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La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.
Se inicia la sesión [se inicia la sesión a las nueve horas y dos minutos.] con el punto único
del orden del día correspondiente al debate y votación de las propuestas de resolución presentadas
con motivo del debate sobre el estado de la comunidad autónoma. En primer lugar…
Señorías, por favor. En primer lugar, tiene la palabra para la defensa de las mismas, el
Grupo Parlamentario Popular.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Señora presidenta.
Señorías. ¿Cuál es el proyecto político de este Gobierno?, ¿qué rumbo sigue? El pasado
jueves, durante su intervención, el señor Sada se encontró ante la tesitura de explicarnos a todos
cuál era el proyecto de este Gobierno y cuál era el rumbo que seguía.
La verdad es que lo que pudimos ver es que el señor Sada tenía una información
privilegiada y una información de la que no disponía el Gobierno o que, por lo menos, fueron
incapaces de defender de esta tribuna, porque, lo que sí vimos es que ni rumbo, ni proyecto político
y, una semana después, es la pregunta que nos seguimos haciendo.
Lo único que sabemos es que el Gobierno tiene un presunto proyecto político que tiene un
presunto rumbo y lo que sí sabemos es que tiene un presunto modelo de izquierdas, es decir, un
fracaso. Lo único que se ha hecho ha sido señalar ese camino de fracaso, mantener un ¿sillón? y,
sobre todo, en todos y cada uno de los intentos de acuerdo, poner un precio a todo, a todo lo que
importa a los aragoneses.
Hoy concluye este debate del estado de la comunidad y nosotros, como grupo mayoritario,
acudimos con responsabilidad, sabiendo cuál es nuestro modelo del que nos sentimos orgullosos y
esperando que el Gobierno, por fin asuma que su gobierno, que su modelo, es de fracaso y que el
modelo que presenta el Grupo Parlamentario Popular a través de sus propuestas es el único que
hace avanzar a Aragón. [Aplausos PP.] Frente a un modelo…
Es con nuestro modelo que Aragón avanza en lugar de retroceder, es con nuestro modelo
que Aragón encuentra una confianza en lugar de estar bajo sospecha, es con nuestro modelo que
Aragón encuentra un liderazgo político en lugar de estar permanentemente instalado en la
inestabilidad.
Miren, señores del Gobierno, nuestro grupo parlamentario ha presentado doscientas
veinticinco propuestas de resolución y todas ellas profundizan en lo que son los ejes de nuestro
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modelo y en lo que hemos venido defendiendo desde el inicio de esta legislatura, la libertad, la
seguridad, la prosperidad, el bienestar y las oportunidades de las que ustedes se han olvidado.
Y todo ello pensado en un modelo para todos, no solamente para los que piensan como
ustedes, un modelo para todos los aragoneses. Nuestras propuestas son el resultado del análisis del
conjunto de la sociedad aragonesa y son también el resultado de la profunda decepción de
comprobar cómo este presidente ha sido incapaz de encontrar un modelo de proyecto político y un
rumbo para Aragón.
Trató de explicar lo inexplicable el señor Sada, porque ni hay proyecto, ni hay rumbo de
Gobierno. A nosotros, por ejemplo, más allá de las lagunas de gestión que nos parecen ya océanos,
nos preocupa, como elemento transversal, la despoblación, pero para la despoblación, para ese
problema, para ese reto al que nos enfrentamos, no solamente el Gobierno sino todos los grupos
parlamentarios, hace falta tener estabilidad, hace falta tener rumbo, hace falta tener proyecto
político y hace falta tener modelo.
Ahora ustedes tienen la oportunidad de dar esa respuesta a través de apoyar estas propuestas
de resolución. El líder de mi partido, el señor Beamonte, lo dijo: “Una sociedad justa, la sociedad
justa que todos ansiamos, no depende de la burocracia, de las ayudas, ni de las subvenciones. La
sociedad justa que todos ansiamos depende de las oportunidades que le reconozcamos a los
aragoneses, [Aplausos PP.] depende de proporcionarles el bienestar en todos y cada uno de los
rincones de nuestro territorio y la prosperidad para todo, que todas las personas dispongan de ella”.
Con la despoblación como elemento clave y transversal, lo que es necesario es un modelo
defendible, un proyecto muy claro y un rumbo muy definido. Nuestro modelo, como modelo
mayoritario sí que atiende a esa realidad social y en esos cinco ejes a los que me he referido, son en
los que hemos apoyado nuestras propuestas de resolución.
Cinco ejes fundamentales, uno de ellos dirigido, precisamente, a ese reto, a ese desafío que
es la despoblación, les tenemos que recordar a través de una de esas propuestas de resolución que
aquí se aprobó la creación de un Fondo de cohesión territorial, un Fondo de cohesión territorial
aprobado por unanimidad en esta Cámara en el año 2015 que debería haber sido dotado en el año
2017, dieciséis, y del que no sabemos nada.
Ahí tienen la oportunidad también de retratarse de cuál es el apoyo que ustedes dan a la
despoblación, porque lo que sí que se necesita, no solamente son palabras vacuas, palabras vacías,
ir sin proyecto a ejercer una labor de gobierno, sino lo que se necesita es un apoyo a una
financiación solvente, firme y segura.
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Además, hemos presentado también un conjunto de iniciativas dirigidas, sobre todo, a
apoyar, precisamente en el medio rural, la creación de empresas, la creación de actividad
económica que, de alguna manera, sirva para impulsar y para garantizar servicios esenciales en el
territorio que inviten a los aragoneses a hacer… a situar su vivienda, a encontrar esa prosperidad y
ese bienestar en el medio rural.
Ayudas para aquellas familias que quieran instalarse y que quieran desarrollar una actividad
económica que, además, impulse también el crecimiento de nuestra comunidad autónoma. Hay
quienes quieren vivir en el medio rural y no pueden porque carecen de oportunidades y ahí está
también el compromiso que deben de asumir ustedes como Gobierno y que también deben sumarse
al reto y al desafío y a las respuestas que se proponen desde mi grupo parlamentario.
Además, un programa fiscal de retorno rural que pueda minimizar al menos, ese carácter
confiscatorio que ustedes han querido dar a todas y cada una de las políticas que han implantado
con las consecutivas aprobaciones de sus presupuestos.
Un programa fiscal y de retorno rural que prevea desgravaciones fiscales para todas aquellas
actividades que también favorezcan la implantación de actividades y el desarrollo de servicios
públicos, sobre todo en tres ámbitos fundamentales en el que hemos centrado nuestras propuestas
de resolución: en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y de los derechos sociales.
Un pacto para la mejora del bienestar con el sostenimiento de los servicios públicos,
llevando a cabo una gestión eficiente, la que ustedes también, señores del Gobierno, señores del
Partido Socialista que apoyan al Gobierno, han llevado a cabo una deficiente gestión, que tengan en
cuenta a las personas sí, pero también todo aquello que rodea a las personas y que sirven para
impulsar el crecimiento. Ustedes se han vuelto a olvidar de la inversión y también, en el conjunto
de propuestas de resolución, mi grupo parlamentario presenta una ¿batería? en la que ustedes,
ahora, tienen la oportunidad de retratarse.
Y, por fin, ese Pacto social de la educación, del que tanta publicidad hicieron y del que tanto
se olvidaron. Desde mi grupo parlamentario, volvemos a instar a que el Gobierno lleve adelante el
impulso del Pacto social de la educación, amparado en aquellos acuerdos que ya se han llevado a
cabo y que, realmente, tenga en cuenta como centro y como protagonista al alumno, que ponga en
cuenta también, el valor del docente, que crea, que ponga en marcha también, un plan de
infraestructuras que sea viable, que no esté desde el inicio cuestionado y que, sobre todo, tenga en
cuenta también la libertad de las familias en materia de educación. [Aplausos PP.]
Hay algo que queremos dejar claro también con nuestras propuestas de resolución desde el
grupo parlamentario y es que nosotros no somos un juguete, ni somos un juguete, ni somos el
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comodín de la llamada, ni el del 50%, ni el comodín del público. El Gobierno no va a jugar con el
Grupo Parlamentario Popular, como juegan sus socios con él.
Si su modelo no es posible, renuncien a él. Si con su modelo no son capaces de atender a las
necesidades de los aragoneses, renuncien a él. Si con su modelo, no son capaces de llevar a cabo
una gestión estable de esta comunidad, renuncien a él.
No presuman de un modelo que, continuamente, se revela como modelo de fracaso y que diciendo
que es un modelo de izquierdas, lo único que pretenden es separarse cada vez más de nosotros, pero
recurrir a nuestro amparo cuando necesitan garantizar su gobernabilidad.
Se lo digo en nombre de mi grupo parlamentario, ni van a jugar con nosotros, ni nosotros
vamos a ser la pieza con la que traten de llevar a cabo aquello con lo que no consiguen ejecutar sus
propuestas, la gestión de su Gobierno y su presupuesto.
Las propuestas de resolución se votan hoy, hoy se votan las propuestas de resolución, hoy
tienen la oportunidad de decir qué es lo que quieren para llevar a cabo a partir de este debate del
estado de la comunidad. Si ustedes quieren asumir un modelo de fracaso, voten en contra de ellas.
Si lo que quieren es garantizar la gobernabilidad y garantizar la prosperidad de los aragoneses,
voten a favor de estas propuestas.
Tienen la oportunidad de cambiar su modelo de fracaso, pero lo que mi grupo parlamentario
no va a permitir que, si ustedes votan en contra de estas propuestas de resolución, las traigan luego
disfrazadas a una Comisión de Hacienda, tratando de obtener aquello que no han hecho a través
estas propuestas de resolución. No vamos a admitir que se disfracen estas propuestas en
modificaciones en una Comisión de Hacienda, de tapadillo, como a ustedes les gusta, traer las cosas
de tapadillo.
Ningún aragonés quiere seguir haciéndose la pregunta de por qué este Gobierno ha sido
incapaz de seguir un modelo de gobierno, un proyecto, un rumbo y ustedes tienen la obligación de
hacerle saber por qué, en estos momentos, teniendo la oportunidad de llevar a cabo políticas que
garanticen esa prosperidad y ese bienestar, renuncian a ello con la simple -con la simple- intención
de separarse de un grupo parlamentario, de un modelo que ha garantizado ese crecimiento y ese
bienestar, en lugar de llevar a cabo políticas que realmente garanticen que…
Aragón necesita, quiere avanzar como una comunidad autónoma, tal y como estaba
creciendo en la anterior legislatura, en lugar de retroceder, en lugar de ser cada vez una comunidad
que no es muestra de esa necesidad de crecimiento y bienestar, porque los aragoneses no se lo
merecen.
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Las propuestas de resolución que ha presentado el Partido Popular, todas y cada una de ellas
van dirigidas a los ejes del Estado de bienestar. En materia de educación, ustedes han presentado
recientemente un Plan de infraestructura y, con estas propuestas, se trata de reforzar todas y cada
una de esas necesidades y de esos programas educativos que atienden también a necesidades
especiales.
En materia de sanidad, infraestructuras, también que, además de ser compromiso de este
Gobierno y que no han llegado todavía a cumplir, han estado continua y reiteradamente dilatadas.
En materia de derechos sociales es necesario que se lleven a cabo aquellas políticas que,
fundamentalmente, hemos apoyado también en la juventud como futuro de nuestra comunidad
autónoma, como esperanza también de prosperidad.
Además, en el medio rural, todas y cada una de aquellas ayudas que se han presentado
amparadas en la despoblación, lo que les pedimos es que, habiendo asumido desde este grupo
parlamentario, el liderazgo para proponer propuestas serias y efectivas en materia de despoblación,
se unan dándole el apoyo financiero necesario. Para acabar con la despoblación, lo primero que se
necesita es un apoyo claro y definido en materia presupuestaria, que lleven a cabo, no solamente
las…
Habiendo declarado, no solamente como una cuestión de nuestra comunidad autónoma, ni
siquiera de España, sino una cuestión que afecta también a muchos otros países del entorno
europeo, llevar a cabo programas como ese Fondo de cohesión territorial, que favorezca también la
captación de ayudas en el marco europeo y que están también dispuestas y abiertas a que, desde
nuestro Gobierno, se puedan solicitar.
En materia de la Ley de capitalidad, le pedimos una reflexión unida también a la necesidad
de tener en cuenta al conjunto de los partidos que no han podido, y de los grupos políticos que no
han podido, participar en ello. La transparencia, precisamente no ha sido una de las características
que, en estos momentos, está alumbrando a este Gobierno.
