Mundial del año 2030. Y perder esa magnífica 

ocasión, pues podría ser achacable a… a… múltiples circunstancias, pero si al final 

resulta que no lo conseguimos por una cuestión de mero desencuentro entre el Gobierno 

de Aragón y las diferentes fuerzas políticas del Ayuntamiento de Zaragoza, los 

aragoneses, ya no solo los zaragozanos, no nos lo iban a perdonar.  

Yo creo, se lo digo de corazón, que con mi compañero Víctor Serrano se 

pusieron ustedes la venda antes que la herida, rechazándole de entrada como 

interlocutor para esa candidatura de Zaragoza como sede del Mundial.  

Mire, yo puedo entender que usted no se fíe del Partido Popular. Y, en ese 

sentido, a la vista de lo que ya nadie oculta desde la calle Génova, quizá yo tengo más 

motivos que usted para andar con pies de plomo. Pero ¿por qué razón no se fía usted de 

Ciudadanos? No voy a comprarle el mantra de que Serrano es lo mismo que Azcón, 

aunque es verdad que el señor Azcón tiene la portentosa y admirable habilidad de copar 

siempre el protagonismo en todos los ámbitos.  

Pero creo que le he dado sobrados motivos para que se fíe de mí, para que se fíe 

de nosotros. Somos transparentes hasta decir basta. A veces incluso demasiado, y así 
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nos va. Pero para bien o para mal vinimos a la política para buscar soluciones a los 

problemas y no para crear problemas allí donde hay soluciones o puede haberlas.  

La Romareda es el asunto que genera más ruido mediático. Pero podríamos 

hablar también de la residencia de la avenida Pirineos, como origen, igualmente, de 

unos titulares forzados y alarmistas, propio de esa política de la […?], que no de tomar 

la parte por el todo. «La DGA y el ayuntamiento se enfrentan. Nueva polémica entre 

Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón». Lo hemos leído en relación a un 

asunto en el que tanto nuestro consejero de Urbanismo como su consejero, José Luis 

Soro, tenían el tema ya más o menos encauzado, a la espera de resolver cuestiones 

meramente burocráticas o administrativas. Y, sin embargo, seguía poniéndose el foco en 

la discrepancia o la falta de entendimiento.  

Mire, podríamos hablar también de los suelos de Embarcadero, del plan de Torre 

Ramona, de los minipisos de la Expo, de la sentencia del tranvía y de esa reunión 

pendiente bilateral, pendiente, digo, de que se cumplan, dicen ustedes los acuerdos de la 

anterior reunión. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es tener una primera reunión para 

revisar cómo están esos acuerdos y a continuación tener la siguiente.  

Pero lo que está claro es que todo, todo, nos lleva inexorablemente al mismo 

escenario de reproches, acusaciones, o cruce de cartas entre el Pignatelli y la plaza del 

Pilar. Lambán le escribe a Azcón. Azcón le escribe a Lambán, cartas, cartas y más 

cartas, devueltas, casi siempre al remitente. Pero ahí fuera hay setecientos mil 

zaragozanos, un millón trecientos mil aragoneses, que las únicas cartas que quieren ver 

son las cartas de navegación de un barco en el que viajamos todos.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.  

[Aplausos]. 

Señor presidente, su turno. 

 

El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor presidente, señoras y señores 

diputados.  

El Partido Popular y nosotros tenemos algunas diferencias. Una de ellas, señor 

Pérez, es que nosotros no aniquilamos a nuestros socios, y el PAR los aniquila por 
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asfixia, por agotamiento. Y no solo aniquila a sus socios, sino que incluso pone manos a 

la obra para aniquilar a los socios de otros. Y si no, no hay más que ver lo que está 

pasando ayer y hoy, esa curiosa connivencia entre el Partido Popular y los críticos del 

PAR, en la que alguno, me imagino que acabará reparándolo.  

[Aplausos]. 

Las relaciones. Las relaciones entre el… entre el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Zaragoza, no lo niego a usted que han sido siempre complicadas, que 

han tenido altibajos, lo cual deriva directamente del hecho de que el Ayuntamiento de… 

de Zaragoza es un ayuntamiento potentísimo, gobierna a más de setecientos mil 

ciudadanos, y eso a veces permite interpretaciones, ser responsables por parte de 

quienes están en el Pignatelli y quienes están en el ayuntamiento, y a veces ocasiona 

conflictos de difícil solución, aunque no le negaré yo, cuando esos conflictos se 

producen, vocación de solucionarlos a quien está en la plaza del Pilar.  

Desde luego, le puedo asegurar que desde que yo llegué a la Presidencia del 

Gobierno, en el año 2015, me he empeñado a fondo en que las relaciones institucionales 

y la traducción de esas relaciones institucionales, esas relaciones encaminadas a sacar 

adelante proyectos e ideas, transcurrirán por el mejor cauce posible. Y hay algo de lo 

que me siento muy orgulloso.  

El artículo 87 del Estatuto prevé la necesaria aprobación de una ley de 

capitalidad. Ese era un precepto estatutario que dormía el sueño de los justos, hasta que 

el anterior Gobierno de… de Aragón, el primero que yo presidí, se puso de acuerdo con 

el señor Santisteve, entonces alcalde de la ciudad, y esa ley de capitalidad y todo lo que 

esa ley de capitalidad incluye fue saliendo adelante.  

Yo creo que ese fue un hito que, en todo caso, permitiría hacer juicios sobre el 

señor Santisteve y el señor Azcón. Porque yo he tenido dos interlocutores, y… y yo he 

sido el mismo, exactamente, cuando he tenido que hablar con el señor Santisteve, que 

cuando he tenido que hablar con el señor Azcón.  

Le… le… le diré que no me parece este el… el… el lugar, seguramente porque 

son materias fundamentalmente desconocidas para los diputados, para abordar todas y 

cada una de las cuestiones que se han ido comentando en los… entre los… o sea, en 

la… en la… en la bilateralidad de las dos instituciones y que se han traducido en 

acuerdos en las consiguientes o correspondientes comisiones bilaterales.  
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Sí le diré que es manifiestamente demostrable hasta qué punto los acuerdos 

suscritos el pasado mes de noviembre por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, en 

algunos casos han sido o manifiestamente incumplidos o incumplidos por demoras, que 

da la impresión que se deben fundamentalmente a intentar evitar que el Gobierno de 

Aragón saque adelante sus políticas de viviendas para jóvenes, etcétera, etcétera, que es, 

en definitiva, de lo que hablamos cuando hablamos de… de los Cacahuetes, de la Expo, 

de Embarcadero de Torre Ramona. Las cosas acaban más o menos resolviéndose, pero 

tarde y mal, y con muchas pejigueras por el camino. En este momento debería ya estar 

convocada la Comisión Bilateral, que en esta ocasión le… le corresponde convocar al 

ayuntamiento. Lo debería haber hecho ya en el mes de mayo, el… el señor alcalde de la 

ciudad. No lo ha hecho o no ha hablado de la Comisión Bilateral, hasta que en un 

momento determinado ha considerado que tenía que abordar el asunto de la depuración, 

que, por cierto, es un asunto, el de la depuración de Zaragoza, que yo le ofrecí al señor 

Santisteve, en sus tiempos, empezar a solucionar, pero que por unas razones u otras 

no… no… no… no… no… no fue posible sentarse en la mesa para ese tema concreto.  

Pero, de hecho, e insisto, en ese caso concreto, la pelota está sobre el tejado 

del… del… del… del ayuntamiento.  

A veces, cuando en los debates de la comunidad o en otros momentos, yo hablo 

de Zaragoza, y muchas de las ideas, de los proyectos que como Gobierno tenemos los 

centros en Zaragoza, se me llega a decir, eso sí, en los dos últimos años, antes esto no 

ocurría, que… que todo obedece a mi propósito de competir electoralmente con Azcón, 

Azcón conmigo. No, es algo bastante más obi, bastante más sencillo.  

Yo creo que un Gobierno de Aragón sería profundamente frívolo, 

profundamente irresponsable, si se desocupara de la ciudad de Zaragoza en la que viven 

setecientos y pico mil ciudadanos, y que no solo ha de ser atendida por una cuestión 

de… de cantidad, sino también porque la ciudad de Zaragoza es ni más ni menos que el 

motor cultural y económico de la comunidad y, en mi opinión, debe ser… debe aspirar a 

mucho más. En mi opinión, Zaragoza se debe proponer seriamente ser uno de los 

motores culturales y económicos de España, una de las ciudades estructurantes de 

nuestro país, en un siglo en el que las ciudades están teniendo ya, pero van a tener más 

todavía un protagonismo fundamental. Hay quien habla ya de ciudades de Estado, 

recordando los viejos conceptos griegos.  
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Nosotros hemos puesto encima de la mesa muchos proyectos, que luego a lo 

largo del… del… del debate podremos perfectamente enumerar. Pero yendo 

directamente a… a… al elemento mollar de… de… de su intervención, en este primer 

turno mío, es decir, lo relacionado con la candidatura del Mundial y lo relacionado con 

el campo de La Romareda, le aclararé, en primer lugar, señor Pérez, que el Gobierno de 

Aragón no vetó ni puso ninguna objeción al señor Serrano para que coordinara esa 

comisión. Lo que hizo el Gobierno de Aragón fue proponer a alguien que no fuera ni del 

Gobierno de Aragón ni del ayuntamiento, por entender, por entender que quien 

coordinara ese importante cometido, debía ser alguien de perfil puramente técnico, 

ajeno a cualquier tipo de tentación política. Pero he de reconocer que la propuesta del 

Gobierno de Aragón cayó en saco roto, porque el resto de los interlocutores optaron por 

el señor Serrano, y desde ese momento los han tenido a su disposición para trabajar en 

pos de esa candidatura.  

La federación nos plantea una serie de… de… de tareas. Unas le incumben al 

ayuntamiento, otras nos incumben a… a… a nosotros. El consejero Faci trabajó en todo 

lo que nos incumbía a nosotros. Se lo remitió al señor Serrano y se lo… y se lo remitió a 

la Federación Española de Fútbol. Hay otras tareas que incumben al ayuntamiento. Y 

por un informe que recientemente le llegó al señor Faci, le puedo decir que la 

federación, a todas las que incumben al Gobierno, le ha puesto el colorcito verde, en el 

sentido de que cumplimos todos los requisitos, y a las del ayuntamiento, perdón, a las 

del Gobierno, el… el… el color verde, y a las del ayuntamiento, también, excepto al 

asunto del campo de fútbol, que le ha puesto, creo que el naranja, ni siquiera el rojo, 

porque, evidentemente, con el actual campo no se puede disputar un Mundial de… de… 

de Fútbol. 

Y yendo directamente al asunto del… del campo, señor Pérez, bueno, yo lo he 

dicho por activa y por pasiva, y me perdonará usted si lo interpreta como que su grupo 

político está subsumido a… a… al alcalde de la ciudad. Yo… yo he dicho que cuando el 

señor Azcón o cualquier otro concejal o el señor Serrano nos reprochan que estamos 

boicoteando el campo, responsabilizándonos, poco menos, de que el campo no salga 

adelante, yo les he respondido siempre que… que el señor Azcón tiene dieciséis votos 

para hacer en La Romareda un campo de fútbol, un futbolín o un canódromo. Estoy 
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seguro que todo le saldría adelante al señor Azcón, simplemente proponiéndoselo y 

planteándoselo.  

[Aplausos]. 

Y nosotros, y nosotros le hemos dicho… le… le hemos dicho siempre que 

nosotros queremos que haya un campo de fútbol, que nosotros estamos por negociar y 

por apoyar un proyecto de campo de fútbol. Pero que nosotros estamos en la oposición 

y no tenemos responsabilidad de Gobierno. Nosotros creemos que nuestro voto, nuestro 

apoyo para sacar adelante el proyecto del alcalde de la ciudad, nuestro voto es 

perfectamente prescindible, pero que, sin embargo, tenemos voluntad, tenemos voluntad 

de llegar a acuerdos, de negociar, tenemos voluntad en ponernos de acuerdo con un 

proyecto de campo de fútbol, con un proyecto de Romareda. Pero claro, para ponerse de 

acuerdo con un proyecto, hace falta que exista un proyecto, y en este momento, si existe 

ese proyecto, desde luego, los socialistas, ni del ayuntamiento ni del Gobierno de 

Aragón, tenemos ni idea del mismo, porque se nos dice reiteradamente que no existe ese 

proyecto.  

La señora Ranera planteó una enmienda transaccional en el debate del estado de 

la ciudad, diciéndole al señor Azcón que se comprometía a hablar, a negociar y a apoyar 

un proyecto de campo, pero negociando, ella se empeñó mucho en que ese verbo 

figurara en la transacción. El señor Azcón aceptó esa transacción. Y cuando la señora 

Ranera se ha dirigido al señor Serrano o al señor alcalde, para empezar a negociar, se le 

ha dicho que no hay nada que negociar, más que una recalificación de… de… de suelo. 

Se le dice que se va a recalificar una pastilla para el campo y otra pastilla [corte 

automático del sonido] que está en el limbo, lo cual, es bastante curioso. Pero resulta 

que… que, por otra parte, se dice que esa parcela valdrá quince millones de euros. Con 

lo cual, imagino que el señor Serrano o el señor Azcón sabe perfectamente dónde está, 

porque no es lo mismo que la parcela esté en el Paseo Independencia que en el barrio de 

Villarrapa. El precio es sustancialmente distinto. Y, por tanto, alguna idea tendrá el 

señor Serrano, de dónde va a estar esa parcela. Pero al Grupo Socialista no se le dice, y 

al Grupo Socialista no se le dice cuál es el valor de… de… del suelo de La Romareda, 

porque sabe que, al ayuntamiento no le va a costar nada, no es verdad. Los suelos 

cuestan, y cuestan mucho dinero. En una ciudad como… como… como la nuestra, 

cuando se pregunta cómo se ha gestionado el espacio… el estadio, se le dice que no se 
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sabe todavía, cuando se le dice cómo se explotará, si con concesión o a través de 

dieciocho superficies, se dice que no sabe absolutamente nada.  

Con lo cual, lo que se le plantea al Grupo Socialista es un trágala. Dice: «Usted 

nos tiene que votar lo que le estamos diciendo», al resto de las preguntas, que es lo 

sustancial, y no le decimos absolutamente nada, pero si nos vota que no se lo 

reprocharemos ante toda la ciudad y los acusaremos de que están boicoteando el 

proyecto.  

Pues no, señor Pérez, el Grupo Socialista del ayuntamiento y el Partido 

Socialista como tal, y, desde luego, el… el Gobierno, y mucho menos, está boicoteando 

ningún proyecto. El problema es que, al menos, en lo que a nosotros se refiere, no hay 

proyecto. Y, por tanto, mientras no haya proyecto, es muy difícil que nos pongamos 

de… de… de… de acuerdo, porque sobre la nada, desde luego, los acuerdos son eso, 

nada.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.  

Su turno de réplica, señor Pérez. 

 

El señor diputado PÉREZ CALVO: Bueno, pues pongamos el… el contador, si 

no a cero, vayamos a… a un… a un punto de partida para… para retomar. Lo que 

tenemos que oír es, como le decía antes, esa política de la sinécdoque, ¿no? De la parte 

por el todo, el todo por la parte. Porque lo peor no es solo decir o pensar que el 

Ayuntamiento de Zaragoza es el PP o que la Diputación General de Aragón es el PSOE.  

Lo realmente preocupante es que al final acabamos obligando a la sociedad a 

decantarse por unos o por otros, pensando en un líder o pensando en otro, a llevar este 

debate a lo que es una cuestión de… de ideologías, una cuestión de… de 

posicionamientos o incluso de bandos, ¿no? O conmigo o contra mí, dependiendo de 

cuestiones que al final son cuestiones ajenas y que no tendrían que condicionar lo que 

debe ser un avance.  

Es una pena, por supuesto que en el contexto preelectoral en el que estamos, 

pues se contribuye a la distorsión y al ruido mediático, cuando lo que de verdad 

necesitamos ahora mismo es bajar la intensidad, dejar al lado las figuras retóricas y 
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apostar por una comunicación fluida, directa, permanente y sincera, basada sobre todo 

en la altura de miras.  

Los aragoneses… los aragoneses yo creo que, vamos, que no… que no merecen 

menos en ningún… ningún caso. En lo que de nosotros depende, desde la centralidad 

que nos caracteriza y la pasión que sentimos por Aragón, yo le garantizo que el Grupo 

Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza no va a encontrar por parte de Ciudadanos 

una actitud distinta a la que su partido y su Gobierno han encontrado en esas Cortes a lo 

largo de la legislatura. 

Démosle esa oportunidad al diálogo, anteponiendo el interés general a todo lo 

demás. Si con el Partido Popular le resulta complicado, que yo lo entiendo, inténtenlo 

con nosotros. Le aseguro que la predisposición de los concejales de Ciudadanos en la 

plaza del Pilar es absoluta, cuando de lo que se trata es de desbloquear asuntos 

enquistados.  

No tenemos ningún inconveniente en hablar sin condicionamientos previos o 

prejuicios ideológicos, siempre que tenemos como meta solucionar los temas, los 

problemas que ocupan y preocupan a la gente.  

Mire, nosotros no tenemos más contraindicaciones que aquello que atenta contra 

la libertad y la igualdad de los aragoneses, pero estoy seguro que este no va a ser el 

caso. Proponga a sus compañeros en el Ayuntamiento de Zaragoza, día y hora, y yo le 

aseguro que Víctor Serrano, como responsable de Urbanismo y como responsable 

máximo de la reforma de La Romareda, va a estar allí para proceder al desnudo integral, 

si me permite la expresión, de ese proyecto, en su actual minuto y resultado.  

Cuando ustedes quieran, hablamos, como se suele decir, a calzón quitado, con 

luz y taquígrafos para poner sobre la mesa y aclarar todo lo que haya que aclarar y 

responder a todas las preguntas que haya que responder.  

Nuestra predisposición, insisto, es absoluta. Lo hemos demostrado, y lo 

demostraremos las veces que haga falta.  

Yo le pediría, señor Lambán, que lo hagan por la ciudad, por supuesto, y que lo 

hagan por la comunidad, porque al final, cuando hablamos de los grandes temas de 

Zaragoza, como usted decía antes, aquí vive el 50% de la población, esto es algo que 

nos afecta absolutamente a todos, hay que tener esa visión global.  
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Pero mire, si me permite un… un consejo, y se lo digo de corazón, háganlo 

también por su partido. No es bueno, no es conveniente que, en esos asuntos de hondo 

calado para el futuro de Zaragoza, un partido fundamental, un partido de Gobierno, 

como es el Partido Socialista, se quede fuera de juego.  

Los liberales estamos dispuestos a echar el resto, aunque sea ya en tiempo de 

descuento, para que eso no ocurra, si por su parte hay voluntad de llegar a acuerdos; 

algo de lo que no tengo por qué dudar.  

Mire, señor Lambán, no somos lacayos ni mamporreros de nadie. Yo no vine a 

la política para ser un subordinado de otro partido político que no sea mi partido. Soy, 

tenemos vocación de ser fuerza principal, aunque algunos no han sabido entenderlo, 

porque está claro que lo que es gobernar en coalición ni quieren ni saben y a veces ni 

pueden, y nosotros como fuerza principal queremos ser así tratados y así considerados.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.  

Señor presidente, su turno de dúplica. 

 

El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Gracias, presidente.  

Señor Pérez, voy a insistir en las razones… de… de nuestro escepticismo, del 

escepticismo de los socialistas para llegar a algún tipo de… de… de acuerdo. Hasta 

ahora, todas las señales que hemos recibido del equipo de Gobierno del Ayuntamiento 

de… de… de Zaragoza, es que, como mucho, se estaba dispuesto a jugar con los 

socialistas como jugaban los conquistadores con los indios. Es decir, con cuentecillas de 

colores. Hay quien ha aceptado las cuentecillas de colores, pero nosotros no vamos a 

aceptar cuentecillas de colores.  

Queremos un proyecto de campo [aplausos]. Sabemos que es importante para la 

ciudad. Sabemos que es importante tenerlo a tiempo para ser subsede del Mundial del 

año 2030. Pero, señor Pérez, no a cualquier precio. Insisto, los socialistas en el 

Ayuntamiento de Zaragoza quieren hablar de un proyecto, no de un trágala, sin saber 

qué es lo que hay detrás y a expensas de que cada quince o veinte días se plantee otra 
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cuestión, que dejen sin definir las cuestiones que tienen que venir detrás, porque 

sencillamente se sienten manipulados, utilizados y engañados.  

Le he dicho a usted las cuestiones que el Grupo Municipal Socialista ha… ha 

venido planteando para sentarse a hablar y poder fijar una posición respecto a ese 

proyecto. En fin, ¿cuánto cuesta el nuevo campo? Nadie ha dicho si hay estimación del 

coste, ¿cuál es el valor de los suelos de uso… de uso terciario que se suman al estadio? 

¿Cuánto la… vale la pastilla inmaterial? Esto es una figura insólita en el urbanismo. O 

sea… recalificar algo que no existe o no se sabe dónde existe o no se quiere contar 

dónde… dónde… dónde existe. ¿Cómo se gestionará el estadio? ¿Cómo se explotará? 

Cuestión absolutamente fundamental. ¿Será una concesión o se gestionará a través del 

derecho de superficie? Porque todo esto, señor Pérez y, desde luego, no estoy 

levantando el dedo acusatorio contra nadie, da siempre la… la impresión de que por 

oscurantista tiene opacidades difícilmente explicables en este momento. Y eso cuanto 

antes el Ayuntamiento de Zaragoza se lo quitara de… de encima como estigma, pues 

sería mucho mejor.  

La señora Ranera se dirigió al concejal, señor Serrano, pidiéndole detalles sobre 

todas estas cuestiones que le acabo de decir. Y tengo aquí la carta que le remitió el señor 

Serrano a la señora Ranera. Le decía: «Respecto al punto primero, en la actualidad, 

resulta de todo punto imposible valorar los suelos donde se ubicará el estadio». Curioso.  

«Respecto al punto segundo, en la actualidad, determinar el negocio jurídico que 

resultara más adecuado para la construcción del nuevo estadio y su explotación, también 

es imposible». Curioso, como mínimo.  

«El punto tercero resulta sumamente complejo establecer en la actualidad el 

valor de los aprovechamientos urbanísticos, que, en cuantía de veintidós mil metros de 

uso residencial, se pondrá a disposición de quien se haga cargo de la construcción». Es 

decir, sentarse a hablar de un proyecto cuando faltan esos elementos que son 

fundamentales para el proyecto, me parece que por [aplausos] parte de quien lo haga y 

por parte de quien acepte las cuentecillas de colores, es una verdadera irresponsabilidad.  

Pero, señor Pérez, cojo el guante, recojo el guante. Yo, sinceramente, de usted 

me fío, usted me ofrece credibilidad y le puedo decir con toda rotundidad que… que no 

ponga la fecha el Grupo Socialista, que la ponga el señor Serrano. Con el señor Azcón 

ha sido imposible llegar a ningún acuerdo.  
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Ahí tiene una ocasión, ahí tiene una oportunidad el señor Serrano, de demostrar 

fehacientemente que ha trabajado para la ciudad y que no es un puro adminículo del 

señor Azcón.  

Recoja esa propuesta. Yo recojo el guante que usted me ofrece, y estoy 

absolutamente convencido de que la señora Ranera acudirá a donde se le diga, porque 

ella está deseosa de llegar a un acuerdo por el campo. Ella está deseosa de que La 

Romareda acabe siendo un proyecto de todo el ayuntamiento como proyecto de ciudad 

que es, pero que no vayan con cuentecillas de colores, señor Pérez. Que se siente a la 

mesa el señor Serrano, ahí estará la concejala Ranera, pero que vaya con ideas 

concretas, que vaya con propuestas concretas, que vaya con estas respuestas, 

debidamente… elaboradas, que vaya con estas preguntas debidamente respondidas, y le 

aseguro que le costará media hora al señor Serrano y a la señora Ranera, llegar a un 

acuerdo sobre el campo de fútbol.  

Es una oportunidad inmejorable, no sé si para el PSOE, que también está 

deseoso de contribuir, pero sobre todo para ustedes, y además resultaría muy 

pedagógica ante la ciudadanía.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.  

Turno para el resto de los grupos.  

Por Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Curiosa comparecencia, señorías.  

Decía el señor Pérez en su inicio de la intervención que no quería meterse en 

el… en ningún jardín. No ha dejado una flor en pie, señor Pérez.  

Hablaba usted de superar la confrontación, de superar el partidismo, de superar 

la ideología. Hablaba usted de superar la retórica, y no ha hecho otra cosa desde esta 

tribuna que retórica pura. Decía usted que no es una cuestión de personas, de líderes 

políticos, y usted lo que ha acabado proponiendo literalmente es que está dispuesto a 

hacer un desnudo integral ante el Partido Socialista. Y lo que Izquierda Unida le pide es 

que por favor lo haga en privado, que lo hagan en privado. Porque, en fin, poco… poco 

ha aportado a… a este… a este debate, un debate sobre nada más y nada menos que las 
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relaciones entre quizá las dos instituciones de mayor peso, más relevantes en materia 

política, social y económica de la comunidad, no solo porque Zaragoza alberga 

prácticamente la mitad de población de nuestra comunidad, sino porque, evidentemente, 

la capitalidad que ostenta, y buena medida también los servicios que presta, más allá de 

su ámbito municipal, afectan a buena parte de la ciudadanía de nuestra comunidad. 

Izquierda Unida sí que quiere poner sobre la mesa la necesidad, señor Lambán, 

de que estas dos instituciones entiendan de forma distinta. Y es verdad que el Partido 

Popular y Ciudadanos no han hecho absolutamente nada por resolver lo que, a nuestro 

juicio, son los problemas importantes de la ciudadanía que vive en Zaragoza, pero que 

también vive en el resto del territorio y que también se ve afectada. 

Hombre. La Romareda, señorías de Ciudadanos, del Partido Popular, del Partido 

Socialista, a juicio de Izquierda Unida no es la prioridad de la que deberíamos estar 

hablando hoy para ver cómo se sustancia la garantía de derechos, reconociendo el 

desarrollo de esa ley de capitalidad, ampliándola, pero sobre todo haciendo cumplir a 

todos y a todas la parte que nos toca, evitando judicializaciones y avanzando en el 

desarrollo de esa bilateral, que tiene que ser un espacio para la construcción de acuerdos 

estratégicos y no un espacio para dirimir conflictos que luego tienen su traslado en «no 

te doy una licencia» o a golpe de proyecto de interés general invado competencias o 

decido proyectos que afectan al ámbito municipal correspondiente, en este caso, el de 

Zaragoza, pero es extrapolable al resto de Aragón, que no han sido concertados con los 

legítimos representantes o las corporaciones municipales.  

Y… y yo quiero hablar de esos problemas. Yo quiero hablar de esos problemas. 

Porque, fíjense, ustedes hablan mucho de La Romareda, a mí me interesaría hablar, 

señor Lambán, de esos ochocientos cincuenta mil euros que el Ayuntamiento de 

Zaragoza ha tenido que devolver al IAS, porque no ha cumplido con sus deberes de 

garantía de derechos sociales. ¿Cómo vamos a garantizar algo tan básico como 

cuarentaiuna mil ochocientas horas de apoyo a atención domiciliaria que no se han 

desarrollado en la ciudad de Zaragoza, que son competencia autonómica y también en el 

ámbito de la Ley de Capitalidad de esta ciudad, como de otros municipios o no, o 

comarcas, y no se han puesto en marcha? De eso es de lo que quiere hablar Izquierda 

Unida.  
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Izquierda Unida quiere hablar de cómo superamos los conflictos históricos que 

existen entre ambas instituciones en cuestiones básicas que afectan a la ciudad, no solo 

por los recursos que implican, como, por ejemplo, puede ser el tema del tranvía. 

Estamos hablando de… de… de una cantidad importante, importantísima de recursos 

que… que tienen que ser, al final, abordados, 24,5 millones del principal, más intereses, 

o cuestiones fundamentales en clave ambiental. Aquí no se ha hablado qué va a pasar 

con la segunda fase del sellado del vertedero, señora Olona. Aquí no se desarrolló eso, 

porque no hubo un compromiso claro de este… de… de su Gobierno, y eso es muy 

preocupante, y eso es muy preocupante. Sí, es así. Quiero decir, luego debatiremos o lo 

que queramos.  

Me gustaría hablar también de la situación del abastecimiento y la depuración de 

aguas y la mejora, la modernización de instalaciones. Todo el tema del… los tanques de 

tormenta. Es decir, cuestiones que sí que afectan a la vida cotidiana de los zaragozanos 

y las zaragozanas, y que son más importantes que la concreción de las incógnitas de 

pelotazos que tengan que ver con recalificaciones de suelos para hacer un campo de 

fútbol, que puedo entender que es una necesidad, pero no es la que tiene que jalonar 

absolutamente todos los debates que tengan que ver con la bilateralidad entre las dos 

instituciones, como decía, más importantes de la comunidad o, cuando menos, dos de 

las más relevantes, sin lugar a dudas.  

En fin, cuestiones importantes, importantes, alguna se ha citado. Yo quiero que 

concrete, por ejemplo, qué equipamiento va a ir en el… en Torre Ramona. Me gustaría 

saber si se están arbitrando algún mecanismo para la defensa del patrimonio, porque se 

están cometiendo unas atrocidades en materia de patrimonio, importantes. Me gustaría 

saber cuándo se va a reabrir la oficina de vivienda, que se cerró para […?] la garantía de 

techo en la ciudad. Me gustaría saber cuándo se van a desarrollar las… suelos de la calle 

Embarcadero. Y cuestiones, por ejemplo, como, cómo va al final a disfrutar Zaragoza 

de su parte que le corresponde de los antiguos juzgados. ¿Cuatro millones son 

suficientes o podemos hablar de usos sociales? ¿Podemos hablar de otras cuestiones que 

estaban en agenda y acuerdo en la anterior legislatura? Más allá, obviamente, de 

mejorar todo lo que son las perspectivas de desarrollo de vivienda social, compra de 

vivienda social, adquisición, movilización del parque de vivienda vacía, antes que 
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Cacahuetes, que son complicados, muy complicados, y ustedes lo saben, de desarrollar, 

y cuestiones de este tipo.  

Pero es que el portavoz del Partido de Ciudadanos no ha venido a hablar de eso. 

Ha venido a preguntarle y a ofrecerse para que usted interceda en su grupo municipal 

correspondiente en la ciudad y se arbitre una reunión bilateral. Y a mí eso me parece, 

señorías, sinceramente, no solo una pérdida de tiempo, sino una falta de respeto a los 

ciudadanos de Zaragoza, que necesitan saber, por mor de… de… por mucho que… que 

el Partido Popular y… y el Partido Ciudadanos no quieran atender a estas cuestiones, 

cómo se van a resolver estas que le he dicho y algunas otras que desde luego están muy 

lejos de que la prioridad sea el campo de fútbol.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

Grupo Aragonés, señor Guerrero.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.  

Bueno, y, en primer lugar, querría agradecer el apoyo del presidente del 

Gobierno a la figura, no solo del vicepresidente, Arturo Aliaga, sino especialmente 

también a una persona que… una trayectoria intachable, con muchos años al servicio 

de… de Aragón, con una hoja de ruta clara, que siempre ha sido la de intentar apoyar al 

medio rural, al medio urbano también, pero en ese amplio medio rural, y que, 

naturalmente, también, pues es clave en esa… esa gobernabilidad, en este acuerdo de 

amplio Gobierno que tenemos aquí en Aragón, que me gustaría destacar que además 

hablamos de innovación, de innovación política. Es decir, yo creo que es un caso que el 

día de mañana se estudiará en las universidades, que antepone las personas y el bien de 

los aragoneses a lo que son las ideologías trasnochadas de hace… hace años. Yo ahí sí 

que le quiero dar las gracias públicamente por ese apoyo. Y, especialmente, porque a la 

hora de comparar personas o líderes políticos, o lo que sea, hay unos criterios que dicen 

que tiene que ser fiable, válido, objetivo, e igualmente comparable. Y no quiero hacer 

ninguna comparación entre ningún líder político, pero yo creo que al final el señor 

Aliaga, dadas las muestras de cariño y afecto que está recibiendo, no solo por parte de 

militantes del Partido Aragonés, sino de otros partidos, y del amplio sector a nivel 
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social, económico, de lo que es Aragón entero, yo creo que al final, pues su trayectoria 

es… es importante y hay que reconocerlo.  

Dicho esto, las relaciones de entre el Gobierno de Aragón y de la ciudad de 

Zaragoza, pues al final deben ser todo lo normal posibles, por el bien de que, hablar de 

Zaragoza es hablar de Aragón y hablar de Aragón es hablar de Zaragoza.  

El problema es cuando se prioriza la ideología al bien de los zaragozanos. La 

clave para intentar llegar a acuerdos entre una Administración y otra Administración, lo 

ha dicho usted, señor presidente, es el intentar tener la voluntad de llegar a grandes 

acuerdos o a pequeños acuerdos. Y, en ese sentido, yo no dudo de que usted seguro que 

ha tendido la mano en multitud de ocasiones al propio Ayuntamiento de Zaragoza para 

abordar cuestiones de interés para los zaragozanos, que abordar cuestiones de interés 

para los zaragozanos es abordar cuestiones de interés para los aragoneses.  

Hay que recordar que uno de cada dos aragoneses vive en nuestra capital, vive 

en Zaragoza. Nosotros sí que lo que hemos hecho es, desde el propio Comité Local del 

Partido Aragonés en Zaragoza, ha habido reivindicaciones importantes en el 

ayuntamiento, se ha estado en preguntas alrededor de cuestiones de interés a nivel 

social, a nivel económico, a nivel de infraestructuras, a nivel del Ebro, de cualquier 

tema de interés para los zaragozanos.  

Nosotros, simplemente, le seguimos aludiendo a que siga manteniendo esa 

actitud positiva para intentar seguir llegando a acuerdos alrededor de Zaragoza. Porque 

hablar de Zaragoza es hablar de Aragón y hablar de Aragón es hablar de Zaragoza.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero. 

Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN: Gracias, señor presidente.  

Buenos días, señor Lambán.  

Comparece para informar sobre la situación en la que se encuentran las 

relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y de los asuntos 

pendientes o, al menos, eso es lo que ponía en el orden del día que yo he leído. Pero, sin 

embargo, parece que el único asunto pendiente, según el Grupo Ciudadanos, pues debe 
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de ser la situación esta de La Romareda. Pero hay otros… otra serie de asuntos 

pendientes muy importantes que no se han tratado.  

Lo cierto es que la relación que existe en estos momentos entre el Ayuntamiento 

de Zaragoza y el Gobierno de Aragón no es la deseable, no es la que quieren los 

ciudadanos. Atrás quedan esas amables palabras que se dispensaron allá por marzo del 

2020, señor Azcón, y usted mismo, cuando se constituyó por primera vez, por fin, el 

Consejo Bilateral de Capitalidad, e incluso la posterior reunión de noviembre del año 

2021, cuando se sentaron las bases, se acordó el convenio económico financiero del… 

de esta… del Ayuntamiento de Zaragoza.  

Pero mire, esta situación, esta situación actual no es buena, no es buena ni para 

la ciudad, ni es buena tampoco para Aragón. ¿Y por qué no es bueno? Pues porque la 

falta de entendimiento a lo que lleva es a que se estanquen los problemas, a los que 

luego me referiré. Las cosas importantes que preocupan a las… a los zaragozanos, en 

este caso, se estancan los problemas y al final acaban judicializados. ¿Y sabe lo que 

ocurre cuando se judicializan las cosas entre el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón? 

Que al final, al final, gane quien gane, las costas de… de todo esto, las acaban pagando 

los mismos, los de siempre, los ciudadanos son los que acaban pagando las costas.  

Es evidente que la proximidad de las elecciones, pues va a dificultar que se 

llegue a finalizar estos… estos acuerdos, que se han intentado avanzar en la ley, a través 

de ese consejo de… Bilateral de Capitalidad, en esta legislatura. Pero es que, 

prácticamente, queda todo en el aire. Queda todo en el aire, en estos momentos no… no 

hemos, o no han conseguido finalizar ninguno de esos grandes proyectos que en esas… 

en esas reuniones a las que ha hecho referencia, se plantearon como objetivos. 

Mire, le voy a preguntar por varias cuestiones muy concretas, porque no hay 

tiempo para mucho más. En concreto, respecto a las obligaciones comprometidas en los 

acuerdos económicos financieros, previos a… a la firma de este… de este último 

acuerdo, querríamos saber desde nuestro grupo si el ayuntamiento ha desistido 

definitivamente de cualquier tipo de reclamación de las obligaciones anteriores al año 

2021. Y, en segundo lugar, querríamos saber si están regularizadas, asimismo, las 

transferencias correspondientes al año 2021 y al año 2022.  

En cuanto a las operaciones urbanísticas, a las que… a las que he hecho 

referencia, que, desde el principio de la legislatura, y… y desde… desde marzo del 2020 
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y posteriormente desde… desde noviembre de 2021, se ha estado alardeando de que se 

iban a impulsar todos estos proyectos de alquiler, asequible para jóvenes, pues nos 

gustaría que nos dijera en qué situación se encuentran estos proyectos. Porque, bueno, 

ahí parece que hay disparidad de opiniones, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la 

reordenación de los terrenos de Torre Ramona, pues parece ser que, según el 

ayuntamiento, este proyecto se encuentra pendiente de un informe en Urbanismo del 

Gobierno de Aragón. Y, bueno, pues tampoco sabemos si han llegado a algún tipo de 

acuerdo o no, en la posible permuta de… de terrenos de la… de la calle Embarcadero 

para, pues bueno, emprender la licitación y las obras de esas viviendas que estaban… 

que estaban proyectadas. Al igual que el resto de proyectos, no voy a entrar en… en 

todos ellos. Cacahuetes, Valdefierro, etcétera.  

¿Cuándo se van a hacer realidad estos proyectos? ¿Por qué se… por qué se 

eternizan? ¿Por qué va a pasar toda la legislatura y no se van a concretar? ¿Toda la 

culpa es del Ayuntamiento de Zaragoza o tiene usted también algo de culpa? ¿Qué 

piensa hacer para desbloquear esta situación? Bueno, pues la legislatura se acaba y… 

y… y… y estamos casi como al principio. Tampoco ha hecho referencia a si se van a 

abonar, pues todas esas… pagos pendientes que tiene el Gobierno de Aragón, pues ya 

sentencias condenatorias en los juicios que ha mantenido con el Ayuntamiento de 

Zaragoza, tanto en el uso de los antiguos juzgados, como el sellado del vertedero. 

Bueno, la deuda del tranvía, la que también se ha comentado, de casi veinticinco 

millones de euros. Bueno, pues tampoco ha comentado nada al respecto.  

Y luego, en lo que se ve que realmente existe un total distanciamiento, que no 

beneficia en nada, en nada, ni a los zaragozanos ni a los aragoneses, es en el impulso de 

las diferentes [corte automático del sonido] que podrían dar una gran rentabilidad, 

como pueden ser la solicitud que ustedes están liderando de la Agencia Española de 

Salud Pública y de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, que, pues, al parecer, 

ustedes están llevando de una forma totalmente independiente con el Ayuntamiento de 

Zaragoza, o las lideradas por el Ayuntamiento de Zaragoza, y que parece ser que no 

están contando con el Gobierno de Aragón.  