Ustedes, al final, el Pignatelli lo han convertido en un lugar donde la transparencia con una
de las mejores leyes de trasparencia que se aprobó en la anterior legislatura, en el año 2015, están
teniendo serias carencias. Por lo tanto, muchas de esas propuestas de resolución van referidas
también a mejorar -a mejorar- esa aplicación de la Ley de transparencia.
En materia económica, se lo hemos dicho: es necesario no ver a las empresas como un
enemigo, es necesario tener en cuenta también las actividades que desarrollan muchas personas a
través actividades autónomas y que están teniendo serios problemas para llevar a cabo el impulso
de su actividad.
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Muchas de las propuestas de resolución apoyan esta actividad económica con un especial
hincapié en el medio rural, como medio también y como instrumento para garantizar el desarrollo
de actividades que, precisamente, inviten a las personas no a marcharse de su pueblo, no a concebir
que es un fracaso mantenerse en ese medio rural, sino que también inviten a acudir a un pueblo a
poder gozar y poder disfrutar de los mismos derechos, del mismo bienestar que en cualquier otro
punto.
Nuestras propuestas de resolución en materia de despoblación hacen referencia también a
esa necesidad de reconocer el esfuerzo, de reconocer el sacrificio, de aquellas personas que
decidieron quedarse en su pueblo.
Tras el éxodo rural de los años sesenta, de los años setenta, tenemos que reconocer lo que
tantas veces ha dicho nuestro presidente y es que los pueblos dieron a las ciudades lo mejor que
tenían, el capital humano y es hora de que empecemos a devolverlo desde las ciudades que también
supieron transformar y dar a nuestro país un vuelco y conseguir alcanzar niveles de crecimiento
que, actualmente se han visto puestos en peligro por muchas de las políticas que ustedes están
llevando a cabo, y devolverles ese esfuerzo y ese reconocimiento y ese sacrificio. [Aplausos PP.]
Y para ello, para ello hay que olvidar la pereza y la comodidad y tener el suficiente
compromiso y arrojo, compromiso y arrojo que hasta ahora no ha demostrado tener su Gobierno,
por estar sujetos a la sumisión de una serie de apoyos que, como el propio presidente decía, lo que
han hecho ha sido mantener a este Gobierno en una continua inestabilidad.
Y así, por cierto, se lo agradecen, presentando las propuestas con la reprobación de su
Gobierno que, por cierto, señores de Podemos, les invitamos a que se miren a un espejo porque fiel
reflejo de esas reprobaciones es el papel [Corte automático de sonido.] que ustedes han estado
jugando para Aragón desde el inicio de esta legislatura.
Muchas gracias. [Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora portavoz.
Tienen la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Lo primero de todo que voy a hacer es darle los buenos días, señorías y miembros del
Gobierno.
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Y bueno, y voy a coger el guante y le voy a decir: Sí, mírense al espejo, señores del PP, la
situación de degradación social y económica y de modelo que tenemos en este Estado, es gracias a
sus políticas. [Aplausos Podemos.] Es gracias a sus políticas, mírense bien en el espejo.
Como le explicaba la semana pasada mi compañera Maru Díaz, tenemos un Gobierno al que
se le está haciendo muy larga la legislatura y que se muestra estancado. Hoy vamos a intentar traer
algo de viento, a ver si ese barco a la deriva consigue ir hacia algún lugar, hacia algún lugar
parecido a un proyecto para el Aragón del siglo XXI.
Nosotros hemos traído hoy aquí más de doscientas resoluciones que hemos presentado con
ese fin. Tenemos una sensación agridulce cuando venimos a estos debates, porque es un momento
fundamental en el que podemos poner iniciativas de impulso encima de la mesa, pero -perotambién esa experiencia que ya tenemos de ese freno de mano que el Gobierno echa hoy aquí.
No podemos tampoco olvidar y esperamos sinceramente que, este Gobierno, pueda dejar a
un lado todos esos problemas internos que les ha ligado a su propia supervivencia y que pasen a
ocuparse de Aragón y que Aragón pueda seguir avanzando.
Por eso hoy traemos dos reprobaciones, dos resoluciones que hemos presentado en este
sentido, en la primera de ellas pretendemos que esta Cámara, de alguna manera, repruebe lo que
todos los grupos, de alguna manera, valoraron en el anterior… en el debate de la semana pasada y
es que no se utilice la presidencia del Gobierno para fines propios, de una propia carrera política y
por lo que hemos visto estas semanas, el señor Lambán ha ido diciendo. Y la otra es una
reprobación en la que se reprueba la completa falta de acción y de liderazgo en el proyecto.
Hay que resaltar también que este ejecutivo ya tiene sus propias contradicciones que ya se
veían a lo largo y al principio de esta legislatura, donde se pretendían realizar unas políticas de
expansión con las reglas de juego de la austeridad y entre ese dilema de ser cambio o continuar
siendo régimen, es lo que ha provocado que esas contradicciones le hayan ido situando en una
situación a la defensiva y aislado políticamente.
Nosotras hemos intentado insistir, en profundizar en los cambios, porque mientras no
rompamos esas cadenas de las políticas de austeridad y de los recortes, no habrá proyecto que valga
para el pueblo aragonés. Así que sí que hemos puesto encima de la mesa unas reprobaciones de
unas consejerías que sí que consideramos que frenan más ese desarrollo para ese modelo que
queremos para el Aragón del siglo XXI.
Al señor Olona, en un año muy decepcionante, reprobamos su gestión en la opacidad de la
gestión del Plan de saneamiento, también un continuismo en las políticas del Partido Aragonés al
frente de la consejería y que se puede ver muy bien en la gestión de las cuadrillas forestales. Una
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Ley de montes que se incumple y que, bueno, aunque contrataron más meses al personal, pero que
no se entiende… como no entienden el porqué de la necesidad de esta medida, cambian el trabajo
de prevención de incendios a trabajo de silvicultura, cronificando la precariedad laboral.
También tiene mucho que ver con la ausencia de política y con la ausencia de una apuesta
clara en la reversión de los saltos hidroeléctricos que también, que también es una cuestión de su
consejería.
A la señora Marta Gastón, sabemos que la cuestión de la economía no es únicamente una
cuestión de la persona que está al frente, sino que es una cuestión de modelo del Gobierno, de la
apuesta de modelo económico del Gobierno.
También somos conscientes de que no tenemos todas las competencias y todos los
instrumentos necesarios para hacer una incidencia mayor en la realidad económica, pero nosotras,
desde el principio de la legislatura, hemos incidido en que podamos tener esos instrumentos y que
podamos influir de una manera clara. Lo que reprobamos también es que todas esas propuestas han
sido apartadas, han sido totalmente marginadas y, por lo tanto, consideramos que tiene una gran
responsabilidad.
A pesar de que se haya vendido que Aragón es motor de economía, etcétera, ya la semana
pasada aquí, aquí podemos escuchar cómo los datos económicos, cómo los datos económicos se
basaban en un modelo de precariedad. Un modelo de precariedad que ha estado ausente en el centro
de las políticas de este Gobierno.
Un modelo de precariedad que viene basado por unas políticas impuestas por la Troika que
Rajoy recoge muy amablemente con la Coe, con la colaboración de la Coe y que el señor Lambán
denuncia a través de sus discursos, pero que no pone en el centro como un elemento central para
poder utilizar todas las herramientas y estirar nuestras competencias al máximo para poder
combatir ese modelo de precariedad.
Ya dijimos que se han destruido muchos más puestos de trabajo de lo que las cifras del
desempleo han recogido en estos dos últimos meses y que, además, hay una mayoría de mujeres
que, además, el repunte se está basando en un repunte de la construcción y que nos preocupa
especialmente esa precariedad y esa brecha salarial.
Además, la precariedad tiene otra -otra- consecuencia que es los accidentes laborales que
muchas veces son mortales y, por lo tanto -por lo tanto- insistimos en que tiene que ser un eje
fundamental de las políticas de este Gobierno, el combate de la precariedad, cuando además
tenemos más de un 90% de contratos temporales en la comunidad de Aragón.
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Ahora -como les decía- la mayor parte de los trabajadores son precarios, es un cambio, es
ahondar en un modelo que ya se vislumbraba antes de la crisis y ante ese reto, ante ese reto tiene
que cambiar todo lo que son las políticas sociales y tienen que cambiar las políticas económicas.
Claro un verdadero modelo de economía de valor añadido, una economía basada en el
conocimiento, se consolida cuando existen los ecosistemas formativos adecuados, pero también
cuando se establecen las condiciones de vida y los servicios que permiten asentar en el territorio las
poblaciones que las encarnan y, desde luego, hace falta soberanía respecto a los recursos
estratégicos y en eso hemos intentado profundizar y hemos planteado, pero vemos que ustedes, a
veces, no lo quieren ni intentar.
Ausencia de financiación pública, ausencia de una herramienta que, hemos insistido una y
otra vez, la falta de impulso a las inversiones en I+D+i, la incapacidad de conseguir una
financiación privada para Motorland, la falta de impulso en un Plan de diversificación de las zonas
mineras, la falta de planes y de un trabajo serio y riguroso con la economía social, a pesar de
haber… de estar, de tener ustedes tres páginas en su programa electoral hablando de la economía
social o los pasos no dados en materia de contratación pública que esto es de hacienda, pero que a
la Consejería de Economía le interesa. Le interesa porque son una de las herramientas que tenemos
para combatir la precariedad laboral.
A la señora Broto, hacen falta políticas sociales que asuman que la obligación de un
Gobierno es garantizar que ningún ciudadano va a quedarse atrás. Vemos una incoherencia y una
falta de ambición en la actual propuesta de la mal llamada Ley de renta social básica y vemos,
además, que desde su departamento se aprovecha para racanear prestaciones, para devaluar la
entidad de los derechos sociales establecidos en las leyes que se aprueban en estas Cortes, como
hemos visto en el último borrador del decreto de prestaciones económicas.
Un modelo también de servicios sociales rácano, como le decía, como demuestra el Decreto
de subvenciones a las cotizaciones de las cuidadoras y que ya explicamos aquí la semana pasada y
que hemos denunciado como se ha implementado esta medida.
Además de ello, vemos que es todo un modelo que se aleja cada día más, de la atención de
la dependencia como cuarto pilar del Estado de bienestar. En nuestras propuestas hemos incidido
que la única prestación no puede ser esta paga de doscientos, trescientos euros, a los familiares,
sino que hay que desarrollar verdaderos servicios públicos que permitan a las personas
dependientes caminar con mayor autonomía y a sus familiares poder elegir, poder elegir entre
cuidar o el mercado laboral.
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Y, por último, no recuperar servicios para su gestión desde lo público, ejemplos: el COA
que, por cierto, acaba pronto su contrato, ya veremos qué hacen desde su departamento. Las
instituciones de atención a las víctimas de violencia machista que siguen bajo distintas formas
fórmulas de gestión concertado-privadas. No decimos que todas, todas, pero deberían plantearse la
internalización de estos servicios. Y plazas de residencias, va a acabar la legislatura y no ha habido
un aumento, ni una sola plaza pública más, en las residencias de nuestros mayores, sin
cumplimiento de los ratios ni de los estándares de calidad de ninguna vigilancia para todo esto.
Y, por último, el señor Gimeno, no podía faltar a estas reprobaciones. El presidente Lambán
asumió gran parte de su responsabilidad, pero, nosotros denunciamos el oscurantismo de su gestión,
la infradotación de las partidas presupuestarias. El presupuesto siempre es una cosa y después, la
realidad es otra.
El retraso deliberado de la presentación del Proyecto de ley de presupuestos para el 2018, el
Gobierno de Aragón no ha dado pasos en la Ley de contratación pública, no hemos avanzado nada nada- en contratación pública en la introducción de cláusulas sociales, cuando era un compromiso
que había en la investidura y el ¿patadón? hacia delante de las operaciones de refinanciación de
empresas públicas.
Pero señorías, nosotros también planteamos aquí un modelo que se basa en tres pilares
fundamentales, la garantía real de los derechos ciudadanos como, por ejemplo, en educación, ir más
allá de lo hecho por este ejecutivo, ampliando la educación, la red pública de educación infantil,
universalizando este derecho o las infraestructuras con un plan que se está esperando desde hace
dos años, hay que ir más allá, hay que ir más allá y hay que dotarlas ya, porque es que ustedes no
traen este plan de infraestructuras, hay que ir más allá.
Los ratios profesor alumno hay que aumentarlos. Los profesores para los cuales también
hemos propuesto que una vez se equiparen los derechos laborales y salariales de los profesores
interinos. Los comedores escolares, otra medida que ustedes tienen que llevar a buen puerto, a la
vez que las mejoraras del transporte…
La universidad, una defensa clara -una defensa clara- de la defensa del modelo público y
nuestro compromiso claro con la pública que es: no nuevos conciertos, no conciertos donde llegue
la red pública y no el pago de cuotas que están obligando. No conciertos donde esté la red pública.