Un distanciamiento total entre las dos entidades, que no beneficia, no beneficia a 

los… a los zaragozanos ni a los aragoneses. Y en el caso concreto del Mundial, que 

parece que era un tema muy importante que había que tocar hoy, y el tema de la… de la 
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remodelación de La Romareda, pues la verdad es que sería bueno que ustedes aclararan 

cuál es su proyecto, cuál es su proyecto. Porque mire, nos da la impresión al Grupo 

Vox, nos da la impresión de que con este tema va a ocurrir lo mismo, lo mismo que con 

los Juegos Olímpicos. Que al final no nos vamos a enterar nadie de cuáles han sido las 

conversaciones, de cuáles han sido las negociaciones y… y, por lo tanto, pues en esa 

oscuridad, pues al final llegarán las lamentaciones.  

Miren, desde nuestro grupo le… le pedimos luz y taquígrafos, que mantenga 

informada a esta Cámara, que reclame lo que tenga que reclamar al ayuntamiento, pero 

que usted, si puede ser, en su próxima intervención, y si no, lo antes posible, plantee 

también cuál es… cuál es su postura y cuál es su proyecto, porque su proyecto tampoco 

lo ha planteado. Y yo creo que los grupos parlamentarios también tenemos derecho a 

conocerlo. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN [desde el escaño]: Sí, concluyo ya.  

Y para finalizar, simplemente le quería preguntar cuándo va a ser la próxima 

reunión de la… del Consejo de la Comisión Bilateral, Capitalidad y qué temas piensa 

llevar esa comisión. Espero que al menos alguna de las preguntas que le he planteado 

me las pueda responder.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.  

Grupo Parlamentaria de Chunta, señor Palacín. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente.  

Señor presidente, buenos días.  

Cuando hablamos de la relación entre las dos… dos de las instituciones más 

importantes de Aragón, se debe afrontar el debate con rigor y con seriedad, dejando la 

dicotomía entre buenos y malos a la ficción, ni el Ayuntamiento de Zaragoza es el 

bueno de la película, ni el Gobierno de Aragón es el despiadado y malvado villano. Este 

reduccionismo es del todo inadecuado cuando hablamos de la calidad de vida que afecta 
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a la mitad de los aragoneses. Y a nosotros nos hubiese gustado un debate de propuestas, 

algo que no hemos visto por parte del proponente de esta comparecencia.  

Creemos que hay que debatir sobre las propuestas que queremos para el 

Ayuntamiento de Zaragoza y sobre el futuro de la ciudad de Zaragoza. Está claro que 

tiene que haber fricciones. Es obvio, hablamos de interacciones muy complejos. 

Estamos hablando de una relación difícil, en la cual hay que acompasar en muchas 

ocasiones tiempos, se generan situaciones a dos velocidades, como ha ocurrido en la 

tramitación del Plan Especial para Embarcadero. Pero está claro que hay cosas que están 

saliendo adelante y que el Gobierno adelante está llevando. El Gobierno de Aragón está 

llevando adelante iniciativas muy interesantes en la ciudad de Zaragoza, como puede ser 

en… en materia de vivienda para jóvenes, buscando opciones para que los jóvenes 

puedan emanciparse. Por ejemplo, en los alojamientos de Pirineos, esas trescientas 

viviendas, los quinientos pisos para la Expo o los trescientos del antiguo Buen Pastor, 

además de esa compra de las doce viviendas para incluirlas en el Parque Público de 

Vivienda.  

Por lo tanto, existe una relación y se está… avanzando en proyectos, en los 

proyectos que se llevan a cabo en materia de transportes, a través del Consorcio de 

Transportes del área metropolitana, en el que se avanza en diferentes temas que 

pensamos que son muy importantes, como son esos carriles bici entre Zaragoza y la 

Puebla, Zaragoza y Cuarte, Zaragoza y Utebo, la ampliación de la red BIZIA, y el 

dinero que se va a dedicar también a la digitalización en el… en el ámbito del CETAF, 

entre otras cosas, por los que el Gobierno de Aragón transferirá nada más y nada menos 

que quince millones de lo recibido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y… y 

Agenda Urbana.  

Estas acciones responden a un nuevo modelo de ciudad, con un derecho a la 

movilidad, un derecho a la movilidad mucho más sostenible para luchar, entre otras 

cosas, contra el cambio climático y para hacer también una ciudad mucho más amable. 

Al igual que los avances que se están llevando adelante en materia urbanística, poco a 

poco, tomándose el tiempo necesario, pero que se han conseguido, como la 

modificación del Plan General del Antiguo y […?] en El Picarral, o los avances en las 

modificaciones del G10 en Torre Ramona.  
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También me gustaría hablar de La Romareda, pero solo diré una cosa, que llega 

tarde esa modificación. Ojalá hace dieciséis años, cuando se pararon las obras en ese 

proyecto que existía con ese Gobierno de Chunta Aragonesista, Partido Socialista, 

tendríamos una Romareda adecuada, una… un estadio de primera y no lo que ha 

pasado, que se ha tenido que esperar dieciséis años a que pueda empezar un proyecto de 

Romareda.  

Para ir concluyendo, creemos que es necesario aprender de los errores cometidos 

para mejorar en la toma de decisiones futuras la Zaragoza que queremos como ciudad, 

que responda a su papel como cabecera de su área metropolitana y en su función 

también como capital aragonesa, necesitan el máximo nivel de acuerdo y, sobre todo, 

como decía al principio, propuestas y consenso posible entre el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Zaragoza.  

Las personas que viven en esta ciudad nos están demandando soluciones 

eficaces a sus problemas. Necesitan que tomemos las decisiones más adecuadas para 

seguir construyendo un lugar mejor. Y tenemos que volver a reivindicar algo que hemos 

reivindicado tantas veces en estas Cortes, que es hacer política al aragonés, alejada de 

ese modo de… y maneras de lasa inútil crispación que tenemos y que vemos día a día 

en… en Madrid, que solo van a servir para demorar la puesta en marcha de esos 

proyectos que sí que son necesarios para la ciudad de Zaragoza, y que, además, lo que 

van a hacer, lo único que van a poder conseguir es que haya una peligrosa desafección 

política entre toda la ciudadanía.  

Por lo tanto, señor presidente, creemos que hay que seguir trabajando. Creemos 

que hay… que seguir llevando adelante esos proyectos y esas colaboraciones que 

existen, pero, desde luego, hoy nos hubiese gustado un debate de propuestas, que no 

hemos visto en estas Cortes.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.  

Grupo Parlamentario de Podemos, señora De Santos.  

Les anuncio que haremos la siguiente comparecencia, antes de la parada para 

comer. 
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La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidente.  

Buenos días, presidente.  

La comparecencia, y la he leído tres veces para ver si me estaba yo equivocando, 

es al objeto de informar sobre la situación en la que se encuentran las relaciones 

institucionales entre el Gobierno de Aragón, entiendo, y el Ayuntamiento de Zaragoza, 

y los asuntos pendientes. Pero creo haber vivido que de lo que se ha hablado es más 

bien de relaciones entre partidos políticos, y poco de lo que son las relaciones 

institucionales entre estas dos importantes instituciones de Aragón.  

Me ha parecido interpretar que Ciudadanos se está quejando porque el Partido 

Popular no le da visibilidad y que se ha ofrecido al Partido Socialista para nuevos 

Gobiernos. Esto es lo que yo he entendido y en tono de quejas. Y yo no seré la que se 

queje o… o diga que no a la queja, que yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay 

que quejarse, que cuando hay injusticias o trabajar, hay que quejarse y resolver para… 

para resolver esas quejas o esos problemas. Pero vamos, quejarse por quejarse en la 

institución en la que nos estamos quejando, en el formato en el que nos estamos 

quejando, de entrada, a mí no me ha parecido del todo correcto o adecuado a… a lo que 

nos… se nos había convocado.  

Tenemos la opción de aguantar el rosario de quejas o inexactitudes o mentiras, 

asintiendo levemente con la cabeza, con la secreta esperanza de que termine pronto, o 

intentar comprender o hacer comprender que no hay razón para la queja, o, 

simplemente, intentar ser constructivos, que es lo que voy a intentar hacer.  

En cualquier caso, poco contenido de temas que afecten en realidad a la vida de 

las personas que habitamos, lo digo yo en primera persona, esta ciudad, y que tanto 

importa para el resto de Aragón por la función que tiene la capital.  

Es un ejemplo claro de que la derecha no está buscando soluciones, que 

solamente está buscando el conflicto, que buscan el descontento, la tensión, la queja 

constante, el mal rollo. Y recuperamos eso de que para la derecha siempre, a río 

revuelto, ganancia de sus colegas, y mientras tanto los demás, nosotras trabajando para 

que toda la gente llegue a la orilla con dignidad. Porque los y las aragonesas, insisto, no 

necesitamos ruido, ni malestar, ni quejas por la visibilidad de partidos. Necesitamos 

certezas y estabilidad, gestión y atención a los problemas del día a día.  



Sesión plenaria 1 y 2-12-22  

   (Sesión jueves mañana)  
 

  

(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]  
 
 
 

94 
 

Señor portavoz de Ciudadanos, ¿quiere usted visibilidad en el Ayuntamiento de 

Zaragoza? La ha tenido esta semana. Mucha. Pues yo le propongo que no trascienda 

usted al plano estatal por machismo y violencia institucional y que actúe para cesar a 

esta concejala que tan mal hace a las instituciones y que haga esfuerzo por visibilizar su 

trabajo en el tono adecuado.  

Vamos al grano. Para lo que Ciudadanos pedía oficialmente esta comparecencia, 

existe el foro correcto. La bilateral Ayuntamiento-Zaragoza-Gobierno de Aragón. Esa 

bilateral, pues, como todos sabemos, van los dos representantes, también en el Gobierno 

de Aragón hay cuatro fuerzas. Qué elegante habría sido que nos nombrara más, ya que 

pedía visibilidad en este ayuntamiento, a las otras fuerzas que estamos en el Gobierno 

del… cuatripartito. Y es el foro donde resolver estos conflictos, llegar a acuerdos. Es el 

foro de trabajo, muy importante para todos y todas las aragonesas. Es obligatorio, es un 

foro que debe… dotarse de contenidos y debe haber voluntad por ambas partes para el 

análisis, las propuestas, compromiso, lealtad, como, por ejemplo, cumplir los 

compromisos adquiridos en las anteriores y así poder seguir… avanzando. Y si no, se 

convierte en una simple foto o en una queja.  

Llegados a este punto de la legislatura, tenemos la óptica suficiente para poder 

analizar si todo esto se ha producido. Obligada, Azcón da largas y no quiere reunirse. 

Contenidos, prefieren llevarlos a otros foros como este para crear conflicto o buscar 

visibilidad de partido. Compromiso y lealtad. No se ha cumplido por parte del Gobierno 

de Azcón, los… los compromisos adquiridos en las últimas bilaterales. Eso ilustra que 

por parte del Gobierno de Azcón no hay voluntad de resolución de los asuntos 

pendientes, sino de conflicto y ruido.  

No estamos viendo mano tendida por parte de Azcón, ni tampoco voluntad 

cooperadora. Estamos viviendo justamente lo contrario. Trabas, retrasos e 

incumplimientos.  

Nos preocuparía mucho que existieran trabas intencionadas para generar 

conflictos. Para esta comparecencia, no la ha solicitado Azcón, es verdad. Ha sido 

Ciudadanos, y tiene responsabilidad directa en todo esto que estoy diciendo. El solar de 

la calle Embarcadero, que colea todavía de esa… de esa bilateral de hace un año, que el 

ayuntamiento, sus competencias se comprometió a resolverlas y a día de hoy no está 

resuelto. Y en relación a, por ejemplo, la operación Torre Ramona o el derribo del 
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antiguo Tribunal Tutelar de Menores, se ha tenido que resolver casi con ultimátum por 

nuestra parte.  

En ese sentido, bien se han nombrado muchos temas muy importantes para la 

ciudad de Zaragoza, los habitantes y empresas de Zaragoza. El abastecimiento de agua, 

la depuración, residuos, ese vertedero que no es competencia del Gobierno de Aragón 

cerrar, pero es importante aclarar la movilidad, la universidad. En… en definitivo, 

bilateral ya, por favor, señor Azcón, póngase las pilas, Ciudadanos, por favor, pónganse 

las pilas para cumplir con los compromisos adquiridos en la bilateral y se puedan volver 

a celebrar. Hagan el favor de trabajar de una vez por la gente de Zaragoza y de Aragón, 

y cuando encuentren ese camino seguirán teniendo nuestra mano tendida para seguir 

continuando por la resolución de los conflictos.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Santos.  

Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: Gracias, señor presidente.  

Buenos días, señorías.  

Y hoy hablamos de las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento de 

Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Y, desde luego, desde el Partido Popular, habiendo 

escuchado hoy a quienes nos han precedido, y, sobre todo, en la figura, en algunos 

casos, a través de ciudadanos, del consejero de Urbanismo, del señor Serrano, desde 

luego, desde el Grupo Parlamentario Popular, atendiendo a la labor que ha realizado de 

estabilidad, pero, sobre todo, volcada en el interés de los zaragozanos, pues bueno, 

podemos decir que, sin ningún lugar a dudas, ha sido y es uno de los mejores consejeros 

de Urbanismo que ha tenido el Ayuntamiento de Zaragoza.  

[Aplausos]. 

Y ello es porque cumple con muchos de los atributos que deberían de tener esos 

representantes políticos, ¿verdad, señor Lambán? A los que usted en tiempos reconocía 

con ese valor impagable hacia los ciudadanos, con esa vocación de servicio, con ese 

valor cívico de los representantes locales, y que, en definitiva, por encima, incluso, de 

las siglas políticas, como hemos visto aquí, y quererle llevar hacia un lado o a otro, el 
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señor Serrano ha sabido entender la importancia de desarrollar su trabajo, sobre todo, 

volcado en ese servicio y en ese compromiso con los zaragozanos, queriendo potenciar 

ese papel de la ciudad de Zaragoza, que no ha sabido ver el actual Gobierno de Aragón, 

porque ha optado por la confrontación y por el incumplimiento. Pero que, como digo, el 

Gobierno local de Zaragoza, y lo digo en este caso, a través de la Consejería de 

Urbanismo, que es de lo que hoy, prácticamente decimos que se ha centrado esta 

comparecencia, ha sabido ver esa energía, esa fortaleza que irradia la ciudad de 

Zaragoza para potenciar el desarrollo político, económico y social hacia toda la 

comunidad autónoma. Por eso es la capital de Aragón y por eso así se estableció en el 

Estatuto.  

Aquí se ha hablado, señor Lambán, de la Ley de Capitalidad, y usted se ha 

jactado de ella. Usted, la Ley de Capitalidad fue un mero cambio de cromos con el 

Gobierno de […?] en el Ayuntamiento de Zaragoza. A usted la Ley de Capitalidad le 

dio exactamente igual. Usted solamente quería el voto a favor en estas Cortes del Grupo 

de Podemos de los presupuestos de la comunidad autónoma.  

La Ley de Capitalidad usted la vació de contenido. También le va a sonar. ¿Sabe 

usted a qué ha sometido, a qué ha sometido no solamente el Ayuntamiento de Zaragoza, 

sino en esta legislatura, a qué ha sometido al resto de corporaciones locales, y hemos 

tenido la oportunidad de verlo con ese cisne negro que ha sido la pandemia? Usted ha 

sometido a las entidades locales a una total indigencia política y económica. Es así usted 

como ha tratado a los ayuntamientos, simplemente tratando de utilizarlos, simplemente 

tratando de valer de ellos. Y podríamos hablar de ese momento en el que habiendo 

recibido más de novecientos millones de euros, usted no les dio ni un solo euro, aunque 

sí que se dedicaba a dedicar más de trescientos millones a tapar sus propios agujeros.  

Yo entiendo que usted no le perdone al señor Azcón que hubiera encabezado esa 

rebelión de todos los ayuntamientos, de cualquier poder político, para evitar que el 

Gobierno de España, y usted, cómplice una vez más, de esa intención, no confiscara los 

remanentes. Igual que ha sido cómplice de todas y cada una de las políticas que ha 

llevado a cabo el Gobierno de… de Sánchez, con la política antimunicipalista, en la que 

usted también ha participado.  

Mire, señor Lambán, una vez más lo que podemos decir es que usted dice una 

cosa y hace lo contrario. Aquí ha dicho que no iba a poner palitos en la rueda a ese 
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proyecto, del que se ha hablado hoy aquí, que es La Romareda. Pero resulta que su 

grupo municipal, el del Partido Socialista, es el único que ha votado en contra de un 

proyecto tractor del desarrollo social y económico de la ciudad de Zaragoza. El Partido 

Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza es el único que ha votado en contra.  

[Aplausos]. 

Y es porque también se ha dicho aquí, también se ha dicho aquí, hay una fecha 

que marca un hito en el que usted, en lugar de ver y de reconocer al alcalde de 

Zaragoza, con ese valor de representación de los valores democráticos de un 

representante local y de defensa, como digo, de esos valores democráticos, usted 

solamente ha visto un rival político. Y, a partir de ese momento, en el que el señor 

Azcón es presidente del Partido Popular de Aragón, es cuando usted incentiva y 

refuerza ese enfrentamiento con la ciudad de Zaragoza, causando un grave perjuicio al 

ayuntamiento, no a los zaragozanos.  

Por eso usted, en un año en el que se celebra el… que estamos cerca de celebrar 

el cuarenta y cuatro aniversario de la Constitución, en un año el que se está 

conmemorando, y usted además está realizando muchos actos, ¿verdad? Que le están 

gustando para que… conmemorar el Estatuto de Autonomía. Ya los está rentabilizando 

usted bien ya, que ya lo estamos viendo. Usted se olvida de esos principios que deben 

de inspirar las relaciones institucionales. Se olvida del deber de… de… de información 

mutua, de [corte automático del sonido], de la coordinación. Usted se está olvidando de 

respetar esos ámbitos competenciales y de incluso garantizar esa financiación de 

aquellas competencias que ejercen las entidades locales.  

Una vez más, vuelvo a decir, usted ha sometido a las entidades locales a una 

indigencia política y económica sin precedentes. Pero mira, yo voy a hablar una vez más 

de eso de que usted, lo hemos estado viendo ayer, sobre todo, se ha coronado en 

representar a ese referente del Partido Socialista, de decir una cosa y luego hacer la 

contraria. Eso entraña un valor mucho peor y que es la voluntad permanente que usted 

tiene, señor Lambán, eso es lo más grave, de engañar a los aragoneses.  

Usted está volcado permanentemente en engañar a los aragoneses, en sustraer la 

representación política de este Parlamento y decidir ejercer esa representación política 

ante un micrófono o ante Twitter. Usted, señor Lambán, dígaselo a los… a los 

aragoneses. Lo estamos viendo, y le puedo asegurar que desde el Partido Popular vamos 
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a dejarnos todo nuestro esfuerzo en demostrar a los aragoneses cuál es su verdadera 

cara, la de un presidente que tiene dos caras, que dice una cosa y luego vota la contraria. 

Y usted está arrastrando a eso a este Parlamento, vetando que desde aquí surja la 

mayoría y la mayoritaria voluntad de todos los aragoneses de plantar cara a un 

presidente que está llevando a nuestra… a nuestro país a someter a la máxima tensión a 

nuestro orden constitucional y a nuestro Estado de derecho, a atacar cada vez más a la 

justicia, a querer controlarla, a invadir la separación de poderes y la independencia 

judicial. Y usted es cómplice necesario, señor Lambán.  

Usted es cómplice necesario. Al final, usted forma parte de ese Partido 

Socialista, que es el que está en manos de los filoetarras y de los independentistas. Y 

usted, señor Lambán.  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Voy a terminar 

ya, señor presidente.  

Usted es uno más de ese Partido Socialista que, con sus votos, aquí, en las 

Cortes de Aragón y también en las Cortes Generales, están permitiendo que se esté 

indultando a los independentistas. Está permitiendo que se esté reformando.  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: El sufrimiento, el 

delito de sedición. Está con sus votos permitiendo que se vaya a modificar el delito de 

malversación, por cierto, para favorecer a miembros de su partido.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Y está 

favoreciendo que siga aplicándose cada día y sacando a la calle a pederastas y 

violadores a esa ley del solo es sí.  
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Usted, señor 

Lambán, con su voto lo está permitiendo, y que lo sepa, ya no engañe a nadie y ayer se 

conoró, se coronó. Usted es uno más del Partido Socialista de Pedro Sánchez. 

Gracias, señor presidente.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vaquero.  

Grupo Parlamentario Socialista, señor Guillén.  

 

El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Sí, muchas gracias.  

Señor… señor presidente, cuando escuchamos al Grupo Popular sacar de nuevo 

y permanentemente el… el zarandazo de ETA, de los indultos a aquellos que indultaron, 

los que más en toda España, [Aplausos]. Aquellos que más presos acercaron en toda 

España, aquellos… aquellos que cuando Aznar les llamaba Movimiento de Liberación 

Nacional Vasco, estaban pactando mientras estaban asesinando a españoles, eso es, eso 

sí que es mentira y engaño. Eso es a lo que nos ha acostumbrado a todos los españoles 

el Partido Popular, y eso es, sobre todo, lo que les importa hablar de las relaciones del 

Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón.  

Nada, a ustedes ETA. A ustedes los indultos. [Aplausos]. A ustedes esas cosas le 

van como… como un guante, pero hablar de lo real, eso no les interesa. Y yo sí que voy 

a hablar de lo real.  

Miren ustedes, gracias a una ley de capitalidad que hizo el Gobierno del señor 

Lambán, el Ayuntamiento de Zaragoza recibe hoy treinta millones de euros frente a los 

ocho millones que recibía en los tiempos de la señora Rudi.  

[Aplausos]. 

Y a ustedes, que tanto les gusta el señalamiento, me tendrán que decir cuántos de 

ustedes votaron en el año 2017 en contra de mejorar la situación del Ayuntamiento de 

Zaragoza con esta ley.  

[Aplausos]. 
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Y cuántos de ustedes votaron en 2017 en contra de que el Ayuntamiento de 

Zaragoza pasara de percibir de ocho millones a treinta millones. Cuánto, señoría. 

Reflexionen. Así que lo que hoy he reivindicado por el PP, aunque es verdad que ha 

reivindicado más a ETA la señora Vaquero y más la sedición y más los indultos, lo que 

reivindican, que es que de nuevo se vuelva a reunir la Comisión Bilateral, hace pocos 

días esto lo reivindican como la solución del Ayuntamiento de Zaragoza, hace nada esto 

era lesivo para los intereses de los ciudadanos. ¿Recuerdan aquella frase que decía el 

portavoz entonces del Partido Popular, el señor Lafuente, con aquel tono rimbombante? 

Esta ley nace con casi el 50% de los aragoneses en contra. Pues para nacer con ese 

porcentaje en contra, no sé cuánto lo añoran, no sé por qué piden que se reúna la 

Comisión Bilateral. 

[Aplausos]. 

Y, desde luego, qué poco caso les hacen a ese 50% de los aragoneses. Esta es 

una ley que ha posibilitado que el Ayuntamiento de Zaragoza, no solamente tenga una 

relación de bilateralidad con el Gobierno, sino que le ha permitido que haya una firma 

de un convenio económico financiero, que este año es de… le va a dar el Gobierno de 

Aragón treintaiún millones de euros a esa ciudad. 

[Aplausos]. 

Ahora bien, esto es una ley que se basaba en la lealtad institucional. Esto me va 

a permitir, señor presidente, recordar a Vargas Llosa en su libro Conversación en la 

Catedral, que empieza con una frase que dice: «¿Cuándo se jodió el Perú?». Porque lo 

cierto es que, aunque el señor presidente ha afirmado que la relación con Azcón está 

trastocada, no podemos hacer… nos podemos acercar a la reflexión de cuándo y por qué 

está trastocado.  

Hace días, una ilustre periodista aragonesa decía: «En estas estábamos cuando se 

cruzaron las órdenes de la Diligencia Nacional del Partido Popular, ahora masacrada por 

poner a toda la urbanización en todos los territorios al servicio de Casado en su camino 

a la Moncloa. En este trayecto, en el mejor de los casos, se trataba de utilizar al máximo 

a los líderes locales… con potencialidad, y Jorge Azcón era uno de ellos. Así, antes de 

Navidades, el alcalde se convertía en presidente del Partido Popular en Aragón, e 

incluso desde antes empezaba a ejercer como líder de la oposición al Gobierno 

autonómico, de acuerdo con los intereses de esa cúpula nacional. Unos intereses que 
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entonces ya muchos dudábamos que… que… que lo fueron de los aragoneses o de los 

zaragozanos. En estas semanas continuaba, le hemos visto recorriendo los distintos 

puntos de Aragón, en una esforzado y voluntariosa gira, que le ha llevado a incurrir en 

contradicciones y, sobre todo, a restarle tiempo a Zaragoza». Esto se escribía el 25 de 

febrero de este año.  

Es decir, los zaragozanos tienen un alcalde a tiempo parcial, en unos tiempos en 

los que las ciudades necesitan alcaldes a tiempo completo. Y, señor Pérez, el gran 

problema es que sus concejales, los de Ciudadanos, le han hecho gratis […?] sin 

ninguna contraprestación por parte del Partido Popular, el trabajo del resto de la jornada 

al señor alcalde.  

Así que, aun sabiendo que el alcalde está ejerciendo una oposición desleal contra 

el Gobierno de Aragón; aun sabiendo que el alcalde es un alcalde en huida del 

ayuntamiento; aun sabiendo que el alcalde ejerce sus funciones a tiempo parcial, el 

señor Lambán no ha tenido inconveniente en hacer proyectos e inversiones en Zaragoza, 

más que las que ha hecho el… el actual equipo de Gobierno.  

[Aplausos]. 

Léase, colegios públicos, léase, suelo industrial, léase, vivienda, léase, captación 

de empresas, etcétera, etcétera. Y lo hace porque un Gobierno serio no puede 

desentenderse de la ciudad más importante de Aragón. Y lo hace porque los 

zaragozanos no son los responsables de la irresponsabilidad de su alcalde.  

[Aplausos]. 

Regresando al asunto de la bilateralidad, el señor Lambán ha cumplido con los 

compromisos a los que le obliga la Ley de Capitalidad, desde el punto de vista 

económico, pero también desde los compromisos adquiridos en las comisiones 

bilaterales. Por eso se convocó después de la pandemia, el 29 de noviembre, una 

comisión bilateral, de cuyos acuerdos el Gobierno cumplió con diligencia y el 

ayuntamiento ha incumplido con ellos, unas veces por falta de diligencia u 

obstruccionismo, retrasando los acuerdos, y otro, sencillamente, pasándose los acuerdos 

por el forro.  

La modificación de Torre Ramona, véase la calle Embarcadero o véanse las 

zonas comunes de los bloques sindicales. Pero ¿sabe cuál es el problema, señor Pérez?  

Que el responsable municipal de esos asuntos es el señor Víctor Serrano, ese de que se 
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regodea tanto la… los señores del Partido Popular. Ya lo ve. Que, aunque actúe a veces 

como correa de transmisión del alcalde, asume su responsabilidad por sus 

incumplimientos.  

Pero mire, para ser justo. Debo reconocer que casualidad o no, en los últimos 

días se han desatascado algunos de estos asuntos. Tarde, muy tarde, es verdad, pero se 

ha avanzado en ellos. Lo que nos lleva a pensar que por una vez el señor Serrano ha 

puesto por delante la razón y el sentido común y no su obediencia debida a Azcón, o tal 

vez sea, porque la amenaza del 240 de la ley urbanística ha hecho también que se 

cubriera para resolver algunos asuntos. Dicho lo cual, ahora se le pide al Gobierno la 

convocatoria de otra bilateral, y seguro que el Gobierno de Aragón va a acceder, antes 

de que estén cumplidos los acuerdos de la anterior. Pero seguro que el Gobierno de 

Aragón accederá. 

Pero, en definitiva, el asunto más importante del que se ha hablado aquí es La 

Romareda. Y sobre eso me van… me van a permitir que manifieste el apoyo del Grupo 

Socialista al presidente Lambán, que siempre ha dicho que desde el Gobierno no se 

pondrían palos en la rueda para que se celebrara en el 2030 ese Mundial. Así lo ha 

hecho, porque todos los requerimientos de la federación los ha cumplido ya el Gobierno 

de Aragón.  

Pero el problema es otro. El problema son las urgencias electorales de Azcón, 

que, después de haber firmado un convenio con la anterior propiedad, que finalizaba 

con esta legislatura, no ha movido ni un papel, ni ha puesto un solo ladrillo. Para eso es 

lo que no se quería hacer las fotos en el campo de fútbol. 

[Aplausos]. 

Hizo un convenio y lo incumplió. Y ahora sus urgencias electorales, que no son 

las de los demás, le llevan a querer hacer pasar por una trágala a todos los grupos 

municipales. El alcalde, que no será alcalde, porque quiere abandonar el ayuntamiento y 

dar el salto a las Cortes de Aragón, pasará a la historia de la ciudad, como mucho, por 

haber pavimentado la plaza de Santa Engracia, igual que Rudi.  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.   
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El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO [desde el escaño]: Los maceteros de 

la calle Alfonso.  

[Aplausos]. 

Así que, poco bagaje para quienes alardean de tan buena… de tan buena gestión.  

Y quiero recordar también el excelente trabajo que están haciendo los concejales 

y las concejalas socialistas en el Ayuntamiento de Zaragoza, que están actuando con 

sensatez. Que no se están dejando embaucar por un alcalde y por un equipo de Gobierno 

que los está queriendo engañar [aplausos], para un proyecto, que no hay tal proyecto, 

que no se sabe quién va a pagar el proyecto, que no se sabe cuánto valen… que no se 

sabe cuánto valen las fincas que quieren adscribir al campo de fútbol. Es decir, que 

ocultan todo.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

 

El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO [desde el escaño]: Así que, en 

definitiva, señoras y señores diputados, señor presidente, como pedía el señor Pérez, le 

pedía a usted una oportunidad, y con gran escepticismo por su parte, le ha dicho que no 

quiere perder esa oportunidad, nosotros nos congratulamos de ello y, desde luego, tiene 

todo el apoyo del Partido Socialista, usted y los concejales y las concejalas.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillén.  

Señor presidente, para contestar al resto de los grupos. 

 

El señor presidente de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor… señor Sanz, a 

mí también me… me interesa en sobremanera, y por encima de todos, los derechos de 

los zaragozanos, las inversiones que hay que hacer en la ciudad. Y como predico con el 

ejemplo, creo que somos el Gobierno, que aparte del compromiso con la Expo de […?] 

en su momento, somos el Gobierno de Aragón que más ha invertido en la ciudad, que 

más inversiones tiene en este momento y que más está haciendo por modernizar la 

ciudad y ponerla a la vanguardia. En este momento me atrevo a decir que es más 
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importante, hace más por la ciudad de Zaragoza el Gobierno de Aragón, que el propio 

ayuntamiento.  

Dice que qué pasa con la […?] del tranvía, que… que… que vamos a cumplir 

nuestro compromiso, que consiste, ni más ni menos, que en pagarla antes de terminar el 

año. Apúntese lo que le estoy diciendo, porque eso es a lo que me he comprometido por 

escrito y eso es lo que vamos a hacer.  

Y en cuanto a la cuestión de la depuración, creo que lo he dicho en mi primera 

intervención, nosotros le… le… le planteamos buscar una solución al anterior 

ayuntamiento, por razones que no vienen al caso, aquello no se pudo desarrollar. Y, a lo 

largo de esta legislatura, desde el ayuntamiento actual no ha habido ninguna respuesta.  

Por tanto, eso está en el tejado del ayuntamiento, y estaremos dispuestos a 

retomarlo en cuanto el ayuntamiento nos lo plantee.  

Señor portavoz del PAR, señor Guerrero, me ha gustado eso que ha comentado 

de la innovación política que aporta este cuatripartito a la buena gobernanza en el siglo 

XXI. Sobre todo, porque se opone radicalmente, porque contrasta radicalmente con los 

tejemanejes antiguos, que en estos momentos están operando contra el partido de 

ustedes por parte de los tejemanejadores de siempre, que los ha habido antes, los hay 

hoy y seguirá existiendo en el… en el futuro.  

[Aplausos]. 

En fin, por aquí y por otros… y por… y por otros lugares.  

Señor Morón, hay asuntos que se judicializan, efectivamente. Normalmente, le 

voy a decir por qué. Normalmente, porque los interventores, los técnicos de las distintas 

Administraciones, plantean informes contradictorios. Por ejemplo, ¿por qué se 

judicializó la deuda del tranvía? Pues porque el interventor del ayuntamiento decía una 

cosa y el interventor del Gobierno decía otra, y al final tuvo razón el interventor del 

ayuntamiento. Pero en este momento estamos en trance de cumplir la sentencia y aquí 

paz y allá gloria. Le he de decir que, afortunadamente, la mayor parte de los asuntos no 

se judicializa. La mayor parte de los asuntos se resuelven por la vía del diálogo, no con 

la rapidez que nos gustaría, pero casi siempre por la vía del diálogo.  

De transferencias económicas ha hablado el señor Guillén. Con la señora Rudi el 

ayuntamiento recibía diez millones al año, con el actual Gobierno, el ayuntamiento 

recibe treinta millones al año, que se dice pronto.  
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Y los tres proyectos de vivienda de alquiler para jóvenes, el de Cacahuetes, el de 

Pirineos y el de Buen Pastor, le puedo decir con mucha satisfacción por mi parte que los 

plazos a los que nos comprometimos se han… se van a cumplir escrupulosamente. Uno 

de ellos ya tiene licencia, el otro se licitará en febrero y el otro se estará en disposición 

de licitarlo en el mes de marzo. Y con Torres Ramona y Embarcadero, con mucho 

retraso, porque el ayuntamiento se ha demorado hasta la saciedad, va camino de… de… 

de resolverse, entiendo que de la manera más rápida posible.  

Señor Palacín, hablaba usted de que Zaragoza tendría ya un campo de fútbol 

nuevo, porque hace dieciséis años hubo un proyecto, las obras estaban prácticamente 

empezadas, y el Partido Popular, donde militaba como concejal el señor Azcón, 

presentó un recurso contra el campo y Zaragoza se quedó sin campo.  

Señores.  

[Rumores]. 

Señores. Señora de… de… de… de Santos, ha dicho usted que en su 

intervención el señor Pérez más o menos se había postulado para ser futuro socio de… 

del PSOE en los Gobiernos. Pues le voy a decir una cosa. Yo no he entendido eso del 

señor Pérez, pero desde luego, donde caben cuatro, caben cinco. O sea, que… que… 

que… que… que tampoco habría absolutamente ningún problema… con una… con 

una… con una diferencia, señor Pérez.  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

El señor presidente de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Y es que nosotros no 

engullimos a nuestros socios. 

[Aplausos]. 

Señora… señora Vaquero, le… le… le… le voy a echar un piropo. Sí, sí, sí. 

Podría usted, y, de hecho, es la idea que tengo de usted, una parlamentaria brillante, 

imaginativa y creativa. Pero a… a… a… a fuerza de… de… de someterse a las 

suposiciones correspondientes, se ha convertido en una parlamentaria aburrida, falsaria 

y… carente de cualquier argumento. 

[Rumores]. 
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Y lo… y lo… y lo… y lo siento, porque podríamos disfrutar de usted en este 

Parlamento. 

[Rumores]. 

Lo… lo… lo… lo… lo.  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

El señor presidente de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Lo… lo… lo… lo… 

lo… lo siento. Lo… lo… lo… lo siento, porque disfrutaríamos de su oratoria y de su… 

y de su… y de… y de… y de… y de su brillantez.  

Mire, el señor… el señor… el señor… el señor… el señor Serrano, el señor 

Serrano, con los piropos que acaba de recibir de usted, iba a decir que se dé por, pero no 

voy a decir que se dé por. Simplemente, estoy poniendo el ojo sobre el señor Serrano. 

Porque, desde luego, si el señor Serrano acaba haciendo… lo que le ha dicho el señor 

Pérez, el señor Serrano recibirá las máximas invectivas y las mismas críticas de ustedes.  

Ha hablado… ha hablado del señor Azcón [rumores] y su gran brillo en sus 

desempeños municipales por España. El señor Azcón, defendiendo a.  

 

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Lambán. Se está oyendo todo lo que 

dicen desde el escaño y se están diciendo cosas muy graves. No estoy dispuesto 

tampoco a soportarlo. Y luego les diré la acepción de someterse. 

[Rumores]. 

Continúe.  

[Rumores]. 

 

El señor presidente de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora Vaquero.  

 

El señor PRESIDENTE: Pues entonces le llamo al orden. Señora Susín, luego 

tendrán la palabra en su momento. Le llamo al orden.  

Continúe.  
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El señor presidente de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora… señora 

Vaquero, los… los… no se… no se haga la ofendida que no se ha ofendido en realidad.  

Señora… señora… señora Vaquero, la… el… el… el trabajo… el trabajo que 

hizo el señor Azcón al frente de los alcaldes del PP en la FEMP, supuso ni más ni 

menos que la pérdida de setenta millones para el Ayuntamiento de Zaragoza. Por 

defender los intereses del PP, la ciudad perdió setenta millones. 

Y le tengo que decir que el… el… el señor Azcón… ha tenido dos etapas como 

alcalde de la ciudad en su relación conmigo, que es la de ser presidente del Regional del 

Partido Popular, antes y después. Yo he sido siempre igual, presidente del Gobierno de 

Aragón. Y el señor Azcón, en un momento determinado, en cuanto es presidente 

regional, entiende que no le va a quedar otro remedio que ser candidato a la Presidencia 

del Gobierno de Aragón, y, a partir de ese momento, y lo puedo entender, supedita todo 

a esa estrategia, y eso quizá en un momento determinado, ha podido perturbar o ha 

podido dificultar las relaciones que, desde luego, por mí no dejarán de ser reencauzadas 

de manera rápida y de manera fructífera. Y por lo demás, porque usted a veces me... 

me… me… me dice que soy irrelevante, me dice toda clase de improperios, le tengo 

que decir que ustedes sin mí no serían absolutamente nada.  

El otro día, el otro día, en el acto que… que tuvieron con el señor Feijóo, en el 

que ni Feijóo ni Azcón dijeron nada, ni de Aragón ni de Zaragoza, el señor Azcón me 

nombró veinte veces. ¿Qué sería del señor Azcón y qué hubiera sido de ese mitin si no 

hubiesen dedicado a nombrarme de manera reiterada, y haciendo un discurso, y 

haciendo un discurso que es exactamente igual que el que han hecho hoy aquí, ustedes y 

el resto de sus compañeros? Y hablando de sometimiento, le diré que usted y, en 

general, el Partido Popular de Aragón están sometidos políticamente y como directrices 

a las cosas que les dicen desde el PP de Madrid. Y eso he querido decir… y eso he 

querido decir cuando. 

[Rumores]. 

Eso he querido decir cuando he hablado de… de… eso… eso he querido decir 

cuando… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

Por favor.  
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El señor presidente de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor… señor Guillén, 

usted, que es de Teruel, demuestra conocer muchísimo mejor los problemas de la ciudad 

de Zaragoza que estos señores que son de Zaragoza, la señora Vaquero, que es de cerca 

de… de… de… de Zaragoza.  

Usted… usted… usted ha hablado, usted ha hablado de cuestiones que tienen 

que ver con el Ayuntamiento de… de… de Zaragoza y, sin embargo, aquí, por parte del 

Grupo Popular, no oigo nunca hablar ni de nada que tenga que ver con Aragón, ni de 

nada que tenga que ver con Zaragoza, porque el Partido Popular Aragonés está sometido 

a las directrices de Génova. Está sometido a las directrices de [rumores] Madrid; cosa 

que no es nuestro… nuestro caso.  

 

El señor PRESIDENTE: Dios mío.  