Vemos también en sanidad, que es una consejería que arrastra los pies que, por ejemplo, en
listas de espera, no convoca a Comité de expertos y veremos cómo en navidades también vamos a
ver cómo se van a colapsar las urgencias. Vemos esa inacción continua de su departamento. Así
que nosotros lo que hacemos es presentar propuestas para empujar, para empujar esa acción de
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Gobierno. Creemos, además, que hay infraestructuras en Huesca, en Teruel y demás, que hay que
poner en marcha, pero de verdad, no sobre el papel, de verdad, hay que ponerlas ya en marcha.
El Gobierno no se puede encargar de mutilar las leyes sociales, como hemos dicho antes, y
voy a pasar por encima ya de la cuestión de derechos sociales, porque creo que ha quedado clara
cuando hemos explicado a la señora Broto.
En el segundo eje, nosotros proponemos un nuevo modelo productivo que no deje a nadie
atrás, por eso impulsamos esa entidad de crédito para inyectar fuerza a la economía aragonesa, por
eso pedimos la reversión de las centrales hidroeléctricas, por eso pedimos que empujen de una vez
la diversificación económica en la zona minera, por eso pedimos que impulsen la economía social,
por eso pedimos que se genere un ecosistema económico basado en la economía productiva basada
en el alto valor añadido, que se luche contra el desempleo y que se luche contra la precariedad en el
centro de todas las políticas que se desarrolle este Gobierno.
Creemos que hay que fijar el objetivo de llegar a un destino del ¿2%? de los presupuestos
de I+D+i en el 2020. Creemos también que hay que poner en marcha un acuerdo que es el plan de
retorno de talento emigrado. También creemos en esa ley aragonesa que ponga a funcionar la
normativa europea sobre cláusulas sociales.
Creemos que hay que reformar el Ica, llegar a un acuerdo también con los sindicatos para el
anteproyecto de la función pública, una reforma del Sistema de Financiación Autonómica para que
se proteja la prestación de los servicios públicos de la comunidad. Estos tres puntos ya fueron
aprobados el año pasado y no se han puesto en marcha.
En desarrollo rural queremos, además, un nuevo modelo de gestión de agua que supere el
Pacto del agua de 1992 que desprotege a los aragoneses ante ¿riadas?, sequías y necesidades de
agua de boca.
El sector primario sigue reivindicando -y nosotros apoyamos- más apoyo público, más
control de la cadena alimentaria y más… [Corte automático de sonido.] … y una agricultura
sostenible en relevo generacional.
Y queremos, por último, en el último de los ejes, poner las instituciones aragonesas a la
altura de un país real. Para ello, pedimos un papel más destacado de las comarcas, un vaciado
competencial de las diputaciones provinciales, una defensa de los servicios públicos de calidad en
el territorio y la defensa…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra.
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El señor diputado SIERRA BARRERAS: … de la democratización.
Cómo iba… para acabar, señorías, ustedes son un barco a la deriva, ustedes solo pueden
quemar su propio barco o esperar vientos favorables, a veces vienen desde la derecha. A nosotros
se nos hace también larga esa legislatura, porque es desesperante. Nosotros tenemos un rumbo claro
y tenemos un viento fuerte detrás para alcanzar el modelo de país que los aragoneses necesitan en
el siglo XXI.
Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidenta.
Bueno, pues para empezar poner en evidencia la ausencia del presidente de esta comunidad
autónoma que, desde luego, me parece bastante significativo de la importancia que le da a esta
Cámara, a este Parlamento y a este debate del estado de la comunidad, porque… [Aplausos PAR.]
Sí, mucho menos… no, no, es que me da igual que haya estado o no hay hasta estado, señor
Sada, que usted tiende bastante a ponerse nervioso en cuanto les decimos algo que no les gusta. La
realidad es que no está el presidente y yo entiendo que usted también preferiría que estuviera, desde
luego, usted incluso más que yo y no está.
Estamos en el ecuador de la legislatura y en el ecuador de la legislatura, si tuviésemos que
hacer un diagnóstico lo que podemos decir es que Aragón está paralizado, paralizado por este
Gobierno y que lo que se detecta, las sensaciones que podemos notar en la sociedad en general, es
de desánimo, de desconfianza, sin horizonte, sin proyectos y sin ilusiones.
Y a nosotros, esto nos preocupa, porque no nos alegra pensar que el Gobierno está haciendo
mal las cosas, porque eso nos pueda dar un rédito electoral, al revés, nos preocupa y mucho, porque
lo que nos ocupan son los aragoneses y, desde luego, esta situación no es buena para Aragón y para
los aragoneses ni mucho menos.
Y díganme ustedes, en el ecuador de la legislatura tendría que ser un momento de apogeo en
el que todos los proyectos que se ponen en marcha o que se diseñan al inicio de la legislatura
tendrían que estar en el momento más esplendoroso de puesta en marcha y de desarrollo y ¿cuáles
son ahora mismo?, ¿qué proyectos son esos?
Todo lo contrario, es más, nos vino aquí el señor Lambán a hacer un discurso más propio de
la investidura y del inicio de una legislatura que del estado de la comunidad autónoma en este año.
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No, se dedicó a hacer promesas vagas, voluntades de ya veremos, de ya se hará, tal, haremos no sé
qué, haremos no sé cuántos…
Pero bueno, usted compare, yo me he tomado el tiempo de leer el discurso de investidura y
la cantidad de promesas que se hicieron en ese discurso que no se han cumplido y que, a día de hoy,
dos años más tarde, siguen siendo promesas que ya veremos, sin compromisos firmes. Sin saber ni
cuándo, ni cómo, ni con quién, van a hacer todo eso.
Porque claro, aquí se les llena la boca de decir haremos no sé, haremos no sé cuántos, no sé
qué. Pero ¿cuándo?, cuándo, cómo, con qué dinero -con qué dinero- y con quién van a aprobar esos
presupuestos para tener ese dinero, en todo caso, porque no vemos esa confianza y esa estabilidad
en ningún sitio.
¿Qué ocurre?, pues que, bueno, no sé, igual están, pues más preocupados por otras
cuestiones que nosotros podemos respetar y entender también, pero, desde luego, que no tienen que
afectar y que perjudicar a los intereses generales de Aragón y de los aragoneses.
Si vemos las propuestas de resolución, señorías, yo creo que nos tiene que invitar a una
reflexión, aparte de que no esté el presidente en este debate, el contenido propio de las propuestas
de resolución. Hay muchísimas propuestas de resolución repetidas del año pasado, también las
nuestras.
¿Saben por qué?, porque no se han cumplido, claro es que cuando… no se han cumplido y
es más muchas -que no es el caso nuestro, pero sí de otros grupos- manifiestamente claro, son
propuestas que han sido proposiciones no de ley, incumplidas también, en muchos aprobadas. No
es que digas, “no se aprobaron y entonces volvemos a insistir, a ver si ahora se aprueban”, no, no,
aprobadas e incumplidas y a mí me parece que como Gobierno les debería de causar cierto sonrojo,
cierto sonrojo, cuando menos cierto sonrojo. Porque claro, si…
Y como Parlamento también nos tiene que invitar a una reflexión, porque entonces, este
Parlamento ¿para qué sirve? Hacemos propuestas, debatimos, las aprobamos ¡y después no se
cumplen! Y nada, oye, tan tranquilos y tan contentos todos, las volvemos a presentar. Pues no sé,
pero yo creo que hace bastante daño al propio sistema y, desde luego, como digo, al Gobierno, le
tendría que preocupar bastante.
Mire, yo me quedo con una, a lo largo del debate, el señor Lambán contó algo, yo creo que
así se relajó en una especie de confesión y a nosotros nos despertó cierta, no sé si pena o simpatía.
¿Parecía? más simpático, y dije, “fíjate”. Porque reconoció que él se da, no sé las palabras
textuales, pero se da mal con las cosas, sufre por todo lo que no está funcionando, le debe de quitar
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el sueño, pero que no iba a venir aquí a reconocerlo. ¿Se acuerdan ustedes que lo dijo?, no me lo
estoy inventando, que no iba a venir aquí a reconocerlo.
Es decir, es una cuestión de orgullo y de ego, pero sí sabe perfectamente todas las cosas que
están funcionando mal y que le preocupan de Aragón, con lo cual, en eso ya, pues yo creo que le
iría mejor si la reconociera que por lo menos la empatía funciona y diríamos, “mira, pues vaya,
pobre, lo está pasando mal también porque ve y reconoce que las cosas no están funcionando bien”
y entonces, ahí estamos, le tendemos una mano, vamos a ver cómo arreglamos esto, vamos a ver
cómo salimos adelante.
Pero yo creo que le iría bastante mejor así que no viniendo a vanagloriarse que lo hacen
todos ustedes, ¿le digo? el presidente, pero lo hacen ustedes continuamente, a vanagloriarse de lo
bien que estamos, de lo bien que está funcionando todo, de todas las cosas que han hecho y de todo
lo que van a hacer, y resulta que, oiga, viendo las propuestas de resolución a mí, vergüenza me
daría tener tantas propuestas de resolución, en tantos casos repetidas, aprobadas e incumplidas.
Pues funciona todo genial…
Y claro, nosotros como grupo de la posición nos podemos quejar de no se cumplan las
propuestas, pero vamos, desde luego, si fuéramos pseudo-socios, como es el caso de Podemos que
ha presentado un montón de propuestas repetidas y de proposiciones no de ley que no se les han
cumplido… bueno, pues no sé, yo también me lo me lo plantearía.
Eso sí, Podemos… Ya ve, nosotros no hemos hecho ninguna reprobación, fíjense. Pueden
decir, “qué duros están siendo”, no, no, reprobados, ninguno, por nosotros, cuatro consejeros
reprobados por Podemos, sus pseudo-socios, ahí estamos haciendo amigos. Bueno, pues ustedes
verán, pero, al final, lo que se hace en esta comunidad autónoma, se hace con su aquiescencia y con
su complicidad, no con la nuestra. Eso sí, salvándoles de algún entuerto también, nosotros y otros,
los de siempre, desde la responsabilidad, no desde la política de la fachadilla y de bien quedar.
La realidad es que, a día de hoy, Aragón, como digo, está paralizado y hay muestras claras y
evidentes. Y ahí se ve en las propias propuestas de resolución, muy…
Simplemente alguna cuestión que llama poderosamente la atención, entre otras, hay una
presentada por Chunta y PSOE que, vamos, que nos deja anonadados porque plantean el cambio
normativo a nivel tributario para que las comunidades autónomas no tengan diferencias notables
entre sí. Bueno, y entre tanto, ustedes ¿qué están haciendo?, porque ¿para qué quieren que no haya
diferencias?, ¿para que seamos todos iguales?, pero ¿por arriba o por abajo?, ¿cómo?
Lo que tienen que hacer ustedes, que es exactamente lo contrario a lo que han hecho -fíjense
qué bien está funcionando Aragón y (…) los aragoneses- que todas sus decisiones a nivel tributario
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han sido para perjudicar a los aragoneses, que somos la comunidad autónoma más cara en
patrimonio y la tercera o cuarta, según, en sucesiones, que todos los impuestos, tanto los cedidos
como los propios que han creado los medioambientales o el tema de hidrocarburos o los de
sucesiones, patrimonio y trasmisiones, en todos los casos, sus decisiones han sido para perjudicar a
Aragón y a los aragoneses.
Y luego dicen “que no haya diferencias con las demás comunidades autónomas”. Oiga,
ustedes, ustedes en virtud de ese nuevo y moderno aragonesismo que predican que ya les
explicaremos de qué manera se puede utilizar este aragonesismo, ¿saben cómo?, en beneficio de los
aragoneses y ustedes lo están utilizando en el sentido totalmente contrario.
Bueno, pues siguen diciendo que si, “han recuperado los servicios públicos”, cosa que no es
verdad, lleno de agujeros presupuestarios, lleno de promesas que no han cumplido y que no vemos
por ningún sitio la evidencia de que hayan recuperado ningún tipo de servicio público que, con más
dinero del Estado, que están teniendo más dinero del Estado, no son capaces de controlar el déficit
y siguen aumentando la deuda.
Bueno, la renta básica, la renta básica, que ni va a ser básica ni va a ser renta, que va a ser
no sabemos qué, pero, desde luego, nada que ver con su promesa del inicio de la legislatura y
fíjense qué urgente era, qué urgente era que estamos en el ecuador de la legislatura y ahí estamos.
Eso sí, se permite el señor Lambán decir que han aprobado veintitrés leyes en lo que va de
legislatura y aún compara con la anterior. Pues yo me he tomado también el tiempo de comparar
una con otra y, desde luego, no sé si ustedes se sienten muy orgullosos de las veintitrés leyes, pues
cuatro son suplementos de crédito, ustedes mismos.
Y algunas modificaciones muy puntuales sobre algunas leyes que, vamos, que la tramitación
ha sido fugaz por no decir otra cosa, pero, desde luego, no leyes de enjundia y todas esas que
prometían que eran tan importantes que las están remitiendo a la Cámara, pero que ya veremos
cuando se aprueban, se aprobarán al final, con no sé cuántos meses para entrar en vigor, con lo
cual, el que venga detrás que arree.
En materia de economía, pues nos preocupa bastante que no se dan las condiciones óptimas
para reactivar la economía y en este debate no hemos visto por ningún sitio que haya encima de la
mesa propuestas ilusionantes para que eso sea así para que se cree empleo, lo que hacen es
aumentar impuestos.
La ley de autónomos, por ejemplo, dos años que no se ha traído que tenemos una propuesta
también, por supuesto, en este sentido. Casi ciento cincuenta empresas se han quedado fuera de las
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ayudas 4.0 que yendo y pudiendo, pero claro, no hay presupuesto. Eso es apostar por la economía y
por la creación de empleo.
En cuanto a sanidad, muy divertido también, palabras textuales del presidente, que lo que
dijo es, en cuanto al Hospital de Teruel que “pronto se aprobarán los plurianuales” y en cuanto al
Hospital de Alcañiz que “próximamente se pondrá la primera piedra”. Genial, dos años más tarde,
pues para la urgencia que había y todo lo mal que estaba todo antes de la anterior legislatura… Se
pone en evidencia, claramente, con las propuestas de resolución que no se ha hecho absolutamente
nada en este sentido.
Y tampoco se ha vertebrado el territorio, de vertebrado, nada, muchas promesas al principio
y al final se ha quedado en nada. El turismo está, ahora mismo, creciendo por debajo de la de la
media, en las hospederías han seguido rescindiendo contratos y no han puesto ninguna solución. Un
plan de trasporte que tendrían que haber presentado en diciembre del 2016 y que no han
presentado.
De despoblación, pues ahí seguimos, a ver si en algún momento se aprueba o no y si eso
soluciona algo, pero, desde luego, tampoco tienen ningún tipo de compromiso. Sobre agricultura y
ganadería, falta total de apuesta por este sector, que nosotros en nuestras propuestas de resolución
plasmamos nuestra voluntad firme y decidida de apoyo a este sector, porque nos parece que es
fundamental para asentar la población y, también, es un sector importante en nuestra economía.
De las razas autóctonas han pasado olímpicamente, del pago de la PAC que tanto ustedes
decían de la PAC y dale con la PAC, pues la verdad es que los agricultores y los ganaderos están
agobiados y asfixiados por el retraso en los pagos.
De política medioambiental, pues en educación ambiental, tenemos algunas propuestas
también, porque ustedes no están haciendo absolutamente nada. Parques y espacios naturales
dejados de la mano de Dios, centros de interpretación cerrados, en algunos casos, más de siete
meses. No sé si esa es la política con la que vienen ustedes a vanagloriarse.
En educación, ahora, bueno, el plan de infraestructuras que prometieron y que dijeron al
inicio de la legislatura, ahora dice, a dos años, que igual viene y que claro, tiene que haber
financiación, si no hay financiación… toma, pues claro, si no hay financiación no puede haber
infraestructuras, pues entonces, ¿para qué dicen nada?
Bueno, con problemas de judicialización, de fractura entre la concertada y la pública que
nunca ha habido, que nunca ha habido y que ustedes han estado gobernando también con nosotros y
tenían otro modelo que ahora no sé por qué han cambiado y entonces ya no quieren que convivan
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las redes pública y privada, que no estamos hablando más que de igualdad entre los alumnos
aragoneses.
Que, a nosotros, en todo momento, lo que nos preocupan son los aragoneses y así se plasma
en nuestras propuestas de resolución, que no estamos hablando ni de ayudar a unos, ni de ayudar a
otros, ni de beneficiar a nadie, simplemente es una cuestión de modelo, de pensar en la igualdad de
los aragoneses, de los niños y niñas de Aragón que ustedes lo único que hacen es, pues desde esa
política absolutamente sectaria que tienen en educación, absolutamente sectaria, pues cargarse todo
lo que huele a privado. Pero ¿es un servicio público o no es un servicio público?, ¿o es que todo
tiene que ser prestado por funcionarios?
Y entonces, ahora dicen, a los dos años metemos a los niños en los colegios y así nos
cargamos todo el sector de centros de educación infantil privados que existen, personas que han
arriesgado su capital montando su empresa, autónomos y pequeñas empresas que están haciendo un
buen trabajo y si en algún caso no hacen un buen trabajo, díganlo y si hacen un trabajo ¿por qué se
quiere cargar a este sector?, porque lo van a conseguir.
Con lo cual, pues miren señorías, todas nuestras propuestas de resolución han ido
destinadas, pues en las diferentes áreas y materias a, bueno, pues a mejorar la vida de los
aragoneses, a que se afiance la vida en el territorio, desde diferentes políticas sectoriales creemos
que hay que incidir especialmente en que en Aragón tengamos un territorio lleno de vida y con
calidad y con bienestar para las personas que viven allí y para que sea atractivo también poder vivir
allí. Y ustedes están haciendo lo contrario, eso sí, quedan muy bien de boquilla, pero luego, a la
hora de la verdad, pues no lo hacen.
También tenemos algunas propuestas dirigidas a aragonesistas, dirigidas a la relación con el
Estado, a desarrollar el Estatuto de Autonomía y a defender la identidad de los aragoneses que,
bueno, pues estamos expectantes también por saber lo que ustedes votan. Aunque claro, supongo
que votarán lo del año pasado, o no, pero por desgracia tenemos que repetir también la misma
propuesta de resolución.
Propuestas que van dirigidas a dinamizar la economía y a crear empleo que creemos que es
lo que hay que hacer, que es la mejor política social que podemos desarrollar, porque no hay
bienestar sin empleo. Políticas desde el centro para todos los aragoneses, con proyectos, con
ilusiones, siendo constructivos como somos en el PAR, porque somos los mismos que éramos
antes, ¿saben?, exactamente los mismos.
Ustedes, creo que han cambiado un poco, pero nosotros y de hecho lo estamos demostrando
en esta legislatura que les estamos tendiendo continuamente una mano, no a ustedes, sino al
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Gobierno en favor de los aragoneses y así fue el discurso de nuestro presidente en el pasado Pleno,
que yo creo que fue un discurso sumamente constructivo, propositivo, positivo e intentando aunar
voluntades para sacar adelante Aragón y a los aragoneses, desde la responsabilidad, que es la
política que nos gusta hacer -desde la responsabilidad- y no desde la política que no sé si es nueva o
es vieja, pero la política de fachadilla, de bien quedar y de rentabilidad electoral.
Muchas gracias. [Aplausos PAR.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues la verdad es que no hacemos más que escuchar que el señor Lambán, que su Gobierno,
ha venido aquí a recuperar los servicios sociales y la primera pregunta que nos hacemos es, si le va
a dar tiempo antes de que acabe esta legislatura, esa es la gran pregunta.
Porque creemos, sinceramente que, cuando termine, cuando diga que ha terminado, de lo
que se dará cuenta es de que ha desaprovechado una grandiosa oportunidad y esto es así porque el
Gobierno del señor Lambán, en este momento, lo único que ha hecho sido instalarse en la
comodidad. Eso sí, tiene la suerte de que, en estos momentos, vive unos momentos convulsos que
son perfectos para pasar desapercibido.
¿Cuál es la cuestión? que, en este momento -en este momento- Aragón es un auténtico caos,
esa es la verdadera situación, vuelvo a repetirlo, por un Gobierno que se ha instalado en la
comodidad, por un Gobierno que, lo que está haciendo en este momento es, nada más y nada
menos, que prometer lo que no puede prometer y que, en otros asuntos, lo que hace es rehuir los
retos y rehuir los problemas. Se limita a decir que no están a su alcance, que no les toca o que no
son cosa suya.
Y la verdad es que, no es que nos preocupe solo la falta de liderazgo que tiene en este
momento, el Gobierno de Aragón, es que, en realidad, el Gobierno de Aragón, en este momento, no
tiene ningún proyecto, es que nunca existió un proyecto más allá de su propia supervivencia y de
sus ganas de gobernar.
Y la verdad es que renunciaron a cualquier modelo para Aragón, esa es la realidad, un
Gobierno que se ha instalado simple y llanamente en el “cortoplascismo”, un Gobierno que lo
único que hace es poner parches, un Gobierno que no tiene ni la más mínima intención de sentar las
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bases de un Aragón próspero y moderno, de eso no hemos visto absolutamente nada de nada. Ya se
ha dicho aquí varias veces, es simplemente la consecuencia de no tener modelo.
El Gobierno, en este momento, si vemos lo que está haciendo, instalado en esta comodidad,
es gastar y gastar más cada año, ha gastado doscientos millones de euros más cada año y ya
sabemos que con perricas es muy fácil, señores del Gobierno, con perricas chufletes.
Es un Gobierno que, además, se ha dedicado a vender un mensaje que no se corresponde para nada
con la realidad, para nada, un mensaje de satisfacción por lo bien que van las cosas y, en cambio, lo
que sucede es que los aragoneses, señores del Gobierno, empiezan a entender que no se lo tragan.
Mientras ustedes disponen de seiscientos cincuenta millones de euros adicionales, los
aragoneses en sus casas, las familias aragonesas, no están ingresando más. ¿Creen que eso es
justicia? Un Gobierno con seiscientos cincuenta millones de euros adicionales, en el cual o cuya
gobernanza, cuyo criterio, provoca que en los hogares aragoneses no haya más ingresos, que no
haya familias que puedan sobrevivir mejor, que no hayan disminuido las dificultades para llegar a
final de mes, ¿es así como se gobierna?
Señor Guillén, señor Guillén, eso es instalarse en la comodidad, eso es celebrar una fiesta de
la que solo participa el Gobierno y que están pagando todos los aragoneses, señor Guillén, esa es la
realidad, señor Guillén.
Señor Guillén, se lo he dicho desde el principio, no es admisible un Gobierno que lo que
hace es echar pelotas fuera y decir que algo no le toca, decir únicamente que, cuando las familias
no ingresan más después de que ustedes tienen seiscientos cincuenta millones de euros, la culpa es
del Gobierno Central.
Mire, le aseguro -le aseguro- que… le aseguro que posibilidades, posibilidades el Gobierno
tiene. En política, casi todo es posible, señor Guillén, si ustedes ya empezaron gobernando
creyendo que no era así, sinceramente, ya sabemos cómo va a acabar esta legislatura.
¿Y qué es lo que sucede además?, pues que lo que nos podría preocupar también, es la
estabilidad a la que alude el señor Lambán, yo le tengo que decir, les tengo que decir, señores del
gobierno, esa estabilidad no pasa más allá de la que tiene un tentetieso, no pasa más allá, porque no
hacen ustedes más que recibir golpes a diestra y a siniestra, de la derecha y de izquierda y como se
descuiden, dentro de muy poco, probable que también del centro. Ésa va a ser la cuestión, señores
del Gobierno, no hacen más que recibir golpes.
Y, oh sorpresa, decía la señora Herrero, que hemos planteado las mismas propuestas de
resolución que el año pasado, pero es que yo, lo que veo es que, además de que no han cumplido
ninguna, siguen ustedes instalados en los mismos errores.
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Porque sinceramente, es que ya me cuesta muchísimo entender ese empecinamiento por
mantener una amistad que, en este momento, ya, además de extraña, se empieza a volver peligrosa
para Aragón y eso es amistad que ustedes plantean con Podemos. ¿Qué es lo que sucede? pues que
de esa amistad, al final, lo único que surge son cuestiones que, sinceramente, creemos que no son
de recibo.
Han exigido ustedes, empezaron la legislatura, exigiendo ustedes -porque además se lo
imponía Podemos- que los aragoneses pagasen más. La gran pregunta que les hacemos -y vamos a
ver cuál es el resultado de las propuestas de resolución- es si consideran ustedes que de verdad es
necesario que los aragoneses sigan pagando más, que sigan pagando su fiesta.
Porque, sinceramente, creemos que ustedes, en este momento, díganlo, en este momento,
ustedes disponen de más dinero del que habrían soñado jamás cuando cogieron la batuta del
Gobierno de Aragón, más dinero del que habrían soñado jamás. Y, aun así, no vemos
absolutamente ningún cambio, no vemos esfuerzos adicionales, se lo tengo que decir. La cuestión
es, si esto es así, yo le preguntaría al señor Lambán: ¿cuándo será suficiente?, ¿cuándo habremos
alcanzado esos teóricos objetivos de ese teórico proyecto de izquierdas que ustedes dicen proponer
que ustedes dicen defender?