 

El señor presidente de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Insisto, insisto, señora 

Vaquero, hemos hecho… hemos hecho nosotros desde el Gobierno de Aragón por 

Zaragoza, de lo que ha hecho el Partido Popular en las sucesivas alcaldías que ha tenido 

al frente de la ciudad. Ustedes pasarán a la historia del municipalismo, porque el 

señor… Azcón se va a ir antes de terminar su primer mandato y sin cumplir ninguna de 

sus promesas electorales, ustedes pasarán a la historia, lo cual, tampoco está mal, por 

haber puesto maceteros y plantado árboles. Es esto el bagaje que le van a dejar al futuro 

desde el ayuntamiento de la ciudad. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Señor presidente, 

pido la palabra.  

 

El señor PRESIDENTE: Tiene… tiene la palabra para, estrictamente para decir, 

porque la toma estrictamente y luego le responderemos o le responderé.  
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La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Pido la palabra al 

amparo del artículo 121 del Reglamento de las Cortes, por considerar que falta al decoro 

del presidente de Aragón de esta diputada, cuando expresar una opinión política desde 

esa tribuna significa, significa someterse a otra persona. Y como no es cierto y creo y 

me supone una falta, como digo, de decoro y me ofende, quiero que retire que expresar 

mi posición y mi opinión política supone el sometimiento a otra persona.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Queda claro, y para que conste, y 

luego le daré la palabra al presidente.  

Señor Guillén. Explique por qué la pide por el 121 y se la daré o no se la daré, 

con el micro, por favor.  

 

El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO [desde el escaño]: La pido para que 

retire del orden de… del acta de la sesión, la señora Vaquero, todas las veces que le ha 

dicho al presidente del Gobierno que somete a los aragoneses por los temas de 

fiscalidad, que está sometido a los intereses de Pedro Sánchez. Todas las veces que esta 

señora ha hablado.  

 

El señor PRESIDENTE: Ha quedado… ha quedado claro, señor Guillén, y voy a 

proceder, a según el Real… la Real Academia Española de la Lengua a decir todas las 

afecciones que tiene la palabra… para someter, cosa que además ha sido aquí, 

abundantemente tomada, pero queda en el orden, quedará en el… en el Diario de 

Sesiones todas las cuestiones. Sujetar o mediar a una persona, tropa o una facción, 

conquistar, subyugar, pacificar un pueblo, provincia, etcétera. Subordinar el juicio, 

decisión o afecto propios a las de otra persona. Proponer a la consideración de alguien, 

razones, reflexiones u otras ideas. Encomendar a alguien la resolución de un… negocio 

o litigio. Hacer que alguien o algo reciba soporte o soporte cierta acción.  

Esas son, que quedarán junto con las quejas respectivas en el Diario de Sesiones, 

todas las acciones son de someter, cosa que, vuelvo a repetir, han sido realizadas con 

frecuencia, pero quedará todas las quejas en la… en el Diario de Sesiones.  

Señor presidente, ¿tiene algo que decir? Espero un segundo, por favor, porque 

tiene que hablar el presidente. Tiene la palabra.  
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El señor presidente de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora Vaquero, usted.  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

Continúe.  

 

El señor presidente de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Usted en este momento 

está falsamente indignada. Está haciendo teatro. Sabe perfectamente lo que significa 

sometimiento, como le ha dicho… como le ha dicho el presidente de las Cortes. Y 

como… y como he utilizado el verbo correctamente, sin ningún tipo de zaherir y sin 

ningún tipo de insultar, evidentemente, no lo voy a retirar. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Aclarado la situación, continuamos con la sesión 

plenaria, y quedando todo reflejado en el Diario de Sesiones.  

Comparecencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo, a petición 

del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre cuáles son las causas, 

según el Gobierno de Aragón, de la creciente fuga de empresas de Aragón a otras 

comunidades autónomas.  

Para la intervención en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor 

Campoy, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señor presidente.  

Buenos días, señores diputados.  

Buenos días, señora consejera.  

Me imagino que se ha preguntado más de una vez qué hago yo hoy aquí. Me 

explico mejor para que me entienda. Imagino que usted habrá pensado ¿por qué me van 

a preguntar estos del Partido Popular en las Cortes Aragonesas, por la fuga de empresas 

de Aragón hacia otras comunidades autónomas, cuando nosotros, los del cuatripartito de 

éxito, los mejores, estamos consiguiendo que se implanten en nuestra tierra empresas 

tan importantes como BonÁrea o Amazon, cuando somos los mejores del mundo 

mundial, de la izquierda, captando empresas?  
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Si no hay ningún político en el mundo mejor que los del cuatripartito, ¿por qué 

me van a preguntar a mí? ¿Por qué tengo que ir a las Cortes? ¿A qué fin? Y si lo ha 

hecho, señora consejera, si se lo ha preguntado, y supongo que sí, lo veremos, sin duda, 

cuando me responda, pues le diré, le aclararé que es por una razón, una razón muy 

sencilla. Porque ustedes, el señor Lambán y usted, señora consejera, junto con el resto 

del Gobierno cuatripartito, son unos alumnos aventajados, los más fieles seguidores de 

ese creador de mundos o universos paralelos que giran en torno a sí mismos, que se 

llama Pedro Sánchez. Ese del que ustedes dicen, y a nosotros nos parece bien, estamos 

de acuerdo, que a España le hubiera ido mejor sin él. Sí, ese, no ponga caras. Ese, Pedro 

Sánchez.  

Porque digan lo que digan, señora consejera, de cara a la galería electoralista que 

lleva a los aragoneses hasta el mes de mayo próximo, ustedes no hacen, los del 

cuatripartito, los del PSOE, sino participar en ese espectáculo comparable al Show de 

Truman, en el que todo es falso, confuso y difuso.  

Todo es fruto de una maquinaria propagandística dedicada en exclusiva a 

hacernos creer a todos los españoles y a todos los aragoneses, que la realidad es 

absolutamente maravillosa, que todo es perfecto, que todo funciona fenomenal bajo el 

paraguas del cuatripartito de izquierdas aragonés, cuando, señora consejera, tras la 

fachada de cartón del cuatripartito, solo hay para los ciudadanos de a pie, para las 

empresas, para las pymes y para los autónomos, para ellos, señora consejera, solo hay 

recesión económica, crisis, inflación, pobreza y abandono de las empresas de Aragón. 

Eso es lo que hay bajo su paraguas.  

Le voy a recordar, no obstante, el motivo de la comparecencia para que no se me 

despiste. Que nos informe a todos los aragoneses, en concreto al Partido Popular de hoy, 

sobre las causas de la creciente fuga de empresas de Aragón a otras comunidades, según 

el Gobierno al que usted pertenece. Y para ello, señora consejera, debo comenzar dando 

datos que supongo, aunque no estoy seguro de ello, que ustedes tienen y conocen.  

Según informaciones facilitadas por el Colegio de Registradores, solo en el año 

2021 han salido, no entrado, han salido de Aragón, ciento cincuenta y siete empresas, 

uno, cinco, siete. Es decir, ciento cincuenta y siete sociedades o empresas han decidido 

voluntariamente trasladar su domicilio social a otras comunidades autónomas. Se han 
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ido del idílico y maravilloso lugar en el que gobierna el cuatripartito de éxitos. Y se han 

ido, obviamente, porque están mejor.  

En lo que llevamos del año 2022, señora consejera, se han ido, se han ido, no 

han venido, se han ido de Aragón otras ciento veintitrés empresas más. Ochenta y dos 

de ellas en el último trimestre a la Comunidad de Madrid. Madrid, Madrid. 

Es decir, para hacerle un poco matemática rápida. Según estos dos últimos años, 

se han fugado, se han ido del idílico modelo económico del cuatripartito de éxito, 

doscientas ochenta empresas, que llegarán o superarán las trescientas a final de este año. 

Se han ido y trescientas, por si quiere tomar nota. 

Continúo. Y la pregunta en el ámbito político donde estamos nosotros ahora, 

llegado a este punto es obvia. Es clara. ¿Han analizado, han diagnosticado, han 

estudiado en su departamento, por qué está ocurriendo esto con el idílico mundo de 

color del cuatripartito de izquierdas de Aragón? Y si lo han analizado, diagnosticado y 

estudiado, que sería lo suyo, la pregunta obvia seria: señora consejera, ¿qué está 

haciendo usted? ¿Qué está haciendo el cuatripartito del Gobierno de Aragón para 

evitarlo? Si es que está haciendo algo, claro. Luego nos lo dirá. Supongo, o no, no nos 

lo dirá, ya veremos.  

Mire, sabemos que las causas o motivos que llevan a una empresa a irse de un 

territorio a otro son complejas y normalmente son varios los factores claros, obvios, que 

lo determinan. Y además no resulta sencillo averiguar por qué una empresa decide 

trasladarse a otra comunidad e instalarse en otra comunidad. Pero fíjese, llevamos un 

año, un año y pico asistiendo a una especie de competencia fiscal entre comunidades 

autónomas, que evidentemente, según todas ellas, influye en la drástica decisión que 

conlleva el traslado de una empresa. ¿Y sabe qué sucede? Que en este año y medio 

nosotros éramos los peores. Sí, el cuatripartito de éxito era el peor de la clase en 

competitividad fiscal. Y más aún, señora consejera, en un momento en el que el notable 

incremento del precio de la energía y de los restos de los costes de producción, como 

entiendo que le consta, animan a las empresas, por decirlo de alguna manera, a buscar 

soluciones que garanticen su viabilidad y su supervivencia.  

Si en otras comunidades pagan menos impuestos y las acogen mejor, se van y la 

cuenta de resultados es mejor. Pero ya le he dicho que influyen otros factores, además 

de los incentivos fiscales o las ayudas públicas, por ejemplo, por si quiere tomar nota. 
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La agilidad en la tramitación de los expedientes administrativos, que culminan con la 

apertura de una nueva empresa, la estabilidad institucional. Y lo digo en un momento 

complicado, que el cuatripartito no está en su mejor momento. La existencia en el 

territorio de buenas infraestructuras de comunicación y telecomunicación. Tenemos las 

peores carreteras de España.  

La disponibilidad de suelo a buen precio o a bajo coste, también influyen 

notablemente en la toma de una decisión tan trascendental. Buena prueba de ello la 

tenemos en nuestro propio territorio, que se ha convertido, señora consejera, en un 

referente logístico, gracias, entre otros motivos, a los… sustanciales precios atractivos 

del suelo en nuestras plataformas industriales. Y yo ya le digo que eso lo vemos bien el 

Partido Popular. Siempre veremos bien que venga una empresa a instalarse en nuestra 

tierra.  

Se nos dirá, me dirá, lo tengo clarísimo, que no solo hay una fuga de empresas, 

sino que también entran empresas, también vienen empresas a Aragón. Por supuesto, 

señora consejera, no se lo niego. Lo reconozco, pero escúcheme bien, esa no es la 

cuestión que estamos planteando hoy. Hoy no la hacemos comparecer para que nos diga 

cuántas empresas vienen o por qué vienen. La estamos haciendo comparecer para que 

me diga exactamente todo lo contrario. No se trata de sumar y restar entradas y salidas 

como Epi y Blas, aunque por si se le ocurre hacer la matemática, ya le anuncio, señora 

consejera, que salimos perdiendo. Son más las que se van que las que llegan.  

Tampoco se trata de explicar hoy, señora consejera, qué está haciendo su 

Gobierno para evitar que las grandes empresas aragonesas, véase la Casa Grupo Jorge 

Saica, por nombrar algunas, se mantengan arraigadas en su territorio y eviten la 

tentación de plantearse siquiera posibilidad de irse.  

Se trata de que usted como consejera, como responsable del área, nos explique a 

todos los aragoneses o no, ya lo veremos, nos explique por qué se han ido y se están 

yendo de Aragón casi trescientas empresas en los últimos dos años.  

Nos explique cuál es su opinión y la de su Gobierno, de cuál es la causa de esa 

fuga de empresas, y ya de paso que nos diga también o no, ya veremos, qué están 

haciendo ustedes para evitarlo, si es que están haciendo algo que, permítame, hasta que 

la escuche, lo ponga en duda.  

Muchas gracias. 
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[Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Campoy.  

Turno ahora de la consejera de Economía, Planificación y de Empleo, que… que 

dispone de un tiempo de diez minutos para contestar.  

Señora Gastón, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Le voy a decir, ya lo creo que le voy a decir, señor Campoy y, sobre todo, vaya 

tomando nota, porque para ser abogado o trabajar en un despacho de abogados, una de 

dos, o le han regalado algo o viene aquí a manipular y a falsear lo que es un cambio de 

domicilio social. No sé dónde estaba usted la legislatura pasada cuando algo parecido 

sucedió con el anterior portavoz de Economía, con el señor Olivan. No ponga caras. 

Estoy copiando la que usted dice. No ponga caras. Pero para que no se despiste, para 

que no se despiste. Creo que yo he escuchado educadamente, estoy replicando en lo que 

he tomado nota qué me ha dicho usted. No se me despiste, no se me despiste, por si 

quiere tomar nota. Ya verá.  

Le voy a contestar, le voy a contestar. En primer lugar, afirma usted: «Este 

cuatripartito somos los mejores captando empresas». Pues mire, señor Campoy, los 

mejores no lo sé, pero ustedes, desde luego, experiencia tienen cero, porque en cuatro 

años me puede decir usted alguna empresa que captaron, ¿me lo puede decir usted?  

Ahora bien, escuchándole desde esta tribuna, vender las ventajas competitivas en 

nuestra comunidad, tenga presente, no me extraña que no viniera ninguna. Al contrario, 

ahuyentaron a una muy importante que ha costado mucho recuperar. Y eso se lo puedo 

decir yo. Pero verá, han tenido que esperar a leer un titular así, un tanto raro, ¿verdad? 

Para decir y traerlo aquí ustedes la semana pasada al Pleno, que la economía aragonesa, 

que tal, que cual. Profundice, si yo sé de qué me está hablando. Este informe, este 

informe, empezaremos por él. Porque lo que dice el informe y los datos que da ahí 

están, son certeros y le tengo que dar la razón.  

Una vez que han encontrado este informe, estos datos y ese titular, le tengo que 

decir, se refiere exclusivamente a los cambios de domicilio. Quédese con el concepto, 
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de domicilio social que implican, en todo caso estos cambios, un cambio de comunidad 

autónoma, ¿verdad?  

Bueno, pues dicho esto, ¿qué nos dice este informe, que es el origen de su 

comparecencia, referido al tercer trimestre del 2022? Igual medición, me puede usted 

decir, porque lo ha citado del Colegio de Registradores, los datos los ha dado los del 

informe. Mezcla datos. Es cierto. Aragón presenta un saldo negativo en este informe.  

Un dato negativo que, en todo caso, no es una tendencia. Es un dato, para 

empezar, puntual. En el tercer trimestre 2022, en toda España ha habido mil ciento 

veinte cambios de domicilio social en el país. Dos comunidades autónomas en el tercer 

trimestre venían de un saldo negativo y siguen en saldo negativo. Dos, siete pasan de 

haber tenido un saldo positivo en el anterior trimestre, a tener un saldo negativo, ahí está 

Aragón. El saldo neto menos treinta y siete. Es la primera vez en muchos trimestres que 

tiene Aragón un saldo negativo, un dato, no una tendencia. La que posee mayor saldo 

positivo, Madrid, más ochenta y cinco. El saldo neto de Aragón proviene de la llegada 

de cuarenta y cinco domicilios sociales y la salida de ochenta y dos. A la hora de valorar 

el supuesto impacto, para empezar, de estos movimientos, hay que tener en cuenta el 

tamaño. ¿Y cómo se puede medir? Los datos que vienen en el propio informe nos 

hablan de la facturación de empresas.  

Por tanto, como hay datos contradictorios, en primer lugar, hay que valorar y ser 

cautelosos de lo que se habla. El tercer trimestre de 2022, el que contiene este informe, 

habla de diez comunidades autónomas que presentan saldo negativo en términos de 

facturación. El resto, saldo positivo.  

Madrid lidera el saldo en ganancia de sociedades, en cuanto a número, ya se lo 

digo yo, en el tercer trimestre, insisto, más ochenta y cinco. Pero también lidera el saldo 

negativo en volumen de facturación, dos mil novecientos ochenta y siete, con ocho 

millones de euros que cambian de domicilio social a otras comunidades.  

Aragón, con ese saldo negativo de treinta y siete sociedades, insisto, salen 

ochenta y cinco domicilios sociales, no todos a Madrid.  

En cuanto a facturación, fíjese, tiene un saldo negativo de 12,1 millones de 

euros, mucho menor el saldo, y además permite calcular, de esas ochenta y dos 

sociedades que salen, la facturación media de las mismas. Vienen a ser ciento cincuenta 

y seis mil trescientos cuarenta y uno.  
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Lectura de datos del informe. Pero ahora viene lo importante, señor Campoy, por 

lo que le digo, que algo, probablemente, se le ha debido olvidar. Mire, voy a ser 

benevolente y no voy a decir que viene aquí a manipular los datos. ¿Sabe usted lo que 

significa o qué es un cambio de domicilio social? La señora Susín parece que tampoco 

lo sabe, por lo que está aquí murmurando. No, no, no es que lo sepa yo. Googleé, 

googleé mismo. No, eso no es ofender.  

Señora presidenta, eso no es ofender, lo de antes sí. Señor Campoy, un poco de 

respeto.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señora consejera, 

continúe, por favor.  

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Le voy a decir lo que es un cambio de domicilio social, porque usted ha venido aquí y 

ha dicho otra cosa. Un cambio de domicilio social, en ningún caso supone un traslado 

físico, ni de operaciones habituales de una empresa, ni de su actividad productiva, ni del 

empleo asociado. Es decir, no se mueve la plantilla. La producción se queda en el 

territorio, en el que sea. Es decir, se queda el PIB. La plantilla se queda, se quedan las 

afiliaciones y los empleos. Las exportaciones, el cómputo de exportaciones no depende 

en ningún caso del domicilio social, ni tampoco siquiera si se diera, que no es 

automáticamente producido por un cambio de domicilio… social, el domicilio fiscal.  

El exportador, cada empresa declara el origen de la mercancía donde se produce. 

Por tanto, ni implica un cambio de domicilio social, ni directa, necesariamente un 

cambio de domicilio fiscal, en todo caso, aquí no viene, ni se mueve la producción, ni la 

plantilla, ni las exportaciones. Yo le he escuchado a usted decir otra cosa.  

¿Qué es el domicilio social? Pues mire, el lugar donde se encuentra una de dos, o 

el centro efectivo de administración o de dirección de la empresa, el domicilio o como 

alternativa, aquel en el que radica su principal establecimiento, si es que tiene varios 

repartidos. Si está dentro de España el domicilio social, sea Zaragoza, sea Andorra, sea 

Logroño, sea Madrid, da igual, porque se rige por el mismo régimen jurídico, el 

español. De ahí que recordará que fue el motivo de la anterior en la pasada legislatura, 

interpelación a tal efecto, que, durante estos años anteriores, desde Cataluña ha habido 
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numerosos cambio de… número de cambios de domicilio fiscal, perdón, fiscal también, 

pero social, que es el que nos ocupa, por esa seguridad jurídica. Porque querían tener la 

certeza, en todo caso, ante un eventual episodio independentista, de que se regían por el 

régimen jurídico español, por seguridad jurídica y, además, teniendo en cuenta que el 

cambio de domicilio social apenas altera la realidad de las empresas, ni altera el impacto 

en el territorio o comunidad autónoma donde está implantada, física y efectivamente la 

producción, la planta, la empresa, el despacho, cuanto sea.  

Es decir, un cambio de domicilio social, señoras y señores diputados, supone un 

acto de carácter administrativo, una inscripción en el Registro Mercantil que puede 

tener distintas causas. Pero por distintas que sean, desde una fusión, una adquisición, 

una ampliación de capital, un cambio en la Junta de Accionistas, una mera modificación 

mercantil que, en muchas ocasiones, y eso lo he escuchado yo en boca del señor Aliaga 

también, en esta sede plenaria, alguna vez le ha… les ha recordado que las grandes 

consultoras, los grandes despachos de abogados, tienen fundamentalmente sede o 

trabajo en Madrid, y las anotaciones en el Registro Mercantil, pues mire, no deja de 

gustarme ni deja de no gustarme, pues las hacen en Madrid y el cambio de domicilio 

social para donde quieren que les lleguen los documentos, lo llevan en la mayor parte de 

las ocasiones a Madrid.  