Yo les voy a decir, me temo que nunca, porque eso es lo que están haciendo ustedes
simplemente, dejar pasar el tiempo y la cuestión es que ese tiempo y el dejarlo pasar supone
desaprovechar una oportunidad y supone hipotecar el futuro de Aragón.
¿Cuál es la cuestión?, pues que aquí nos encontramos con algunas propuestas de resolución
que les tengo que decir que ya nos parecen hasta cómicas, qué quieren que les diga. Propuestas de
resolución el año pasado, si recuerdan este diputado se enfadó y se enfadó bastante con las
reprobaciones de los consejeros. Este año les tengo que decir que algunas propuestas de resolución
que ha planteado Podemos nos parecen, simple y llanamente cómicas.
Cómicas porque resulta que lo que les están diciendo, es que reprueban lo que están
haciendo ustedes, cuando ellos, realmente, son cómplices. Cuando ellos son cómplices, no de lo
que hagan ustedes, sino de lo que ustedes pueden hacer, porque para eso les apoyan en aquello que
es lo más importante para establecer políticas que es el presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Pero nada, ustedes, erre que erre -erre que erre-. Ustedes se empeñan en seguir intentando
pactar con aquellos que, yo lo único que les he oído hasta el momento, ha sido criticar, patalear e
intentar romper con todo aquello que se podría estar haciendo en este momento. Y eso ¿qué
provoca? que Aragón, en este momento, es simple y llanamente un auténtico caos, no hay más.
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Son ustedes un Gobierno que, sinceramente, creemos que no tiene modelo, pero nosotros sí
que quisiéramos proponerles uno, creemos que es un modelo que tiene que basarse en tres pilares
fundamentales, solucionaría muchísimos problemas. Los pilares fundamentales que serían: sentar,
primero, las bases de un Aragón de oportunidades, el segundo dotarlo de solidez institucional y el
tercero establecer unos servicios públicos en consonancia con lo que cuestan.
Fácil de decir, difícil de conseguir. Pero, desde luego, con un Gobierno que no se pone
manos a la obra, no es que sea difícil, es que simple y llanamente imposible, imposible, señores del
Gobierno.
Hemos centrado nuestras ciento cuarenta y una propuestas de resolución en estos tres
aspectos. Vuelvo a repetir, sentar las bases de un Aragón de oportunidades. Dijo el señor Lambán,
que, “en este momento, teníamos una desigualdad inaceptable, ineficiente y corrosiva”, dijo que
“había que combatirla desde todos los frentes”. Yo le preguntaría al señor Lambán y ¿cuándo
piensa ponerse a ello? Yo le preguntaría ¿cuándo piensa establecer políticas para que esto deje de
ser así?
Y de ahí viene una de nuestras propuestas de resolución, en la cual lo que pedimos es que
estas Cortes de Aragón muestren su desacuerdo con la falta de política económica por parte del
Gobierno del señor Lambán. Sinceramente, no vale decir estas cosas por parte de un Gobierno
serio, por parte de un Gobierno responsable y luego quedarse de brazos cruzados que es lo que está
haciendo en este momento.
Hablamos, además, de esa igualdad de oportunidades, esa creación de oportunidades, de
dotar de Aragón de mayor solidez institucional y, para ello, lo que creemos es que hay que intentar
-hay que intentar- que los aragoneses, realmente terminen sintiéndose orgullosos de sus
instituciones, de qué es lo que hacen y de cómo lo hacen. Y, para eso, lo que tenemos que
conseguir, además, son instituciones más cercanas.
¿Cuál es la cuestión?, simplemente, nosotros lo que hemos hecho ha sido planteamientos en
cuanto a eliminaciones de aforamientos, en cuanto a la limitación de ¿mantados? o la
reestructuración de las comarcas. Porque lo que creemos es sencillo, es bastante, bastante sencillo,
lo que creemos es que las instituciones lo que tienen que hacer es desarrollar sus competencias,
prestar aquellos servicios que tienen asignados y dedicarse a eso, nada más y nada menos, simple y
llanamente a eso. Eso se puede conseguir, hay muchas iniciativas legislativas y muchas propuestas
en esta Cámara, esperemos que no se vuelva a perder la oportunidad en este aspecto también.
Y, por último, los servicios públicos, uno de los (…), cuantos más, mejor y cuanto mejor,
más todavía. Eso es de lo que no se ha dado cuenta casi nadie. Cuando más servicios públicos
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mejor, pero cuanto mejor, probablemente podamos tener más todavía. Y a esa segunda parte no se
ha dedicado el señor Lambán, no se ha dedicado el Gobierno de Aragón.
Deberíamos de estar trabajando en mejorar la gestión de esos servicios públicos, en mejorar
su calidad sin necesidad -sin necesidad- de establecer esfuerzos adicionales, sin exigencias a los
aragoneses en este momento para, simple y llanamente, gastar y gastar más. Creemos que simple y
llanamente lo que (…) y de lo que se trata es de intentar gestionar bien.
Por supuesto, además, con alguna propuesta de resolución en la que lo que estamos instando
es a que se lleve a cabo y se defienda un dictamen de algo que creemos que es crítico y que es
fundamental, y es el modelo de financiación autonómica para que Aragón no salga perdiendo y
podamos mantener esos servicios públicos.
En cuanto a propuestas de resolución no puedo evitar referirme a tres que… tres, casi son
cinco, que me han sorprendido, señor Sierra. Ya le he dicho que me parecían cómicas. Mire, yo,
después de ver estas propuestas de resolución, le voy a decir lo que pensé, estuve a punto de poner
una propuesta de resolución en la que instaba a las Cortes de Aragón a recomendar que ustedes
entraran en el Gobierno, a que ustedes entraran en el Gobierno, nos habríamos divertido
muchísimo, para ver qué es lo que opina absolutamente todo el mundo.
Porque yo, sinceramente, me cuesta cada vez más entender a qué han venido ustedes aquí y
me cuesta cada vez más aceptar su desfachatez, señor Sierra, su desfachatez. ¿Qué es lo que
sucede?, pues que dice usted que va a intentar ayudar.
Mire, lo que sucede es bien sencillo, probablemente, el Partido Socialista no tenga proyecto,
desde luego no tiene modelo, pero es que ustedes, lo que no tienen son políticas, absolutamente
ninguna, porque habrían tenido tiempo de traerlas aquí, no tienen ninguna política. Y,
precisamente, es el problema que tiene el Gobierno de Aragón que, si ya no tiene rumbo, intentar
llevar adelante este barco con ustedes, ya es el acabose, es el caos.
Dice usted que “este ejecutivo tiene sus contradicciones”. Ha dicho usted, “este ejecutivo
tiene sus contradicciones”, yo le voy a decir cuál es la primera: ustedes. Ustedes son la principal
contradicción de este ejecutivo. Le voy a recordar, esto no solo lo ha dicho usted, el señor Lambán
ya les dijo que son ustedes, directamente, los que viven en una contradicción.
A mí, me explica cómo, con este tipo de aseveraciones, se puede establecer un rumbo para
la Comunidad Autónoma de Aragón entre aquellos dos partidos que, teóricamente, se están
dedicando a ello -que teóricamente se están dedicando a ello-. O, por lo menos, fíjese le voy a
decir, deberían de dedicarse, creo que deberían de dedicarse.
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Yo lo que creo es que, señor Sierra, si de verdad ustedes creen que tienen una política, si de
verdad ustedes creen que lo podrían hacer mejor, si de verdad ustedes creen que pueden ayudar, lo
que deberían hacer es, simple y llanamente: entren en el Gobierno. Es sencillo, cojan ustedes y
entren en el Gobierno, estoy seguro de que la oportunidad se va a dar.
La oportunidad se va a dar porque no solo hay procesos internos para unos, el problema es
que también hay procesos internos para otros que, a veces, se nos olvida. Aquí la cuestión es bien
sencilla, creemos simple y llanamente que lo que debería hacerse, lo que se debería estar haciendo
en este momento, es aprovechar el tiempo.
El Gobierno de Aragón, en este momento, lo que debería es intentar aprovechar el tiempo
que le queda. El Gobierno de Aragón, lo que tendría que hacer en este momento, es dejar de rehuir
los retos, dejar de decir que no están a su alcance, dejar de decir que no les toca o dejar decir que no
es cosa suya, señor Guillén, eso es lo que debería de hacer el Gobierno Aragón.
Porque es cosa suya, porque les toca y porque, además, señor Guillén, están a su alcance.
Estoy seguro de con el escenario con en el que ustedes se han encontrado, con el escenario que
ustedes se han encontrado, están a su alcance, nunca se había visto un escenario tan favorable. Y
vamos a perder la oportunidad.
Yo le recomiendo, señor Lambán, señores del Gobierno, señor Guillén: se trata de avanzar,
no de resistir. Creemos que, realmente, se trata de avanzar y no de resistir. Para eso nosotros,
normalmente, les hemos apoyado, pero ahora, vamos a empezar a ponerles ciertas condiciones.
Desde luego, si van a querer seguir teniendo el apoyo de este grupo parlamentario para sacar
aquello que intuimos -esperemos equivocarnos- que ustedes no pretenden sacar adelante que son
los presupuestos del 2018, si pretenden tener el apoyo de este grupo parlamentario, lo que le vamos
a pedir, obviamente, es que los aragoneses no paguen más, que no paguen, realmente, su fiesta.
Y aquí la cuestión es que, lo que también esperamos es que la mayoría de los grupos hagan
o tengan en cuenta cuáles son las medidas, que no van más allá de la proposición, que no van más
allá de plantear cuestiones en esos tres vectores, en esas tres líneas que hemos indicado.
Y, señor Lambán, ya que ha venido usted, le vuelvo a repetir la pregunta, vino usted y dijo
que iba a recuperar los servicios sociales, ¿cuándo cree que va terminar?, ¿cree usted que le va a
dar tiempo en esta legislatura?
Muchas gracias. [Aplausos Ciudadanos
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
A continuación, tiene la palabra la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: … presidenta.
La verdad es que esto más que las propuestas de resolución debería ser el debate de la
comunidad segunda vuelta, aquéllos que no participaron el primer día, pues hoy, en vez de hacer
las propuestas de resolución, aquello que sus jefes de fila no dijeron, lo van a decir ahora, por si
acaso quedase claro.
La verdad es que yo estoy con contradicciones, porque claro, escuchando, por un lado, que
caminamos hacia el caos más absoluto y, a la vez, exigen que, o se entre a gobernar por otro lado,
no sé si para más caos, con gente no tenemos proyectos, que no tenemos modelo, etcétera, etcétera.
Pero, luego, nos presentan un modelo estupendo que es aquél que dice que hay que
conservar los servicios sociales, que hay que garantizar políticas públicas fundamentales, que
tenemos que tener políticas activas de empleo, que tenemos que cambiar el modelo productivo, eso
sí, política fiscal, nadie. A mí, cuando le expliquen de dónde van a sacar el dinero, la bancada de la
derecha, quizás podríamos empezar a hablar.
Señor Lambán, Izquierda Unida se lo pone claro, ¿se lo ha? dicho siempre, nos ha dicho
siempre: políticas fiscales.
Señor Martínez, no es que los aragoneses paguen más, es que los aragoneses que más tienen
que se les olvida siempre esa coletilla, paguen más, que las empresas que tienen mayores
beneficios, paguen más. [Aplausos Podemos.] [Aplausos PSOE.]
Ustedes… Lo siento mucho, es así. No se preocupe, señor Martínez, es probable que incluso
la propuesta fiscal que le ponemos encima de la mesa ni le afecte a usted. ¿Sabe cuál es el
problema?, que, por ejemplo, sus Ciudadanos en Andalucía han decidido que el impuesto de
sucesiones, ¿sabes quién lo pueda empezar a pagar?, aquéllos que cobren, tengan, más de un millón
de euros. Eso significa que ustedes, lo que están haciendo es que, realmente, en estos momentos, la
gente que tiene más de un millón de euros sea la que tenga que contribuir. Desde luego, así es
imposible, es imposible garantizar políticas públicas fundamentales.
Señor Lambán, Gobierno del Partido Socialista y Chunta Aragonesista, Izquierda Unida
hemos presenta cuarenta propuestas de resolución -de proyecto político, les puede gustar más o
menos, un proyecto político absolutamente de izquierdas- que pasan, primero, por cuestiones
fundamentales a nivel estatal y otras cuestiones fundamentales para Aragón, por lo menos para
Izquierda Unida.
A nivel estatal, ya lo saben, derogación del artículo 135 y de la Ley de estabilidad
presupuestaria y reforma laboral. Tres leyes que, en estos momentos, están permitiendo las políticas
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que se están aplicando y lo que está suponiendo para la inmensa mayoría social de la ciudadanía
aragonesa encontrarnos donde nos encontramos.
Y, luego, también políticas para aquí, fundamentales algunas, desde luego. Un cambio en la
política fiscal, en la media de nuestras posibilidades, pero vamos a trabajar allí. Cambio del modelo
productivo: necesario y fundamental para garantizar que, efectivamente, en Aragón podemos vivir
con trabajos dignos y con salarios dignos, eso es absolutamente fundamental.
Y políticas públicas fundamentales: educación pública y gratuita, las animamos, vayamos
suprimiendo los conciertos educativos. Sabe lo que dice la Constitución y lo que tenemos que
garantizar: Vamos a garantizar derechos y libertades. Por cierto, derechos y libertades que, en estos
momentos, en este país, se ven seriamente atacadas. Vamos a garantizar derechos y libertades
fundamentales para la ciudadanía aragonesa.
Estamos hablando de garantizar que tengamos el derecho a una muerte digna, vayamos
¿así? Son políticas de izquierdas, garantizar que tengamos el derecho a una muerte digna. Vamos a
trabajar hacia la laicidad, tenemos que garantizar que somos un Estado ¿aconfesional? y, por tanto,
las instituciones tienen que garantizar que las religiones se quedan fuera del ámbito público. Eso es
aplicar también políticas de izquierdas.
Vamos a ser valientes, vamos a garantizar, vamos a poner debates encima de la mesa.
Vamos a prohibir las corridas de toros, vamos a empezar a trabajar sobre el bienestar animal,
vamos a garantizar que, efectivamente, también a los animales creemos que son seres (…) y, por
tanto, tienen también derechos fundamentales.
Vamos a empezar a hablar de algunas cuestiones que son fundamentales, señor Lambán, el
Gobierno del Partido Socialista y Chunta Aragonesista, vayamos a suprimir el Ica tal y como está
planteado. Sabe que es profundamente injusto y que, en estos momentos, lo que está sirviendo no
va a ser para lo que se dice, sino para tapar un agujero negro que ha sido un plan de depuración de
aguas, que tiene responsables políticos e igual los pueda tener responsables económicos e incluso
judiciales. Vayamos a trabajar en esa dirección.
Vamos a incorporar cláusulas sociales a los contratos, a las adjudicaciones y a los servicios
de prestaciones, vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo porque incorporando esas cláusulas sociales
que tengan que ver con las condiciones laborales, que tengan que ver con las condiciones de
género, con la estabilidad en el empleo, podamos estar cambiando o garantizando que, realmente,
por lo menos el empleo, del que depende desde la Administración o el empleo que se garantiza a
través de las adjudicaciones de servicios y prestaciones, se dan en condiciones dignas de calidad, de
temporalidad y de salarios.
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Estamos hablando, por lo tanto, también, de ser valientes, de los derechos laborales de los
trabajadores y las trabajadoras. El otro día lo ponía encima de la mesa, hablábamos de los falsos
autónomos. Vamos a perseguirlo, pero también vamos a valorar aquellas empresas, qué tipo de
contrataciones hacen, con ayudas públicas. Si están garantizando que los contratos sean contratos,
por lo tanto, que se mantengan en el tiempo o sean contratos temporales.
Eso es también cambiar el modelo productivo, de… [Corte automático de sonido.] …que
hablar y, desde luego, izquierda Unida quiere hablar, porque cree que son absolutamente
fundamentales.
Vamos a seguir trabajando en derechos -y voy a terminar con esto- fundamentales, se lo he
dicho muchas veces: tenemos que trabajar de forma conjunta y ¿unánime? En el pacto contra la
violencia machista, contra la violencia de género. Ese es uno de los grandes retos, no solo de
Aragón, sino uno de los grandes retos de España, sabe usted…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: …perfectamente y se lo he dicho siempre que las
sociedades, para que sean sociedades democráticas, tienen que ser sociedades en que los hombres y
las mujeres tengamos la misma igualdad en derechos y las mismas igualdades en libertades y en
obligaciones. Y, por lo tanto, necesitamos que este Gobierno, además, sea un Gobierno feminista,
la revolución del siglo XXI, es imposible que sea sin las mujeres.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, tiene la palabra la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
Yo también centraré mi intervención en la defensa de las propuestas de resolución que
hemos presentado, treinta, para ser exactos, de las cuales, veintitrés, las hemos firmado
conjuntamente con el Grupo Socialista.
Propuestas de resolución que van en consonancia con lo que exponíamos en el debate
anterior, pero también con nuestro modelo político, señor Martínez y con el modelo de Aragón, que
tenemos, porque nosotros sí que tenemos modelo para Aragón. Quizás su modelo para Aragón sea
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el mismo que sea para Murcia, que sea para Extremadura, que sea para Andalucía, pero nosotros
creemos en las diferencias y en las distintas sensibilidades que pueda haber.
Hablábamos de que teníamos que continuar restableciendo y fortaleciendo los servicios
públicos, porque es obligatorio y es necesario que sigamos manteniendo el derecho de bienestar,
pero también reivindicamos a un Aragón como un sujeto político que se sabe reivindicar y que sabe
defender sus derechos y aspiramos a tener autonomía, verdadera autonomía financiera, porque sin
ésta, jamás tendremos la autonomía política. Y la aspiración de Chunta Aragonesista, porque
pensamos en Aragón y porque creemos en Aragón, es conseguir mayores cuotas de autogobierno.
Se decía antes, no sé qué portavoz era, decía que “muchas veces presentamos la misma
propuesta”. Bueno, pues esta que presentamos en relación con el artículo 108 que es, con
herramientas que tenemos nosotros, seguir intentando o emprender la marcha por conseguir una
mejor financiación autonómica. Creo que ahora, siempre es oportuna, pero ahora en el debate que
está teniendo en Aragón y en el Estado, es todavía más.
Tiempo en el que la financiación autonómica está en la agenda política, por fin, la piden,
una revisión de ese modelo, todas las fuerzas políticas -uno será para una cosa y otra será para otrapero, además es que hemos visto cómo ha sido moneda de cambio para comprar votos, para aprobar
presupuestos generales del Estado.
Señorías, creo que estamos ante un gran reto y les pido valentía, les pedimos valentía para
utilizar nuestro Estatuto de Autonomía, para utilizar nuestra historia, estoy hablando de reconocer
nuestros derechos históricos y ahora es cuando tenemos la oportunidad. Seguimos apostando por la
bilateralidad directa entre Aragón y el Estado, de igual a igual. Es cierto que, en esta legislatura, se
ha avanzado un poco, recordemos la bilateral que se celebró en junio, pero no podemos seguir
permitiendo que los presupuestos generales del Estado no miren a Aragón.
Hay grandes infraestructuras por acabar, estoy hablando del desdoblamiento de la Nacional
232 en todo su trazado, que las autovías -que son muchas- que quedan pendientes, se concluyan,
pero aquí, en vez de aumentar las partidas presupuestarias que es lo que hace falta, lo único que se
aumenta en los presupuestos es el tiempo de finalización de las obras. Señorías, queremos mayores
cuantías presupuestarias, pero queremos verdadera voluntad política para ejecutarlo.
Y necesitamos un ferrocarril del siglo XXI, necesitamos la modernización de la línea
Canfranc-Zaragoza-Teruel-Valencia, queremos impulsar el Cantábrico-Mediterráneo como ese eje
vertebrador que impulse Teruel y la reapertura del Canfranc, también. Seguimos trabajando en ello
y seguiremos trabajando, va a pasar, puede pasar, de la utopía a la realidad.
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En Aragón tenemos los deberes hechos, por primera vez podemos contar con fondos
europeos para ello y esto ocurre porque, por primera vez, se ha presentado un proyecto riguroso,
jamás antes nos habían tenido en cuenta, pero cuando se presentan proyectos que son creíbles y
proyectos que son necesarios, en Europa se tiene en cuenta.
Y para los que dicen que solamente miramos y pedimos ante Madrid, también instamos al
Gobierno de Aragón para que, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Consorcio de
Transportes del Área de Zaragoza, impulse nuevas acciones más innovadoras. Estoy hablando de
las líneas tren-tram, es una combinación de utilizar el cercanías y el tranvía como eje vertebrador.
Estamos hablando de propuestas aragonesistas propias del siglo XXI que son sostenibles y que,
además, son socialmente rentables.
También nos hacemos ¿eco? de uno de los mayores problemas y más graves que tiene
Aragón, como ¿es? la despoblación, tenemos creada una directriz especial de política demográfica
y contra la despoblación que se ha creado a través de un gran proceso participativo con todos los
agentes indicados. Bueno, pues bien, ahora, esto, una forma coordinada se tiene que ir
implementando por todas las administraciones porque es una serie de medidas que afectan a toda la
acción de gobierno y consideramos que es necesario que se reconozca por parte de la Unión
Europea, la provincia de Teruel, zona escasamente poblada. Perdón.
Y en esta línea de trabajo por un Aragón vivo con pueblos vivos, nos parece fundamental
avanzar en el cambio de política hidrológica, debemos huir de la política hidrológica del hormigón
de la que inunda valles y de la que inunda pueblos. En Chunta Aragonesista lo llevamos diciendo
desde que nacimos como partido político, pero es que ahora hay sentencias judiciales que avalan
nuestras propuestas.
Acordémonos de la sentencia de este verano sobre el proyecto de Biscarrués, una sentencia
que pone en tela de juicio todos los argumentos y los criterios utilizados para la ¿redacción? de
este proyecto, lo mismo que ocurre con Yesa y Mularroya. Por eso, estamos obligados a cambiar, a
¿virar? estas políticas, y solicitamos que se reúna de nuevo la Comisión Mixta de Seguimiento del
Pacto del Agua en Aragón. Y seguimos pidiendo al Gobierno de Aragón que impulse o que
continúe con ayudas públicas para restituir aquellos territorios que fueron arrasados incluso por
embalses que jamás se hicieron, como el de Jánovas. Por eso les pedimos que sigan continuando.
Y, señorías, el trasvase del Ebro sigue siendo una amenaza, Cataluña lo tiene redactado en
su cuenca, perdón en su Plan de gestión de distrito de cuenca fluvial de Cataluña y tiene grandes
pactos firmados para hacer grandes infraestructuras por las que circule el agua de la Cuenca del
Ebro y, en la comunidad murciana, lo están pidiendo a gritos, necesitan agua y la quieren de aquí.
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Yo creo que aquí, lo que tenemos es que demostrar es una unidad política, aquí no valen las medias
tintas y hay que decir lo mismo en todos los sitios, hay que decir lo mismo en Aragón, hay que
decir lo mismo en Murcia.
Y hablamos de Jánovas de que necesitaba un futuro y también hablamos de las cuencas
mineras aragonesas que necesitan de un presente y de un futuro y por eso hemos presentado una
propuesta de resolución muy concreta y sin vaguedades: que la pervivencia de la central térmica,
por lo menos, sea hasta el 2025, con el objetivo de facilitar un nuevo modelo productivo.
Y hablábamos de “aragonecizar” a Aragón la semana pasada y, para ello, nos parece un
excelente medio la cultura, la cultura que crean los aragoneses, la de potenciar las manifestaciones
culturales aragonesas, la de cuidar y proteger nuestro patrimonio: el que está aquí, el que está fuera,
el civil también.
Queremos proteger todos y, sobre todo, el inmaterial, estoy refiriéndome al aragonés.
Señora Ferrando, una lengua milenaria, aunque usted no lo reconozca y que, desde luego, este
Gobierno y este grupo parlamentario de la cara, su portavoz. Se va a seguir empleando como desde
que se creó la Dirección de Política Lingüística.
“Aragonecizar” a Aragón también es hacer políticas sociales, es invertir en educación
pública, en sanidad pública y así se está haciendo, aunque la tarea no está siendo nada fácil.
Hablábamos, hemos hablado en muchísimas ocasiones que la legislatura pasada se arrasó o se
intentó arrasar con los servicios públicos, una tarea en la que se emplearon fervientemente el
Partido Popular.
Pero, el problema de esto es que se siguen empleando, porque si no, no se entiende que se
apruebe en este Parlamento una Ley de emergencia de medidas sociales en que, entre otras cosas,
desarrolla el artículo 47 de la Constitución y el 27 de nuestro Estatuto de Autonomía, ¿ese? que
garantiza el derecho a la vivienda digna y se ha recurrido por un Consejo de Ministros presidido
por el señor Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. Señorías, si alguien hay que reprobar
por no hacer políticas sociales, no es a este Gobierno de Aragón, es al Consejo de Ministros
presidido por el Partido Popular.