Pero sea el motivo que sea, en ningún caso un cambio de domicilio social es 

deslocalización, ni salen medios de producción, ni plantilla. Ni deslocalización, ni 

efectos fiscales verdaderamente relevantes para las sociedades derivan de los cambios 

de domicilio social. Ninguno, ninguno. Exclusivamente, podríamos hablar de dos 

comunidades autónomas, que creo que todos entendemos cuáles son, que tienen distinta 

fiscalidad a tal efecto, pero si ese fuera el único de los elementos a tener en cuenta por 

los que una empresa se ubica en un territorio, en este país tendríamos todas en el País 

Vasco y en Navarra.  

De todas las ventajas competitivas que tenemos en Aragón, muchas han causado 

efecto. Usted mismo. Vienen muchas empresas, y eso, al menos, a este cuatripartito de 

éxito, nos satisface y nos alegra, por nuestro territorio, por los empleos, por la robustez 

usted que presenta nuestra economía. Ustedes, pues ya verán si se alegran o no se 

alegran. Pero, en cualquier caso.  
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, por 

favor.  

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Vuelvo a decirle una vez más, señor Campoy, y créame que se lo digo con 

conocimiento de causa, desde 2015, de los muchos, y son muchos promotores con los 

que me he reunido por interés en venir a Aragón, ni uno, ni uno ni ha preguntado ni ha 

sacado el tema de la fiscalidad. ¿Sabe por qué? Porque la fiscalidad que afecta a las 

empresas se llama Impuesto de Sociedades, la misma aquí que en Sevilla, que, en 

Madrid, que, en Galicia, que donde quiera dentro del territorio español.  

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

[Aplausos]. 

Turno de réplica para el señor Campoy, por un tiempo de cinco minutos. Cuando 

quiera, señor Campoy, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta.  

Señora consejera, no esperaba menos de usted. Grosería, terreno personal, gritos, 

muchos gritos, falta de respeto, de humildad y nada de rigor, nada de rigor. 

[Aplausos]. 

Y no voy a entrar en los temas personales. Se retrata usted misma con su 

grosería. Ni tan siquiera en el barrio Sésamo, que nos ha regalado con los domicilios 

sociales, el Epi y Blas de… de domicilio social, porque gracias a usted, lo que gracia 

hace poca, no tiene mucha gracia. Y ya le había advertido, y se lo había dicho con la 

mejor de las intenciones, que no se trataba de explicar o de hablar de las empresas que 

vienen a Aragón, ni de lo mega cracks que son ustedes, los de la izquierda en Aragón, 

ni de que son los mejores del mundo mundial, si eso ya lo sabemos todos. Son unos 

cracks.  

Se trataba de detectar, de hacer un ejercicio parlamentario, detectar por qué se 

van, las empresas que están en Aragón por qué se van, porque irse, se van, no los 

domicilios sociales, las empresas. Se van, y… y se van porque tienen algunas razones 
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para irse. Y se trataba, señora consejero, de cómo podemos evitarlo, qué podemos hacer 

frente a un problema, porque es un problema. Pero, como siempre, usted va a lo suyo, a 

seguir pintando de rosa un cuadro que se torna cada día más oscuro, en negar la 

realidad, y así nos va, y así nos irá. Porque en algo coincidimos. Nos hubiera ido mejor 

sin Pedro Sánchez, nos hubiera ido mejor sin el cuatripartito.  

Mire, que vienen. Está en su derecho, está en su derecho. Mire, que vienen 

empresas a Aragón, por supuesto, si se lo he reconocido en mi primera intervención. La 

mayoría de las empresas o de las sociedades que se están instalando en Aragón tienen 

que ver con el atractivo logístico de Aragón, en general, y de Zaragoza, en particular, 

con el atractivo de nuestra tierra, no con su atractivo. Y menos mal que no nos ha dicho 

que ha sido el señor Lambán o usted misma los responsables de que la situación de 

Zaragoza sea estratégica en el mapa nacional o europeo. Porque, igual hasta se les ha 

pasado por la cabeza, y si no lo han dicho, todo se andará. Y, así las cosas, señora 

consejera, lo que cabría preguntarse también es por qué otras comunidades como 

Andalucía, Madrid o Galicia, que ya sé que le chirrían, por ponérsele solo algunos 

ejemplos, casualmente relevantes, atraen a sus territorios a más empresas de las que se 

van. Atraen a más empresas que las que se instalan en Aragón, sin gozar de la 

privilegiada situación, ubicación geográfica de nuestra comunidad.  

Y yo me pregunto desde la humildad, algo estarán haciendo bien. Y si algo están 

haciendo bien, vamos a ver qué es lo que están haciendo bien para copiarlo. Y de eso 

podríamos hablar, pero no. No le apetece a usted hablar de eso.  

Y no quiero profundizar en el tema. Pero ya sabemos también que una de las 

principales razones por las que empresas de sectores estratégicos se han implantado en 

Aragón es por el abaratamiento del suelo público disponible, y eso está bien. Si nos 

parece bien. No vamos a criticar eso, porque creemos que merece la pena vender suelo 

en estas condiciones, suelo barato, si ello conlleva a la creación de riqueza o de puestos 

de trabajo. Pero lo relevante, señora consejera, en un… un asunto tan importante como 

el que hoy debatimos, es seguir adoptando medidas permanentemente para mantener o 

incluso incrementar el número de empresas que vienen a Aragón, para convertir en 

atractiva su llegada a nuestro territorio, como están haciendo las comunidades 

mencionadas. Madrid, Andalucía o Galicia.  
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Y lo relevante, señora consejera, lo relevante hoy sería detectar las razones por 

las que se van nuestras empresas, porque irse, señora consejera, se van, incluso para 

generar las condiciones necesarias para que no se vayan, si es muy sencillo, si es de Epi 

y Blas. Y eso, señora consejera, ustedes deberían hacerlo por los aragoneses, porque con 

actitudes como la suya, creyendo que todo va bien, chillando para decir que todo va 

bien, aunque nos hubiera ido mejor, según dicen ustedes, y nosotros compartimos, sin 

Pedro Sánchez, creyendo que todo nos va bien, creyendo que somos los mejores, sin 

diagnosticar y sin hacer una [corte automático del sonido] hace usted, se corre el grave 

riesgo de acomodarse en la miseria y en los problemas y morir de un éxito tan efímero 

como irreal.  

Yo, y se lo digo desde el cariño, sin gritar, bajito y con sonrisa, le digo, póngase 

las pilas, consejera Gastón.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, por 

favor.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Se lo pedimos, por favor. 

Diagnostique, señora Gastón. Copien de las comunidades que acogen a nuestras 

empresas cuando se van, porque irse, se van a otras comunidades como Madrid y hagan 

lo que no han hecho hasta ahora. Escuchar a la oposición. Liderar.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Finalice, por favor, señor 

Campoy.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Diagnosticar, rectificar y copiar de los 

que lo están haciendo bien.  

Muchísimas gracias.  

[Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Campoy. 

Turno ahora de dúplica para la señora consejera de Economía, Planificación y 

Empleo. Señora Gastón, cuando quiera, su turno por cinco minutos. 
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La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Gracias, señora presidenta.  

Señor Campoy, dice: «Y así nos va». Pues ya quisieran otras comunidades 

autónomas que les fuera como les va a Aragón.  

[Aplausos]. 

Se lo digo bajito, pero le digo muy bajito. Señor Campoy, no se puede tener el 

puño de hierro y la mandíbula de cristal, señor Campoy, porque usted ha venido aquí, 

ha venido aquí, no es una competición de gracia, para gracioso ya le tenemos a usted, 

por no decir otra cosa. Pero verá, repase su primera intervención y su segunda 

intervención.  

[Rumores]. 

Venga, así me gusta, animando […?].  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Venga, continúe, señora 

consejera, por favor.  

Gracias.  

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Señor Campoy, lo que no se puede decir es que no vengo con rigor, en todo caso, es una 

opinión subjetiva. Yo vengo con datos. La fuente la misma, si la ha dado usted, y la del 

Colegio de Registradores miden lo mismo, el cambio de domicilio social. Y hacer aquí 

una intervención campeona del rigor, porque verá, rasca un poco usted en su segunda 

intervención y queda el conjunto vacío. Nada, señor Campoy, nada de nada.  

Hace alusiones a la consejera de Economía, a mí, al cuatripartito de éxito, al 

señor Sánchez. Pero una cosa muy importante de todo cuanto ha dicho sin decir nada en 

su segunda intervención. Señor Campoy, me… me puede decir usted, ustedes me han… 

me han solicitado una comparecencia y es por la que vengo a informar. Pero ¿me puede 

decir usted una sola de esas empresas que dice que se van? Una. Se van, se van, se van. 

Además, sabe dónde se van.  

Señor Campoy, por un mínimo de rigor hubiera podido dar un ejemplo. Un 

ejemplo, porque aquellas que usted ha identificado en su primera intervención, se ha 
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puesto colorado, en su primera intervención ha dado cifras de cambios de domicilio 

social. 

[Rumores]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Por favor, señores 

diputados.  

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

No se deslocalizan, se lo puedo decir más alto, más claro, en otro idioma. No se 

deslocalizan, cambian su domicilio social. 

[Aplausos]. 

¿Cómo tiene usted el valor de venir aquí y decir que se van a otras comunidades, 

cuando lo que ocurre, señor Campoy, es que vienen, que vienen, que vienen?  

[Aplausos]. 

Y usted dice: «Por atractivo logístico en general y atractivo logístico 

zaragozano, de Zaragoza».  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Por favor, señora, de 

verdad, no respondan a alusiones personales, porque aquí todo el mundo hace en un 

momento dado un tono u otro. Por lo tanto, por favor, consejera, continúe, le pido, por 

favor.  

Gracias.  

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Lo de personales no sé dónde lo saca usted. Estoy contestando aquí a los señores 

diputados del Partido Popular, que son quienes me solicitan la comparación, la 

comparecencia.  

Gracias.  

Atractivo logístico en general y de Zaragoza en particular. Yo, por aquello del 

rigor y de facilitar la memoria, le diré, señor Campoy, cuál era el atractivo logístico 

general y de Zaragoza en particular cuando llegué en 2015 al Gobierno y todo lo que ha 
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costado levantarlo. ¿Se acuerda usted para qué utilizaban plazas, señor Campoy? ¿Se 

acuerda usted? ¿Cómo no van a dejar de venir empresas entonces?  

Pero la verdad sea dicha, con trabajo arduo, ahora sí podemos tener todos y 

todas orgullo del atractivo logístico general de Aragón y particular de Zaragoza.  

Esas empresas que se van, se van, se van, tiene un ejemplo claro, para que 

termine, por lo visto, de entender que es el cambio de domicilio social. Lo ponía yo la 

vez anterior, que le digo de la anterior legislatura, cuando hablaba de cambios de 

domicilio social. Verá, hay una gran empresa en Aragón. Le constará, y cambia su 

domicilio social, a partir del 1 de enero ya es público, se ha hecho público, y lo cambia 

a Galicia. En este caso, porque la decisión de la Junta de Accionistas, dado que el mayor 

número de accionistas provienen de la empresa gallega, tras una fusión de tres empresas 

tomó esa decisión y cambia a Galicia. ¿Sabe usted cuál es? Stellantis. Stellantis cambia 

su domicilio, está publicado, social. Es una fusión de PSA Galicia, PSA España en 

Madrid y de OPE SLU España, que es la originaria aquí, en Figueruelas.  

¿Se va a ir la plantilla? No. ¿Se va a ir la planta de Figueruelas? No. ¿Se va a ir 

el PIB? No. ¿Se van a ir las exportaciones a Galicia? Pues ya nos hemos preocupado 

tanto Stellantis como el Gobierno de Aragón de que esta vez tengan controlado todo 

para que el origen siga siendo Figueruelas.  

[Aplausos]. 

Es decir, Zaragoza, es decir, Aragón. No hay más que un desplazamiento de 

domicilio social, ni de poder ni de decisión. Verá usted y lo comprobará en breve. Esas 

son esas fugas que usted dice y esas empresas que se van.  

Yo, simplemente, y finalizo ya, señora presidenta, le invito, señor Campoy, y 

usted puede ser un gran prescriptor para nuestra comunidad, con tantos viajes que hace 

ahora para traer muchas mayores inversiones de las que ya están viniendo. La fuga de 

empresas en Aragón, en el último trimestre de 2022, según el informe es de treinta y 

siete en saldo negativo, que es cierto que lo pone, sabiendo lo que quiere decir el 

cambio de domicilio fiscal, le invito a que se sume a pedir comparecencias por otros 

titulares, con los mismos datos que podrían decir. Desde 2018 han llegado ochocientas 

frente a seiscientas noventa y siete que han cambiado fuera su domicilio social.  

Efecto neutro, porque no hay impacto en el territorio para su tranquilidad, señor 

Campoy.  
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Gracias, nos veremos en breve.  

[Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

Pasamos a los representantes del resto de grupos parlamentarios, por un tiempo 

de cinco minutos, comenzando por la Agrupación Parlamentaria Izquierda… Izquierda 

Unida Aragón, señor Sanz, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Señorías, Izquierda Unida no va a comprarse 

el marco de pensamiento que plantea la derecha, el marco de competitividad, el marco 

de fuga de empresas, tal y como lo plantea, porque además es profundamente, y nos 

lleva a caminos profundamente regresivos, insolidarios y absolutamente insostenibles. 

No se ha hablado de trabajadores y trabajadoras, y yo quiero hablar de trabajadores y 

trabajadoras y de cómo las políticas de promoción empresarial deben ir de la mano… 

indefectiblemente deben ir de la mano de aquellas que tienen que ver con la realidad en 

el ámbito del mundo del trabajo y las condiciones en las que este se presta.  

Miren, para Izquierda Unida lo que necesita Aragón es actividad productiva, 

comprometida con la tierra en la que se genera el beneficio, comprometida con los y con 

las trabajadoras que le generan el beneficio y con la sostenibilidad del territorio. Y de 

esas cuestiones es de las que yo quiero hablarle, señora consejera. Porque claro, al final 

esto se puede convertir en un debate de sordos, en el que se compite, pero que realmente 

hay más teatro que realidad en el ámbito de la contradicción y de la confrontación de 

ideas y de modelos, porque muchas veces comparten hoja de ruta, señor Campoy. Hoja 

de ruta compartida, Partido Socialista y Partido Popular.  

¿Sabe lo que le parece vergonzoso a Izquierda Unida? Es que en una comunidad 

como la nuestra, el 63% de los trabajadores y las trabajadoras estén al margen de una 

revisión del convenio colectivo. Eso nos parece vergonzoso.  

Nos parece también vergonzoso que tenemos las menores subidas salariales del 

conjunto del país, con una inflación, bueno, elevado, aunque está bajando gracias a las 

medidas desplegadas. Y nos parece vergonzoso también que ustedes vengan hoy aquí a 

exigir, a proponer de nuevo la desfiscalización de nuestra actividad, independientemente 

de que el 80% de los tributos por IRPF lo aportan, de los tributos, los aportan los 
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trabajadores y las trabajadoras. Y no se comprometan, nos parece vergonzoso también, 

a debatir sobre los compromisos de revisión salarial o de condicionalidad para 

garantizar que una realidad que acabamos de conocer hace unos minutos, que es que las 

empresas han tenido siete veces más beneficios que los salarios y que las empresas 

mantendrían niveles de rentabilidad hasta el 2024, incrementando un 13% de los 

salarios, no se produzca esa revisión salarial. Eso es lo que a Izquierda Unida le parece 

vergonzosa y de eso quiero debatir con usted, señora consejera.  

Datos de la central de balances de hace apenas unos minutos. Un 25% de 

incremento de beneficio empresarial. Y aquí nadie está hablando de garantizar 

condicionalidad, de garantizar cómo y de qué manera vamos a utilizar esas ingentes 

inyecciones económicas que va a hacer este Gobierno y que está haciendo este 

Gobierno, precisamente para garantizar condiciones laborales dignas.  

Miren, la promoción empresarial, como les decía, y la problemática del mundo 

del trabajo tienen que ir de la mano. Y las alfombras rojas que ustedes tanto defienden y 

que ustedes tampoco critican, tienen que ir de la mano de la garantía de condiciones 

dignas laborales, de la garantía de respeto al medio ambiente y, sobre todo, también, de 

una garantía de tributación justa y solidaria aquí. Porque ustedes, señor Campoy, señora 

consejera, comparten, comparten una senda de competitividad en el ámbito de lo que 

entienden como medidas que garanticen la fijación de empresas, que es profundamente 

neoliberal. Es decir, poner alfombra roja y todo el aparato administrativo al servicio de 

los intereses privados, a golpe de declaraciones de interés general, expropiando a la 

carta, sin más intereses sociales.  

Ustedes nunca han votado en contra de esas cuestiones, señor Campoy. Y la 

única vez que han coincidido ustedes ha sido precisamente para no aclarar cuestiones 

relativas al ámbito de la nieve. Ustedes comparten también el despliegue del urbanismo 

ad hoc. Ustedes comparten también las bonificaciones fiscales, sin ningún tipo de 

condicionalidad a la actividad productiva, la bajada de impuestos, en muchos casos, 

préstamos a bajo interés, rebajar las condiciones ambientales, incluso impedir que se 

desarrollen medidas de protección en el ámbito de lo que sería el patrimonio natural. 

Es decir, son incansables. Lo que pasa es que ustedes, además, van más allá y 

profundizan, profundizan con el tema de la fiscalidad, que al final lo que quieren de 

fondo, y siempre plantean, es hacer de los servicios públicos un nicho de negocio más.  
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Y fíjense, el dumping, el dumping que tanto hemos criticado, al final, ¿saben qué 

pasa? Que las grandes empresas cotizan por un 3,59% de sus beneficios, las pymes y 

micropymes, alrededor de un 14,66, 62, y los mileuristas y las mileuristas un 18%. Allí 

es donde deberíamos estar centrando el debate. Pero claro, no quieren. No quieren 

hablar de compromisos en la contratación pública y tampoco en las subvenciones.  

Miren, solo en este presupuesto, señorías, se ha incrementado un 18,4% la 

subvención directa a empresas privadas con respecto al ejercicio anterior, un 25% con 

respecto al 2020. Y no quieren condicionar esas ayudas para garantizar esas cuestiones 

que tienen que ver con quienes realmente sacan adelante la economía, que son los y las 

trabajadoras. Por eso no les interesa ni a unos ni a otros hablar realmente de lo que 

importa [corte automático del sonido] a la cara unas cifras que, bueno, son 

interpretables en cualquier caso y siempre.  

A mí me preocuparía más, y quiero dejar este debate encima de la mesa, hablar 

de esas empresas que se salen a las estadísticas, que son las que cierran, las que cierran. 

¿Por qué cierran? ¿Qué modelos estamos aportando? ¿Dónde está el pequeño comercio? 

¿Dónde está el turismo sostenible? ¿Dónde están esos mataderos comarcales que 

vertebraban el territorio, la ganadería y la agricultura oficial y familiar?  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Acabo ya, presidenta.  

En ningún sitio, porque al final se les pone alfombra roja, y en eso coinciden, al 

turismo masivo, la nieve es un ejemplo claro, a las grandes superficies o al modelo 

industrial cárnico que, según ustedes, tan importantes para nuestra tierra.  

En fin, apoyen más a un modelo concreto. Debatamos más sobre las condiciones 

de vida digna y lo que se garantiza, lo que… y el modelo económico tiene que 

garantizarlas. Hablemos más de las condiciones laborales y empecemos a poner encima 

de la mesa a las personas en el centro y no a determinados debates que, como digo, 

tienen más que ver con teatro y con escenificación, que con diferencias reales.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz.  
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Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera, 

tiene usted la palabra por un tiempo de cinco minutos. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, 

muchísimas gracias.  

Bueno, yo… que nuestro grupo queremos suscribir algunos de los datos que se 

han dado aquí y, además, fíjense. El otro día, en la comparecencia de… del señor 

Tejedor, comentó con un gran acierto una serie de cifras que naturalmente la consejera 

las conocerá también mejor que nadie. Y es que… que, desde prácticamente, si no 

recuerdo mal, el mes de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, estamos batiendo una 

serie de cifras históricas en cuanto a las exportaciones en nuestra tierra. Y eso yo creo 

que… que tenemos que… que ponerlo en valor, porque estamos hablando de aumentos 

de un veinticinco, de un treinta, de un 35%, desde principio de año, de casi un 20%. Y 

eso muestra, más allá de la coyuntura internacional que tenemos, tan compleja y de 

dónde venimos y la que tenemos actualmente, la fortaleza y la robustez de los sectores 

estratégicos en… en Aragón.  

En segundo lugar, otro dato que… que dio es que la realidad de las empresas en 

Aragón, como ustedes saben, de ese 98% de… de pymes, la mitad, prácticamente tienen 

tres, cuatro trabajadores o menos, y el 90% tiene nueve trabajadores o menos. Nueve, 

ocho, siete, seis, cinco. Eso es Aragón. A partir de ahí tenemos una serie de vehículos 

tractores, importantes proyectos empresariales de muchísimo peso. Y muestra de ello es 

que continuamente, y lo ha dicho la señora consejera, estamos viendo cómo están 

viniendo un gran número de empresas a nuestro territorio. Eso es obvio.  

Miren, a uno que se mueve por el territorio, no solo por sus comarcas de la zona 

oriental de Huesca, que… que ha nombrado antes, Zaragoza, tal, naturalmente. Pero es 

que, si se va a Monzón, a Binéfar, a Fraga, a Barbastro, si se va a comarcas con otro tipo 

de idiosincrasia, más allá de la industria. Proyectos en La Jacetania, en el Alto Gallego, 

en el Sobrarbe, al final, el problema que existe muchas veces es la falta de personal 

cualificado, no porque no se hagan los deberes, sino simplemente porque al final 

estamos en unos números envidiables en cuanto al número de desempleo, en cuanto a… 

per cápita, en cuanto a la llegada de empresas, en cuanto a la llegada de vehículos 

tractores. Y ojo, lo mejor de todo es que en los próximos años se espera una llegada de 
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inversión muy potente y la creación de varios miles de puestos de trabajo de forma 

directa en nuestro territorio. Y eso lo ha dicho la señora consejera y lo ve un servidor en 

la zona en la que está.  

De verdad, o sea, el problema ahora mismo es el… el… el acoger además a todo 

ese tipo de proyectos, en darles agilidad administrativa, como se hace desde el Gobierno 

de Aragón, con buen acierto en los Consejos de Gobierno, y en asesorarles y 

acompañarles para intentar que sigan viendo que esta tierra es una tierra de 

oportunidades. Y, además, fíjense, ponen en valor la estabilidad, la certidumbre, la paz 

social, los recursos que tenemos; agua, energía, tierras, personal, formación. Entonces, 

yo entiendo que el señor Campoy venga hoy aquí a hablar de… de este tema, pero 

realmente, tal y como estamos viendo, más allá de la coyuntura tan complicada que 

tenemos, es que Aragón sigue siendo una tierra de oportunidades y que se le mira con 

mucho cariño por parte del capital inversor, no solo en España, sino en Europa y en el 

mundo. Suscribimos lo que ha dicho la señora consejera y vamos a seguir cruzando los 

dedos y trabajando en la parte activa para intentar que Aragón siga siendo una de las 

regiones líderes en Europa en cuanto a atracción de inversión y de empresas.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Guerrero. 

Turno del Grupo Parlamentario Vox en Aragón.  

Señora Fernández, cuando usted quiera, tiene un tiempo de cinco minutos. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta.  

Buenos días, señora Gastón. 

Perdón. Empezaré mi comparecencia diciendo que en Vox nos hubiera parecido 

más lógico que para informar sobre la fuga de empresas hubiese comparecido el 

vicepresidente y consejero de Industria, señor Aliaga, en vez de usted, señora Gastón, 

aunque su departamento, pues también tiene que ver, y esperamos que nos aclare, nos 

aporte algo más de luz de la información que a raíz de la pregunta en el Pleno del 

pasado viernes, le hicimos al señor Aliaga.  

La semana pasada, el viernes, como le comentaba, le preguntamos sobre esa 

fuga de empresas, y por lo que vino a decir, no había motivo alguno para preocuparnos, 

no había ni una… ningún problema, y que esas ochenta y dos empresas que habían 
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decidido abandonar Aragón eran, según el vicepresidente, porque al calor de los 

multitudinarios concursos de parques fotovoltaicos de… de renovables, se habían dado 

de alta en Aragón, empresas que realmente tenían su domicilio social en Madrid, que es 

lo que nos ha aclarado antes del domicilio social. Que cambio de domicilio social, nos 

ha explicado que no suponía cambio físico. Pero nos explicó que así, cuando acababan 

sus trabajos, esos trabajos que rondaban alrededor de esos trece millones de euros de 

facturación, se volvían a Madrid. Y que esto es lo que había pasado, según el señor 

Aliaga.  

Entonces, no nos queda claro si hay pérdida de riqueza o puestos de trabajo, y 

que pensamos que con todo algo de razón debía de tener el señor Aliaga, porque conoce 

el tema bastante. Y vamos a poner un ejemplo. El alcalde de Jaca, compañero suyo 

socialista, el viernes pasado realizó una convocatoria extraordinaria de la Comisión de 

Urbanismo del ayuntamiento para el lunes de esta semana. El objetivo es sacar adelante 

la aprobación del informe definitivo para la construcción de varios parques 

fotovoltaicos en Jaca, que suman conjuntamente 54,5 megavatios, que por separado no 

llegan a la limitación de los cincuenta megavatios del MITECO, pero que ocuparán 

nada… nada menos que ciento trece hectáreas.  

Y hay que decir que esta aberración sostenible en el Pirineo, que cuenta con el 

visto bueno de socialistas y populares, en la Comisión del Ayuntamiento, ha salido 

adelante pese a las múltiples alegaciones vecinales presentadas y pese al voto en contra 

de Vox. Y así se puede conseguir que el parque fotovoltaico lo construya la empresa 

asignada, Solar Alto Gallego, S. L., que, como dice el señor Aliaga, tiene domicilio 

social en Madrid y que supuestamente volverá a Madrid cuando terminen. Pero esto 

para nosotros, señora Gastón, es que se crearán puestos de trabajo, mucho puesto de 

trabajo fijo y discontinuo que maquillarán los datos de paro, porque sabemos lo que son 

los fijos discontinuos.  

Y en esa sostenibilidad energética, desde Jaca se va a enviar electricidad a 

Navarra y al País Vasco, para cumplir muy bien con eso que el señor Lambán llamó 

acertadamente en el debate del estado de la comunidad, colonialismo energético, y que 

llevan practicando desde hace años el socialismo aragonés y el PAR. Y aparte de esta 

anécdota, la realidad es que algo pasa para que pequeñas y medianas empresas, que son 

el verdadero tejido productivo de Aragón, abandonen nuestra región. Esto lo… bueno, 
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una baja ejecución presupuestaria, quizá explique en algo el motivo de… de ese 

abandono de empresas, porque, por ejemplo, pues ni un tercio en el… en el 

Departamento de Industria, concretamente en apoyo al desarrollo económico y social, 

de la cantidad presupuestada. También otro motivo sea la escasa dotación de partidas 

destinadas a innovación del Instituto Aragonés de Fomento. Todo ello, pensamos que 

tal vez si, como le digo, tengan algo que ver con las salidas de empresas de Aragón, y 

en el caso de su consejería, señora Gastón, pues más del 80% del presupuesto, que 

consiste en una transferencia al INAEM, que, por supuesto, recoge transferencias 

millonarias para regar y pagar, como siempre decimos, a sindicatos y patronal. Por 

cierto, esos sindicatos de «consejos vendo, para mí no tengo», como el ERE de 

Comisiones Obreras en Valencia, incapaces de subir el IPC de los sueldos a sus 

trabajadores, y eso sí que lo exigen a las empresas.  

Bueno, pues más del 80%, como digo, se supone que son para cursos de 

formación que capaciten a trabajadores y a desempleados. Y por eso desde Vox nos 

gustaría saber si son estos cursos los que realmente demandan parte de esas ochenta y 

dos empresas y negocios que se han ido.  

Y ya aparte hablaremos de las inversiones multinacionales que han llegado a 

Aragón, que tienen más que ver con la gestión del ICEX, que del AREX. Y se lo 

comento esto, porque en la comparecencia de antes de ayer, en la… en la Comisión de 

Economía, su gerente, Ramón Tejedor, no supo o no quiso explicarnos el valor añadido 

que aportaba AREX sobre ICEX, cuando sus funciones son las mismas y todo indica 

que es un organismo duplicado.  

Yo quizá no le entendí, por eso le pido que usted nos lo explique mejor hoy. Ya, 

ya. Sí, claro, no lo entendí. Ya, ya. ICEX nos explicó, recibe las ofertas y las reparte a 

las comunidades autónomas.  

Entonces, o hay duplicidad o uno de los dos entes sobra, y por eso le pido que 

me lo explique.  

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.  

Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. 
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El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente.  

Señora consejera, yo solo voy a dar unos datos y esa va a ser mi… intervención. 

Datos que indican lo contrario que esta visión catastrófica y pesimista. Las empresas 

que se van a instalar en Aragón van a dejar una inversión de cuatro mil trescientos 

cincuenta millones de euros, dieciséis mil puestos de trabajo. Los datos del paro, 

comparado con otros territorios, somos una de las comunidades autónomas que 

mejores… tasas de desempleo tenemos. Podemos hablar también de los datos del 

mercado exterior.  

Seguimos subiendo año a año, mes a mes.  

Este… este mismo año, los tres primeros trimestres hemos batido los récords de 

los datos anteriores. Por tanto, los datos son positivos. Vemos cómo la economía 

aragonesa sigue creciendo, pese a la situación económica mundial. Una situación 

económica difícil. Y vemos cómo en los primeros trimestres hemos seguido creciendo 

con un 5,5%, un 6,7%, y yo creo que hay que ser optimista. 

Tenemos que poner en valor también esa paz social, el diálogo social, que algo 

estaremos haciendo para que Aragón tenga esa ventaja tan importante con respecto a 

otros territorios y que otros territorios nos estén mirando con envidia.  

Por lo tanto, señora consejera, creo que es un dato puntual. Está claro. Vemos 

cómo la facturación, que sí que sería a lo mejor un dato más preocupante, no ha bajado. 

Vemos cómo el empleo no ha bajado.  

Por lo tanto, hay que ser optimista. Hay que seguir trabajando en la línea que se 

está siguiendo hasta este momento y, por supuesto, mucho ánimo. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.  

Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente.  

Por favor, compañeros, ujieres cierren las puertas que se fugan las empresas de 

Aragón. Por favor, cerremos los puentes. Señor Azcón, cierre las puertas de Zaragoza, 

cierre la gafería que se nos van las empresas. Bueno, estamos hoy ante el enésimo 

episodio de la peor serie de distopía política catastrofista del Partido Popular.  
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Hoy el episodio se llama «la fuga de las empresas de Aragón». Pues ni tanto ni 

tampoco. Voy a hablar un poquito de Madrid y mucho de Aragón para complementar lo 

que ha dicho la consejera de Economía. Aunque de todo lo que ha dicho, me quedo con 

la pregunta que le ha espetado cuando le ha dicho: «Dígame una sola empresa, el 

nombre de una sola empresa que se haya fugado de Aragón en el último año». Cómo se 

ha puesto de rojo, señor portavoz del Partido Popular, que no le ha salido ni una, no le 

ha salido ni una. Es que la cara que ha puesto ha sido muy buena. 

A lo que iba, Madrid. Madrid está jugando a la competencia desleal, a la 

competencia fiscal, pero Madrid lo que tiene es la centralidad. Madrid es la capital. 

Entonces, Madrid tiene la sede de un montón de instituciones y de un montón de 

organismos. Entonces, es lógico que algunas empresas vean en Madrid un sitio bueno 

para instalarse. Eso de una parte. Otra cosa muy distinta es a lo que juega la señora 

Ayuso, que está intentando jugar con algunos impuestos, pero luego tiene que ir a 

mendigar al Gobierno central, porque se da cuenta que las cuentas no le salen, y que, 

para financiar las inversiones en los servicios públicos, pues no le llega el dinero. Y 

tiene la sanidad pública y la educación pública madrileña hecha trizas. Eres el problema 

que tienen los madrileños.  

Pero a lo que íbamos. Yo iba a hablar, sobre todo, de Aragón. En Aragón, como 

ha dicho la consejera, algunas empresas vienen y otras se van, y lo más que pasa son 

cambios en domicilios sociales. Y el caso más claro que hemos tenido en los últimos 

años ha sido el caso catalán. Y esto sí que es verdad. Ha habido cierta incertidumbre 

política y social que ha hecho que algunas empresas hayan venido, sobre todo en 

nuestra zona oriental del Alto Aragón, a cambiar su sede fiscal. ¿Por qué? Porque en 

Aragón encuentran suelo, encuentran estabilidad política y encuentran, digamos, 

facilidades administrativas. Esto es algo que sí que ha estado en manos del Gobierno de 

Aragón, que ha hecho posible que haya una mejora de la logística, que haya una mejora 

en los suelos, que haya una mejora de algunas leyes de simplificación administrativa. Y 

todo esto permite que algunas empresas sí que vean en un momento de dudas, pues que 

Aragón es un buen lugar para trasladarse o para invertir. Y lo hemos visto en Binéfar, lo 

hemos visto en Fraga, lo hemos visto en Monzón o lo hemos visto en otros municipios 

más pequeños, que han visto cómo algunas empresas llegan a Aragón, y esto es 

positivo. 
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Al final, ¿el balance es como extraordinario? No. Pues algunas empresas vienen 

y otras se van, pero la mayoría lo único que hace es cambiar su sede fiscal, su sede 

social, su domicilio, por circunstancias variadas.  

Sí que es verdad que la Cámara de Comerç de Lleida, esto que hablaba de 

Cataluña, sí que ha llegado a cuantificar que entre el año 2015 y el 2020 han sido 

cuatrocientas veintiocho las empresas catalanas que se han venido para Aragón. Bueno, 

pero esto está cuantificado, esto ha pasado en un momento político muy concreto, pero 

esto no quiere decir que sea la tendencia y que en […?] o en Tamarite vayan a venir 

miles de empresas catalanas. No, pues tampoco es así. La realidad, la realidad es que 

Aragón es la tercera comunidad autónoma de España con menos paro.  

Entonces, me quedo ojiplático cuando el portavoz del Partido Popular pone de 

ejemplo Andalucía, cuando Andalucía tiene aproximadamente un 19% de paro y 

Aragón un 9%. Es que, claro, que a nivel económico y a nivel empresarial ponga un 

ejemplo comunidades autónomas donde los datos dejan bien claro que no les va mejor, 

pues es un poco extraño, que es lo que hace el Gobierno de Aragón.  

El Gobierno de Aragón lo que hace es invertir para que mejore la logística de las 

empresas, para que haya políticas activas de empleo desde el INAEM, para que haya 

acompañamiento y apoyo y captación de empresas. Y esto es lo que permite que 

Aragón, pues sea un ecosistema empresarial sólido y válido para que haya una 

diversificación empresarial, para que no haya una fuga de empresas. Y esto se hace 

también con Podemos en el Gobierno. ¿Se acuerdan ustedes lo que decían en 2019, que 

esto iba a ser catastrófico, que iba a venir el apocalipsis? No, pero esto ha pasado en tres 

años de gestión, donde desde el Departamento de Economía se han hecho las cosas bien, 

donde desde el Gobierno de Aragón se han hecho las cosas bien, y los datos nos dan la 

razón.  

Yo quería incidir solamente en dos cuestiones. Para evitar lógicas colonialistas 

hay dos cuestiones básicas, que nos tienen que hacer cuando vengan empresas a 

Aragón, vengan. Uno, con trabajos de calidad. Es decir, que vayamos mejorando las 

condiciones laborales para que no nos pase que algunas empresas vienen, se aprovechan 

de algunas circunstancias de mano de obra barata, se queda en el beneficio, se queda en 

el valor añadido, y luego cuando les interesa se van. Esto lo hemos visto en Aragón y en 

otros sitios. Hay que intentar que esto no pase.  
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Y segundo, fortalecer los servicios públicos allí donde hay un aumento de la 

población, que esto es algo que lo estamos haciendo en otros departamentos. Lo 

estamos viendo en Monzón, lo estamos viendo en Binéfar, donde hacen falta más 

centros de salud, más colegios, más institutos.  

Es decir, que la serie de Aragón es un desastre, del Partido Popular no lo… no se 

la cree nadie. No beneficia [corte automático del sonido]. Es un guion pésimo. Es una 

situación que no sirve. Una distopía de política ficción que no se contempla en la 

realidad. No todo va muy bien, pero no todo va muy mal, no todo va muy mal. Con 

realismo, lo que necesitamos frente a su hipocresía es lo que ha demostrado el Gobierno 

de Aragón. Son hechos.  

Gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín.  

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Martínez.  

Su turno, señor Martínez. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.  

Pues me van a permitir, yo creo que ha habido casi aquí hasta un chotis por parte 

del señor Campoy, con eso de Madrid, Madrid, Madrid. Yo me estaba acordando de 

otra canción, de otra canción que me encanta de Julio Iglesias.  

Sí, sí. Es una canción que dice «unos que vienen, otros llegarán», se llama a La 

vida sigue igual. Yo creo que en este caso no va por ahí. Yo creo que en este caso es 

unos se van y otros llegarán, porque de momento todos los anuncios que ha hecho el 

Gobierno de Aragón, pues son de empresas que en algún momento terminarán de 

instalarse… de instalarse aquí.  

La verdad es que me ha recordado todo el debate, me lo van a permitir, la 

licencia, pero me recuerda el debate a esa canción que no voy a cantar, porque no es que 

se me dé muy bien.  

Mire, señora consejera, ¿sabe cuál es el problema? A mí los que me preocupan 

en gran medida también son aquellos que no pueden irse, aquellos que no tienen 

escapatoria, porque la… me van a permitir ambas partes que les diga que la economía 
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no solo se trata de grandes empresas, la política económica no tiene que irse dirigida 

solo a las grandes empresas. Hay muchos otros tipos de tipología de empresa.  

Y aludiendo a esa canción hay un estribillo que dice: «Unos que nace, otros 

morirán. Unos que ríen y otros llorarán». Y yo creo que en este momento hay muchas 

empresas que están muriendo. No son de los tamaños de los cuales, a los cuales nos 

estamos refiriendo, y hay muchos empresarios que en este momento están llorando; 

llorando de impotencia.  

Y le tengo que decir que la mayor preocupación en este momento para nosotros, 

lo ha sido a lo largo de estas dos legislaturas, y lo seguirá siendo, la mayor 

preocupación, yo creo que ha sido el preocuparse o el estar atento a qué podíamos hacer 

por ellos. No es el debate de esta comparecencia, porque supongo que en algún 

momento nos podemos poner a hablar también de este asunto, ¿no?  

Pero sí que quiero, entrando en el debate que se ha planteado, hacer algunas 

matizaciones, porque yo creo, consejera, que está equivocada en algunas cosas. Entrar 

en un debate técnico acerca de lo que significa un cambio social o no, se deja de 

significar, la verdad es que a mí me da un poquito igual. Lo que sí es importante y es 

relevante es que cuando se cambia el domicilio social, se cambian dos cosas, señor 

Escartín, que una le interesa. A ver si es verdad, es verdad. La primera, se cambia el 

sitio donde se toman las decisiones.  