Desde el minuto uno nos hemos puesto a trabajar y a hacer una acción política dirigida a las
personas. Me voy a referir a los colectivos más vulnerables, como los dependientes. He oído antes
que se racaneaba con las políticas sociales, racanear es no pagar lo que el Gobierno de Madrid tiene
que hacer para mantener el sistema de la dependencia e invertir en políticas sociales es asumir este
gasto por el Gobierno de Aragón con recursos propios.
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Señorías, tampoco me voy a olvidar de la violencia machista. Queremos seguir y vamos a
seguir trabajando tozudamente para que la igualdad sea efectiva entre hombres y mujeres, y nos
hacemos eco en estas propuestas de resolución, sobre todo, para proteger a las víctimas, a los
menores que son los más desprotegidos y los más sin ¿visibilizar?
Y coincido con la señora Luquin en que tenemos que tener una política fiscal justa y
redistributiva, los que más… [Corte automático de sonido.] … los que más ganan, tienen que
aportar más, porque creemos en un sistema solidario, como es el caso, por ejemplo, de la sanidad
pública y nos hacemos eco también de los ayuntamientos, porque, desde luego, el vacío legal que
se está dejando tras las sentencias judiciales, si no se revisa el impuesto que todos conocemos como
la plusvalía, van a tener serios problemas.
Así pues, señorías, solicito el voto favorable a las propuestas que he defendido. En cuanto a
las que se han presentado por el resto de los grupos, votaremos a favor aquéllas que complementen
nuestro modelo, o que ahonden en el Aragón que nosotros queremos y votaremos en contra de
todas las demás.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, yo utilizaré la mayor parte de mi tiempo en la defensa de las propuestas de
resolución que hemos presentado el Grupo Socialista, como continuidad del debate que
mantuvimos la semana pasada que creo, es a lo que veníamos todos los grupos hoy. Un debate que
vino cargado de resultados, de gestión y también de propuestas de acción para los próximos años,
por parte de un Gobierno que ha hecho los deberes, que ha trabajado por las personas a través de la
recuperación de los servicios públicos y de los derechos que vimos recortados.
Es importante para analizar la gestión de estos dos años de gobierno de izquierdas y poder
realizar propuestas, no olvidar nuestro punto de partida. Veníamos de una comunidad autónoma
que había estado liderada por el Partido Popular, incumplidora del déficit, nefasta en lo económico,
inactiva en lo político y, lamentablemente, cercenadora de derechos y oportunidades para los
aragoneses y las aragonesas. [Aplausos PSOE.]
Frente a esta situación, para los de memoria frágil -que aquí hay alguno-, les recuerdo que
solo fue hace dos años, cuando tomó las riendas un gobierno de izquierdas, con proyecto político,
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sin contradicciones, señor Román, con proyecto político. Con proyecto político, señora Vaquero,
mire… perdón se me… no, que sí que está. Como no está el señor Sada y creo que tenía ganas de
debatir hoy con él, le voy a dedicar yo la frase: los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen.
Búsquela. [Aplausos PSOE.]
Dice usted que el PP tiene un proyecto político para avanzar en lugar de retroceder. Tiene
guasa, pregúntele usted a los dependientes, a los jóvenes que tuvieron que abandonar esta
comunidad autónoma sin oportunidad. [Aplausos PSOE.]
En fin, les decía que, frente a esta situación, tenemos un Gobierno con proyecto político
preocupado y trabajando por la desigualdad, por los derechos y la recuperación de los servicios de
calidad en todo el territorio, por el medio ambiente, por la innovación, por la economía y porque la
distribución de la riqueza sea más justa.
Señor Martínez, lo veo escorado a la derecha, lo único que le decían es que había que
derogar la reforma laboral y subir los salarios, no le decían otra cosa. [Aplausos PSOE.]
Un Gobierno también preocupado por la creación de empleo y porque éste sea de calidad, y
que apuesta por sectores estratégicos sin dejar de trabajar por las singularidades de este medio rural
acusado por la despoblación.
Aquí, señora Vaquero, sí que coincidimos. Es verdad, estamos todos preocupados por la
despoblación, con una diferencia, nosotros mantenemos las escuelas rurales y ustedes las cerraban.
[Aplausos PSOE.]
Un Gobierno que ha llegado a la mitad de la legislatura con una acción política clara, real,
concreta y con los acuerdos de investidura cumplidos. Insisto, un Gobierno que ha ejecutado
políticas concretas que mejoran la vida de la gente.
Una acción de gobierno, por cierto, que entiendo tras leer las propuestas de resolución, que
comparten y apoyan en gran medida los distintos grupos parlamentarios. Actitud que, aprovecho
para agradecerles. Y digo esto porque pese a los discursos que hemos escuchado en esta tribuna, lo
cierto es que gran parte de las iniciativas se refieren a cuestiones que, o bien está haciendo el
Gobierno o bien va a poner en marcha, lo que valoramos de forma muy positiva. [Aplausos PSOE.]
Sí, señora Herrero, usted que cuestionaba el año pasado, el número de propuestas de
resolución que se habían presentado por ser excesivas, yo le pido este año que reflexione por qué
han tenido que volver a… o por qué han vuelto a proponer las mismas propuestas de resolución.
Quizá no sea por incumplimiento, revíseselas, le pido que se las revise. [Aplausos PSOE.]
En este contexto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos presentado, como les
decía, veintiocho propuestas, cinco en solitario y veintitrés en manera conjunta con Chunta
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Aragonesista. Todas ellas de marcado carácter social y Aragonesista, siguiendo esa línea de
recuperación de servicios públicos y de lucha contra la despoblación que decía al principio, y con el
objetivo puesto en la atención de las necesidades e infraestructuras en el territorio.
Nos hemos dirigido al Gobierno de Aragón, pero también nos hemos dirigido al Gobierno
Central, para que cumpla con sus competencias y, en algunos casos, con la ley. Entenderán pues,
que inicie esta intervención de nuestras propuestas de resolución con los dependientes y sus
familias, para el Partido Socialista, una prioridad.
Y, en este sentido, hemos querido pedir el apoyo de esta Cámara al Gobierno de Aragón
para que continúe con esa reivindicación en materia de la financiación al Gobierno de la Nación
que, como saben, frente al esfuerzo que está realizando el Gobierno de Aragón por recuperar los
niveles de atención, el Gobierno Rajoy incumple sistemáticamente.
En esta ocasión le pedimos que incremente la financiación del sistema de la dependencia
hasta el 50% de las prestaciones que se reconozcan a los ciudadanos y que aplique las conclusiones
de ese grupo de trabajo que se concretó después de la conferencia de presidentes y en el que
Aragón ha participado de forma activa.
También seguimos exigiendo un derecho que fue arrebatado, la recuperación del pago de la
cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras que, ahora, pretendemos afrontar con
un presupuesto de la comunidad autónoma tras el acuerdo con Podemos, pero que seguimos
creyendo que es el Estado el que debe rectificar en su posición y financiar, como marca la ley, el
cien por cien de la cotización.
Señorías, velar por los colectivos más vulnerables es una cuestión de justicia social y, por
ello, hemos querido hacernos eco, nuevamente, de la situación en la que se encuentran las personas
refugiadas, haciendo visible una realidad que necesita de compromiso político, del compromiso
político de esta Cámara y, para ello, queremos pedir al Gobierno de España que asuma sus
compromisos con la acogida. Le pedimos también que reactive el fondo de apoyo y acogida al
inmigrante, creado en 2005 y que suspendió en 2012, y que redistribuya el Fondo europeo de asilo,
migración e integración, entre las comunidades autónomas.
Pero no solo la financiación es importante, también le pedimos -y es fundamental- la
coordinación interadministrativa con las comunidades autónomas y también con aquellos
ayuntamientos que han manifestado su disposición continuamente a acoger refugiados.
Y, en relación con la mayor manifestación de la desigualdad, la violencia de género, le
pedimos al Gobierno de España, que dote a las comunidades autónomas del presupuesto necesario
para que el Pacto de Estado y sus medidas sean una realidad que, más allá de ese acuerdo político
32

Sesión Plenaria 21/09/2017
Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma. Propuestas de resolución.
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección y
carece por tanto del valor de una publicación oficial»
que desde el Partido Socialista hemos reclamado durante cinco años y que hoy celebramos, cuente
con recursos que hagan de la atención a estas víctimas una prioridad, igual que está haciendo el
Gobierno de Aragón.
Como bien saben sus señorías, Aragón cuenta con una riqueza y un patrimonio natural
envidiable, ese es el caso de la propuesta de impulso que hemos presentado dirigida a la
celebración del centenario del Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido, entendiendo que,
además, se generarán positivas sinergias en la promoción del Sobrarbe y de su entorno, perdón.
En materia agraria, apostamos por trabajar por una PAC más justa y también por seguir
impulsando las obras del Pacto del agua y, con ella, reivindicamos la necesaria y urgente
convocatoria de la Comisión Mixta de Seguimiento que, como saben, no se reúne desde la
legislatura pasada y que, entendemos, es fundamental para poder progresar en la creación de
regadíos, generación de puestos de trabajo y mantenimiento de la población en el medio rural.
[Aplausos PSOE.]
Saben que, para el mantenimiento de la población en el medio rural, el empleo, junto a los
servicios, juega un papel esencial. Por ello, también manifestamos nuestro apoyo a la central
térmica de Andorra. Hoy sigue siendo una de nuestras preocupaciones, entendemos que resulta una
infraestructura fundamental para las comarcas mineras y, por tanto, es imprescindible su
continuidad. Nuestra postura, siempre ha sido la misma, saben nuestro apoyo al sector minero
eléctrico y al apoyo del carbón autóctono.
Desde el PSOE creemos y se trabaja en la necesaria diversificación, que no en la sustitución
de la minería y del sector eléctrico. Necesitamos diversificar para reducir la dependencia, pero no
eliminar, ni sustituir a este sector.
Por tanto, unido a esta reivindicación, nuestro apoyo al Gobierno de Aragón para que se
dirija al ministro de energía y haga que los proyectos agroalimentarios y orto-frutícolas, puedan
volver a ser elegibles en el marco de las convocatorias Miner, contribuyendo de esta forma a la
generación de empleo y diversificación.
Como ustedes han podido escuchar en la intervención de la portavoz del Grupo Mixto por
Chunta, el resto de iniciativas conjuntas se refieren a importantes reivindicaciones de proyectos
fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad, como el desdoblamiento de la Nacional
232 o que los presupuestos generales del Estado para el diecinueve no se olviden de las grandes
infraestructuras de Aragón.
Y, en relación con Aragón, volvemos a insistir en la oportunidad de seguir avanzando en el
desarrollo el artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía, en la financiación autonómica y
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también en acometer la ley de participación de los municipios en los ingresos de la comunidad
autónoma.
No nos hemos olvidado de volver a exigir, una vez más, la devolución del patrimonio de
Sigena o de mostrar nuestro rechazo a cualquier trasvase del Ebro, iniciativa que, pensamos, debe
estar presente en este debate, porque parece que vuelve la amenaza.
También está presente la educación y la sanidad, así como nuestro desacuerdo con la
decisión del Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional algunos artículos de la
Ley de emergencia de Aragón. De nuevo, el Gobierno central, el Partido Popular, interpone un
recurso que atenta contra las competencias de Aragón. Esta ley, en su contenido referido al sistema
de servicios sociales, es un ejercicio legítimo de la competencia exclusiva derivada de nuestro
Estatuto de Autonomía, pero también es un ejercicio de definición del modelo de sistema de
servicios sociales que queremos.
Creemos que la inembargabilidad de las prestaciones es una medida necesaria y también la
exclusión de las prestaciones del régimen de subvenciones. Por ello, señores del Partido Popular,
esperamos que apoyen esta propuesta, que defiendan más este autogobierno y que, en lugar de
predicar aquí una cosa, y limiten las competencias y el autogobierno, vía recursos en Madrid.
Tiene razón, señora Martínez, es verdad que, ni hacen ni dejan hacer, pero los palos en la
rueda del Partido Popular son siempre para los mismos, para las personas más vulnerables, para las
personas con mayores necesidades. [Aplausos PSOE.] Por ello, estoy convencida de que
contaremos con el apoyo de esta Cámara.
En relación con las iniciativas del resto de los grupos, hemos sido consecuentes con la
mayoría, como grupo que apoyamos al Gobierno y, además, coherentes. Ya les adelanto que
votaremos más del 60% de las iniciativas presentadas, a favor.