A ver, vamos a ver, señora consejera, conozco más bien pocas empresas y 

empresarios que no tengan el… no tengan el centro de decisiones ahí donde tiene el 

domicilio social. Y la segunda, y más importante, es que normalmente con esos 

desplazamientos lo que se suele producir es un desplazamiento de todas aquellas partes 

de toda la cadena productiva, de todo el modelo, que tienen mayor valor añadido y, por 

lo tanto, señor Escartín, que cobran mejores sueldos, que cobran mejores sueldos. Y ahí 

sí que le doy la razón, señor Campoy, claro que hay… claro que hay motivos. Claro que 

hay motivos, ha dicho la señora consejera.  

Pero vamos a ver, señor Campoy, ¿cómo se pueden ir las empresas si la 

fiscalidad es la misma? Señora consejera, para […?] los directivos, ¿no? Y ese es el 

problema. Esa es la… esa es la forma en que se deciden las cosas en el mundo 

empresarial, en el día a día. Lo sabemos todos, lo sabemos absolutamente todos. Sí, 

señora consejera. Este en algunas ocasiones, en aquellos que quieren quedarse y quieren 
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respetar precisamente aquí… respetar su presencia aquí en Huesca. Y le voy a repetir 

algo que ya dije en la Comisión de Economía, el otro día, porque creo que es relevante, 

señora consejera. Ahí creo que están cometiendo un error.  

Mire, no es un error. Vamos a dejarlo en despiste. Ustedes tienen en este 

momento un gran despiste. Mire, a nosotros lo que nos gustaría es que el domicilio 

social y el centro de decisiones de aquellas empresas que se van a quedar, con el valor 

añadido que supone el mercado de la transformación del porcino, estuviera en Aragón. 

No que venga BonÁrea a instalar una fábrica en la que se despiezan los cerdos, porque 

esos son los trabajos menos retribuidos.  

A nosotros lo que nos gustaría es que los centros en los cuales se diseñan los 

componentes de automóviles, en los cuales se está intentando diseñar el nuevo vehículo 

eléctrico, estuvieran en Aragón, y no solo aquellos que transportan y ensamblan las 

piezas que han diseñado otros, porque esos son los que crean mejores trabajos y mejor 

retribuidos. Y así podríamos seguir una y otra y otra, una detrás de otra. Lo que pasa es 

que a ustedes les ha venido bien, pues hacer anuncios de inversiones, o, mejor dicho, 

como dice el señor presidente de Aragón: «Vamos a ser cautos», que los empresarios 

hagan anuncios de inversiones, que la mayor parte de las veces estaban vinculados a 

producción de empresas cuyo centro de toma de decisiones no está en Aragón. Y le 

tengo que decir. ¿Nos gusta que vengan las inversiones? Sí. ¿Nos parece bien que todas 

sean del exterior? No. Nos habría gustado anuncios de inversiones, muchos más 

anuncios de inversiones por parte de empresarios que en este momento se encuentran. 

Creo que ese es el trabajo que tenían que haber estado realizando. Creo que en eso es en 

lo que tenía que haber estado haciendo hincapié.  

Porque si no, señora consejera, cuando vengan momentos complicados, si los 

centros de decisión están en otro sitio, le aseguro que la primera decisión va a ser la de 

irse de aquí, la de irse de aquí. Y no es una decisión complicada. Ahí tenían que haber 

hecho ustedes un gran esfuerzo. Le pongo un último ejemplo. Una inversión que no se 

ha anunciado, la puse a modo de anécdota, el otro día también en la comisión, una 

empresa de Huesca, […?]. No sé si la [corte automático del sonido], de Huesca, le 

acaban de invertir veintinueve millones de euros, fondos internacionales.  

¿Sabe, señora consejera, esa empresa de Huesca, nacida en Huesca, cuál fue la 

mayor discusión, el mayor escollo, uno de los mayores escollos que tuvo que salvar en 
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aquella negociación? Que se quería quedar en Huesca, y que la decisión de una 

multinacional del sector de la tecnología, a la que fondos internacionales, de Estados 

Unidos, […?], etcétera, etcétera, le inyectaba veintinueve millones de euros, se quedaba 

en Huesca. Ese centro se quedaba en Huesca.  

Señora consejera, más empresas de ese tipo y menos inversiones que vienen del 

exterior, cuyos centros de decisión se quedan en otros sitios. Porque le vuelvo a repetir, 

creo que en algún momento eso nos planteará problemas.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez. 

Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, señor presidente.  

Señor Campoy, no puede decir un día que se van empresas y al otro que hacen 

falta trabajadores para esas empresas. ¿En qué quedamos?  

Usted hoy se ha aprovechado aquí de una foto fija, de un dato puntual y de un 

dato que no demuestra nada. 

Usted lo ha hecho y yo lo voy a hacer también, pero yo me voy a quedar con otra 

foto, con la foto del mapa de Aragón, marcadas todas las inversiones empresariales 

proyectadas o en ejecución en nuestra economía. Falta, por cierto, una [aplausos], la 

anunciada esta misma semana por la empresa JV 20 Fores, que invertirá treinta y cinco 

millones de euros y que creará más de cien puestos de trabajo en Andorra. Y estoy 

segura que al ritmo que va este Ejecutivo, esta foto pronto será vieja y deberemos de 

actualizarla de manera recurrente.  

Esta foto es la foto real de Aragón, con Amazon y BonÁrea, sí, pero también 

con muchísimos más inversiones y con muchísimos más proyectos a lo largo y ancho de 

todo nuestro territorio. Inversiones y proyectos que se traducen en creación de riqueza y 

en creación de puestos de trabajo.  

Usted, señor Campoy, se preguntaba por qué se van, y yo me pregunto por qué 

vienen. Y estas empresas vienen, porque a diferencia del Partido Popular, creen que 

Aragón es un territorio próspero, que merece la pena y que es seguro para invertir, 

porque el Gobierno de Javier Lambán aporta estabilidad. Sí, estabilidad, señor Campoy, 
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y estabilidad política, estabilidad para los agentes sociales y estabilidad para las 

empresas. Y eso, sin duda, es una ventaja competitiva frente a otros territorios.  

Y miren, señorías del Partido Popular, les voy a leer unas declaraciones de esta 

misma mañana del señor Feijóo. Decía: «No hay mejor política social que la política del 

empleo. No existe ninguna capacidad de mantener el sistema de bienestar si no tenemos 

empleo, y sin empleo no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay economía». Pues 

vamos a ver cuál es la situación del mercado de trabajo aragonés, gracias a las políticas 

de empleo que lleva a cabo este Gobierno.  

Aragón tuvo en… en octubre de este año, quinientos noventa y dos mil 

trescientos veinticinco afiliados a la Seguridad Social. Son sesenta y cuatro mil 

doscientos ochenta y ocho afiliados más que cuando ustedes gobernaban.  

En Aragón, la tasa de paro se sitúa en el 9,08%, una tasa de paro que no se 

alcanzaba desde el 2008 y que es 3,6 puntos porcentuales inferior a la tasa nacional.  

¿Saben cuánto se ha reducido el paro desde que Javier Lambán es presidente, 

pandemia mediante? Todo hay que decirlo. En treinta y tres mil cuatrocientas ochenta y 

dos personas. Si hacemos por la cuenta de la vieja, una medida rápida, es una media de 

casi cuatro mil doscientas personas al año.  

¿Saben cuánto lograron ustedes reducir el paro en sus cuatro años de Gobierno? 

En sesenta y ocho personas, ni veinte personas por año. Por tanto, la situación del 

empleo en Aragón es, cuanto menos, mejor que cuando gobernaba el Partido Popular. 

Tenemos empleo y tenemos crecimiento, 5,5 y 6,7% en el primer y segundo trimestre.  

Por tanto, según las palabras del líder del Partido Popular, también tenemos 

economía. Lo que ahora toca es ir mejorando los salarios para que las empresas no 

tengan problemas a la hora de encontrar trabajadores. ¿Podremos contar con el Partido 

Popular en ese asunto?  

Pero no solo en materia de empleo, este Gobierno está demostrando que lo hace 

mejor que los partidos del Partido Popular y que no tiene que copiar a nadie, señor 

Campoy. Es que, además, cuando ustedes gobernaban, las empresas pasaban de largo 

por Aragón.  

Actualmente, con el Gobierno de Javier Lambán, todo lo contrario. Este 

Gobierno. 

[Rumores]. 
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El señor PRESIDENTE: Por favor.  

Continúe, señora Sánchez.  

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Este Gobierno ha apostado por 

sectores estratégicos y esas apuestas se han convertido en éxito.  

Tenemos una economía diversificada, a la vanguardia de muchos sectores 

estratégicos, como pueden ser el de la sanidad, la agroalimentación, la economía digital 

o la logística, en la cual somos líderes del sur… del sur de Europa.  

Desde 2015, ochenta y dos proyectos se han declarado de interés autonómico y 

han supuesto la llegada de cinco mil quinientos cincuenta y dos millones de euros y la 

creación de veintiún mil quinientos cincuenta y dos puestos de trabajo.  

[Aplausos]. 

Así, y con esto concluyo, presidente, señorías del Partido Popular. No intenten 

trasladar a la ciudadanía un Aragón que no es y que ustedes lo saben. Y, señorías del 

Partido Socialista, apoyemos y sigamos apoyando a este Gobierno. Quedémonos con 

esta foto, señora Gastón, usted a lo suyo, a seguir atrayendo inversiones. Y, señorías del 

Partido Popular, no se preocupen que el Gobierno de Aragón seguirá sumando puntitos.  

Muchas gracias. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.  

Señora consejera, para responder al resto de grupos. 

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Muchas gracias, señor presidente.  

Agradezco las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que 

da sustento al Gobierno, al cuatripartito de éxito, y contestaré a alguna de las cuestiones 

que se han trasladado por parte del resto. Empezaré con una premisa, recordando que un 

cambio de domicilio social, para quien lo quiera creer, que lo crea, el que no lo sabía 

antes de esta comparecencia solicitada por el señor Campoy, y para el que no lo crea, 

que lo busque, y verá que, con rigor, un cambio de domicilio social no implica un 
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traslado físico, ni de plantilla, ni de producción, ni de la propia planta, no sale. Ni 

implica directamente un cambio de domicilio fiscal. Un cambio de domicilio social, y se 

ha vuelto a preguntar, después de las primeras intervenciones, puede venir por múltiples 

causas, pero en ningún caso supone una fuga física de empresas. No lo es.  

Un cambio de domicilio social no afecta al impacto que una empresa tiene en el 

territorio. En este caso estaríamos supuestamente hablando del impacto en empleo, en 

PIB o en exportaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón, ni tiene un impacto 

para tal empresa en materia de fiscalidad.  

Señor Martínez, dice usted: «Si, si ya sabemos por qué se van», que insisto, que 

no se van, que es que se queda aquí la producción, la plantilla, las exportaciones, porque 

los directivos de los centros de decisión. Verá, el domicilio social cuando se cambia, en 

todo caso a lo que pudiera afectar es a la Junta de Accionistas, y no sucede así en todos 

los casos. Porque la Junta de Accionistas, en caso de que haya Junta de Accionistas en 

alguna empresa que cambie su domicilio social, debiera reunirse allá donde está ubicado 

el domicilio social, pero es que no es así. Porque puede, y lo más… en la mayor parte de 

las ocasiones, cuanto ocurre es que, en los estatutos de dicha sociedad, se modifique y 

haya posibilidades de hacer la Junta de Accionistas para empezar donde quieran los 

accionistas. Pero, sobre todo, cuando llegó la COVID, y le hablo por unas cuantas 

sociedades que me consta que se ha hecho, es que hasta se puede hacer de forma 

telemática.  

Entonces, esa es la única afección que conlleva un cambio de domicilio social, si 

es que lo lleva. Ya insisto que ni fiscal ni de directivos, pero decía usted, lo… «se 

mueve porque los directivos tienen mejor fiscalidad». Señor Martínez, todos los 

directivos de todas las empresas de España estarían o en el País Vasco o en Navarra. Se 

lo digo, porque son las de régimen foral que tienen una fiscalidad claramente ventajosa. 

Y creo, y puede remitir al… remitirse a los datos de ese informe o al del Colegio de 

Registradores, que también hay cambios de domicilio social de empresas que se van de 

Navarra y de empresas que se van del País Vasco. En ese caso, no estamos diciendo con 

el rigor merecido cuanto está ocurriendo, porque los centros de dirección no se mueven. 

Se lo dejo más claro. Lo he dicho en mi anterior intervención. Es que Stellantis y 

Figueruelas cambia de domicilio social y no supone ni un cambio de centro de poder ni 

cambio de decisión. No supone eso. Si van a seguir aquí sus directivos, sus empleados, 
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sus proveedores, su producción, sus exportaciones, toda la plantilla va a seguir igual. Y 

si llega el 2 de enero y usted ve que no sigue igual, vengase conmigo, que iremos a 

hablar con los señores de Stellantis, porque lo único que pudiera cambiar son las 

exportaciones. Pero como usted recuerda de la anterior legislatura, por aquello de ser 

eficientes y no dedicar muchísimo tiempo a la causa, tanto la empresa como el Gobierno 

de Aragón hemos entrado en contacto para que sigan perteneciendo las exportaciones a 

la comunidad autónoma aragonesa.  

Al señor Sanz, cuanto quiero recordarle es que yo también quiero que las 

negociaciones de los convenios colectivos vayan lo más rápido posible. ¿Que ponemos 

alfombra roja? Sí, y lo decimos. Y, créame, sobre todo, aparte de estar orgullosos de 

empresas que vienen, tenemos una gran satisfacción porque conlleva un gran esfuerzo. 

Conlleva un gran esfuerzo. Si usted hoy a alguien, que lo escuchará, porque lo he oído 

yo en directo varias veces, que dice que ha venido una empresa por su trabajo, 

consistente en dar una tarjeta de visita con su móvil, no se lo crea, porque ese no ha 

captado una empresa en su vida. Ese ha sido en todo caso, propietario del suelo que ha 

elegido la empresa para ubicarse, porque dar una tarjeta de visita con un móvil no es 

trabajar para captar empresas.  

Pero verá, el sector cárnico, he tomado nota que, según usted es tan importante 

para esta tierra, sí. Sí que es importante para esta tierra, tanto en el sector primario 

como, esto se lo contesto al señor Martínez, en la transformación. Las exportaciones van 

creciendo y el valor añadido es lo que produce el hecho de que no solo haya granjas en 

nuestra comunidad, también hay mataderos donde se transforma. Ese es el valor 

añadido. Y ya cuando cerremos el círculo virtuoso con la producción de fertilizantes, a 

través de la economía circular, con el purín, ya entonces dejaremos todo el valor 

añadido posible que se le puede sacar a esa producción.  

La nieve también es importante para esta tierra, que la nombraba el señor Sanz. 

A la señora Fernández lo que le puedo decir es, por su afán en decir en su intervención 

que se han ido las empresas, señora Fernández, repase mi primera intervención, porque 

cuanto pudiera repetirle lo mismo, que no se van físicamente, no se van. No se van, solo 

cambian las que se refieren a ese informe, el domicilio fiscal.  

Le hago la misma pregunta, que oiga, se nos ha podido escapar, pero ya sería 

raro. Pónganme algún ejemplo de esas que dicen ustedes que se van. Del ICEX y 
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AREX, es que estaba viendo la comparecencia, señora Fernández, entonces, lo que le 

contestó perfectísimamente el señor Tejedor, gerente de AREX. Le puedo contestar lo 

mismo. Probablemente, no lo voy a hacer igual de bien, pero cuanto le contestó, y es la 

respuesta aséptica, es que el ICEX es un centro nacional que no lleva las mismas 

funciones que los distintos, para que me entienda usted, AREX o como se llamen en las 

comunidades autónomas. En unos casos, las competencias están en direcciones 

generales, en otros casos, como el de aragonés, en empresas públicas, como es Aragón 

Exterior.  

Desde el ICEX, si le llega una oferta, buscando, o a través de todas las 

comunidades autónomas, a través de cinco, de siete, cuanto hacen es trasladar, se 

limitan a eso. Luego, no duplica. También le dijo, respeto, le digo lo mismo, pero no 

comparto lo que usted dice de duplicidades. Pero claro, para quien no cree en el estado 

de las autonomías, tampoco va a creer que el ICEX y AREX no duplican, porque el 

ICEX centraliza, pero distribuye a las comunidades autónomas, que somos las que 

trabajamos en todo caso de las ofertas que llega del ICEX, que no son todas las ofertas o 

los intereses en venir a Aragón.  

Al señor Martínez, simplemente, con lo que le he comentado sobre el debate 

técnico, dos comentarios. El primero de ellos es, que ya ha dicho usted, porque cuando 

vengan momentos complicados, yo, señor Martínez, creemos que, creo que hemos 

compartido momentos complicados en economía. No sé lo que estará por venir, pero 

momentos complicados hemos pasado a lo largo de estos años desde 2015, y el tejido 

empresarial aragonés ha mostrado fortaleza y robustez. De ahí los datos de empleo que 

se enmarcaban. Y puestos a elegir música, estaba recordando usted a Julio Iglesias, yo, 

por sus intervenciones, me recuerda, pensando en alguna canción, aquella de Entre dos 

tierras, ¿sabe, señor Martínez? Una de cal y una de arena. Pero bueno. 

En definitiva, agradeciendo el tono de todos los portavoces que han intervenido 

en esta segunda ronda, sí quisiera remarcar algo que creo que debe trascender una vez 

más, no porque lo diga el consejero o consejera de turno desde esta tribuna, no porque 

lo diga el Gobierno de Aragón, sino porque es la realidad. Se ha nombrado muchas 

veces ese concepto, realidad. Pues la realidad es que desde 2015 ha aportado datos la 

señora Sánchez, pero solamente desde mi departamento hemos autorizado cincuenta y 
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cuatro proyectos con la declaración de interés autonómico aprobada, sin tener en cuenta, 

porque hubo ya unos cuantos, aquellos que se refieren a energías renovables.  

Estos cincuenta y cuatro proyectos desde economía suponen un impacto 

relevante. Cuatro mil quinientos millones de inversión y más de diecisiete mil 

novecientos empleos directos. ¿Que tenemos ventajas? [Aplausos], y se han citado 

algunas, la estabilidad política, el clima social, la agilidad administrativa y la seguridad 

jurídica, como por ejemplo ocurrió en el caso de las renovables la legislatura anterior. El 

impulso vino gracias a la… a la seguridad jurídica y a la agilidad.  

Ubicación geoestratégica, disponibilidad de suelos de primer nivel, 

comunicaciones, mano de obra cualificada, y si no está cualificada [corte automático 

del sonido] esa producción. Herramientas para hacerlo, eficiencia en los costes 

logísticos y una… evolución importante. El acento puesto por los promotores en la 

sostenibilidad, estoy hablando de la intermodalidad, a través de las líneas ferroviarias 

para transportar sus mercancías en cuanto a costes y sostenibilidad, y también, cómo no, 

esas energías renovables de las que, afortunadamente disponemos y que cuentan tanto 

para muchas inversiones. Ese acompañamiento que tenemos nos hace diferentes.  

Y, a pesar del empeño de algunos por decir que Aragón va mal, cuando Aragón 

económicamente va bien, y vean ustedes las noticias de hoy, porque el BBVA, no de 

Aragón, pero sí de toda España, ha revisado al alza sus previsiones. Buena noticia. 

Cuanto tenemos que hacer todos es vender bien Aragón con todas sus ventajas, en 

particular, el Gobierno de Aragón va a seguir con igual tesón y empeño, porque no solo 

sean estas las inversiones que han llegado para que no se vaya físicamente ninguna, si es 

que en algún momento le pasa por la cabeza a alguna empresa, trasladarse, que no es el 

caso y, sobre todo, para que ese empleo que podemos lucir sea cada vez mayor. Mucho 

más de sesenta y ocho desempleados. Y a la vista de cuanto viene, seguro que podrán 

ser muchos los empleos por crear.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gastón.  

[Aplausos]. 

Se suspende el Pleno [a las catorce horas y cincuenta y cinco minutos] hasta las 

cuatro de la tarde.  
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Gracias. 

 