Como les he dicho al principio, muchas de las iniciativas son cuestiones que el Gobierno
está haciendo o tiene previsto realizar, por tanto, entenderán que no hemos tenido mayor dificultad.
Por ejemplo, se han presentado propuestas para que se hagan planes de empleo joven, no para
recuperar el plan de impulso, afortunadamente.
Propuestas para empleo joven, tras el anuncio del presidente de un plan aragonés de la
mejora de empleabilidad joven, con una fuerte inversión para dieciocho-veinte o el plan del retorno
infantil, o la ¿solicitud? de leyes, que saben que existe el compromiso de traerlas, como la ley de
participación institucional en el diálogo social. En ese ejercicio de impulso que el Partido Popular
desde la oposición, quiere marcar a un Gobierno que ya viene haciendo y que, entendemos, como
decía al principio, valida su gestión.
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No apoyaremos, sin embargo, aquellas cuestiones que resultan imposibles, como la de
aprobar otra vez un plan de infraestructuras educativas, que ya aprobó el martes el Gobierno de
Aragón. [Aplausos PSOE.] O bien que no coinciden con nuestro proyecto político que, en algunos
casos, responden a cuestiones ideológicas que nos separan, como la necesidad de un sistema fiscal
justo y redistributivo o una sanidad y educación como derecho público universal, o en la defensa de
los campus de Huesca y de Teruel.
Por último, hemos optado por la abstención en aquellas iniciativas que, compartiendo el
fondo, entendíamos que no era el procedimiento adecuado o que, por su complejidad o la necesidad
de bajar al detalle, requieren de un debate más amplio y sosegado.
Ya se ha dicho aquí por algunos portavoces, ha habido muchas iniciativas. Pero yo creo que
hay que poner en valor la capacidad que hemos tenido para llegar en las cuestiones fundamentales a
acuerdos. Me referiré, en este sentido, al pacto social y político por la educación que, tal y como se
dijo en el debate y no lo voy a poner en duda, a todos los grupos nos preocupa y entiendo que por
ello se han presentado diversas iniciativas.
Pero no sé si nos ocupa de la misma manera, motivo por el que me atrevo a sugerirles a
todos ustedes esta mañana que, además, de aprobar las propuestas de resolución, busquemos huecos
en las agendas y pongámonos a trabajar en una cuestión que, para el Grupo Socialista y para la
comunidad educativa, también es una prioridad.
El Gobierno, una vez más, ha hecho sus deberes, ahora nos toca al Parlamento. Mientras
tanto, éste debe seguir desarrollando las medidas y estrategias contempladas en el documento de
partida, el documento del pacto elaborado por el Consejo Escolar.
Y, por último, me referiré brevemente a las reprobaciones que, ya les adelanto, votaremos
en contra por no compartir ni el fondo ni la forma y, además, por desconocer los motivos. Aunque,
después de escucharle con atención, señor Román, me queda claro que, una vez más, el titular y la
oportunidad del momento, es lo único que hay detrás de estas propuestas, le ha costado defenderlas.
[Aplausos PSOE.]
Sabe, y por eso le ha costado, sabe que, afortunadamente, la realidad política en este
momento en Aragón no refleja lo que ustedes pretenden reprobar, que este Gobierno ha cumplido
su programa y sus compromisos. [Aplausos PSOE.]
Pretenden reprobar el presupuesto de servicios sociales más alto de la historia, el esfuerzo
por atender a los dependientes, la apuesta por una nueva regulación en materia agraria de ganadería
y financiación de regadíos, el pagar pronto a proveedores, e incluso, fíjese, el cumplir el déficit, el
impulso a logística, a las renovables, a la agroalimentación, al comercio… Mire, le voy a
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recomendar que vuelva a leerse la intervención del presidente del otro día y encontrará respuestas a
muchas de las cuestiones que hoy usted aquí ha planteado. [Aplausos PSOE.]
Me hubiera gustado que ustedes hubieran bajado al detalle y que hubiéramos podido debatir
sobre los motivos que aquí ha intentado exponer, que le han llevado a presentar este tipo de
iniciativas poco constructivas, pero se ha quedado en los ciento cuarenta caracteres otra vez.
Permítame que le diga, con toda la modestia y humildad, que se equivocan. Se lo decía mi portavoz
el año pasado: “reprobar, lo confunden con discrepar”.
Y ante el desacuerdo, señores de Podemos, el diálogo. Es la mejor herramienta para
contribuir a acercar posiciones desde aquello que nos une, que repercuten en un mayor bienestar
para los ciudadanos, en especial para aquellos más vulnerables. Aquí es donde debemos centrar los
esfuerzos la izquierda, porque para confrontar -perdón- ya está el Partido Popular. [Aplausos
PSOE.]
Reprueban, incluso, la gestión. Por cierto, también el Plan de infraestructuras educativas,
una cuestión que también entiendo que es más de oportunidad, sabían que se iba a presentar el
pasado martes el en Consejo de Gobierno, se lo adelantó el presidente. Quizá debería haberla
retirado. Y en relación con la gestión, de verdad, propuestas y modelo para que podamos llegar a
acuerdos, esa era la oportunidad de estas propuestas de resolución.
Aprovecho para finalizar celebrando la aprobación del Gobierno de ese Plan de
infraestructuras educativas que otros grupos también han pedido sabiendo que estaba y que dará
respuesta a través de esas treinta y siete grandes actuaciones a la edificación de centros públicos y
acabará con esa carencia de plazas escolares en algunas zonas.
Y termino ya, como portavoz del Grupo Socialista que apoya la acción del Gobierno,
agradezco las propuestas constructivas al calor del debate, el alto grado de acuerdo… [Corte
automático de sonido.] … -termino ya, presidenta- que más del 77% salgan aprobadas y les
emplazo a que no se queden en lo que pudo ser y no fue, en la idea.
Es preciso, para seguir avanzando en la acción política que desgranó el presidente en su
intervención y también, como no, en atender aquellas propuestas que hoy resulten aprobadas,
contar con un presupuesto para 2018. Abrimos hoy una nueva etapa que debe tener como objetivo,
aprobar un presupuesto como herramienta fundamental para seguir desarrollando políticas
progresistas, políticas de izquierdas, en definitiva, políticas que mejoren la vida de los ciudadanos y
ciudadanas en Aragón.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.
Una vez finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de las propuestas de resolución
agrupadas de acuerdo con la posición anunciada previamente por los grupos parlamentarios y las
agrupaciones parlamentarias.
Procedemos, por tanto, en primer lugar, a la votación de las propuestas de resolución con
posición a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Izquierda Unida de Aragón. En contra del
Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Aragonés, Agrupación Parlamentaria Chunta
Aragonesista y abstención del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, quince síes
cuarenta y cinco noes, cinco abstenciones. Decaerían las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con composición a favor de todos los grupos parlamentarios.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro
síes. Se aprueban por unanimidad.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida. En contra del Grupo Parlamentario Ciudadanos y
abstención del Grupo Parlamentario Popular y Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la
votación, sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y cuatro síes, cinco noes, veinticinco
abstenciones. Se aprueban las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Chunta Aragonesista, Izquierda Unidad de Aragón. En contra del Grupo Parlamentario Popular,
Ciudadanos y abstención del Grupo Parlamentario Aragonés. Se inicia la votación. Finalizada la
votación, sesenta y cinco votos emitidos, treinta y cinco síes, veinticinco noes, cinco
abstenciones. Quedan aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón. En contra el Grupo Parlamentario Popular,
Aragonés y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, treinta y cinco síes, treinta noes. Quedan aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón. En contra del Grupo Parlamentario Popular y
abstención del Grupo Parlamentario Aragonés y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la
votación, sesenta y cinco votos emitidos, treinta y cinco síes, veinte noes, diez abstenciones.
Quedan aprobadas las propuestas de resolución.
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Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Podemos, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón y abstención del Grupo
Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, sesenta síes, cinco abstenciones. Quedan aprobadas las propuestas de resolución.
Propuesta de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón y en contra del Grupo Parlamentario
Popular y Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
cuarenta síes, veinticinco noes. Quedan aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Chunta
Aragonesista, Izquierda Unida. En contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Partido
Aragonés y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos
emitidos, diecisiete síes, cuarenta y siete noes. Decaerían las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Chunta
Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón. En contra del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés y
abstención del Grupo Parlamentario Socialista y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la
votación, sesenta y cinco votos emitidos, diecisiete síes, veinticinco noes, veintitrés
abstenciones. Decaerían las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución composición a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Izquierda
Unida de Aragón. En contra del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés, Ciudadanos, y abstención
del Socialista y Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco
votos emitidos, quince síes, treinta noes, veinte abstenciones. Decaerían las propuestas de
resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Aragonés,
Izquierda Unida. En contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Ciudadanos, y abstención
de Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, veinte síes, cuarenta y tres noes, dos abstenciones. Decaerían las propuestas de
resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Partido Aragonés, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda la Unida y
abstención del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta
y cinco votos emitidos, cuarenta y cinco síes, veinte abstenciones. Quedarían aprobadas las
propuestas de resolución.
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Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Aragonés, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida. En contra del Grupo Parlamentario Popular y
abstención del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación,
sesenta y cinco votos emitidos, cuarenta síes, veinte noes, cinco abstenciones. Quedarían
aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón. En contra del Grupo Parlamentario
Popular y Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, cuarenta síes, veinte noes, cinco abstenciones. Quedarían aprobadas las
propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Ciudadanos, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón y en contra del Grupo
Parlamentario Socialista, Aragonés y Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la
votación, sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y nueve síes, veinticinco noes. Quedarían
aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Aragonés
Izquierda Unida de Aragón. En contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Ciudadanos, y
Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, veintiún síes, cuarenta y cuatro noes. Decaerían las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Izquierda
Unida. En contra el Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Aragonés, Ciudadanos y abstención
de Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, quince síes, cuarenta y ocho noes, dos abstenciones. Quedan rechazadas las
propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Partido Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y en contra del Grupo
Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, cuarenta y cinco síes, veinte noes. Quedarían aprobadas las propuestas de
resolución.
Propuesta de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Aragonés, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y en contra del Grupo Parlamentario Socialista y
abstención de Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
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emitidos, cuarenta y dos síes, dieciocho noes, cinco abstenciones. Quedaría aprobada la
propuesta de resolución.
Propuesta de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Aragonés, Ciudadanos, Izquierda Unida de Aragón, Chunta Aragonesista y abstención del Grupo
Parlamentario Socialista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, cuarenta y siete síes, dieciocho abstenciones. Quedaría aprobada la propuesta de
resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y abstención de Podemos. Iniciamos
la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, cincuenta y un síes, catorce
abstenciones. Quedarían aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista. Abstención del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés y e
Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, treinta y nueve síes, veintiséis abstenciones. Quedarían aprobadas las propuestas de
resolución.
Propuesta de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida. Y voto en contra del Grupo
Parlamentario Podemos. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, cincuenta síes, quince noes. Quedaría aprobada la propuesta de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista. En contra del Grupo Parlamentario Podemos y
abstención de Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, cincuenta síes, catorce noes, una abstención. Quedarían aprobadas las
propuestas de resolución.
Propuesta de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Aragonés,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón, y abstención del Grupo
Parlamentario Popular y Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, treinta y un síes, treinta y cuatro abstenciones. Quedaría aprobada la
propuesta de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Podemos, Aragonés, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y abstención de Ciudadanos. Iniciamos
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la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, sesenta síes, cinco
abstenciones. Quedarían aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Podemos, Partido Aragonés, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y en contra del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, sesenta síes, cinco abstenciones. Quedan aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista. En contra del Grupo Parlamentario Podemos y
abstención del Grupo Parlamentario Popular e Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación.
Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, veintinueve síes, catorce noes, veintiuna
abstenciones. Quedarían aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista. Abstención del Grupo del Parlamentario Popular,
Podemos e Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, treinta síes, treinta y cinco abstenciones. Quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés,
Ciudadanos. En contra del Grupo Parlamentario Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida
de Aragón y abstención de Podemos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco
votos emitidos, treinta síes, veintiún noes, catorce abstenciones. Quedan aprobadas las
propuestas.
Propuesta de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Aragonés,
Ciudadanos. En contra del Grupo Parlamentario Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y
abstención del Grupo Parlamentario Popular y Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada
la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, nueve síes, veintiún noes, treinta y cuatro
abstenciones. Quedaría rechazada la propuesta resolución.
Propuesta de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Partido Aragonés, Ciudadanos, y en contra del Grupo Parlamentario Socialista, Chunta e Izquierda
Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
cuarenta y cuatro síes, veintiún noes. Quedaría aprobada la propuesta de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés,
Ciudadanos. En contra del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista e
Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, treinta síes, treinta y cinco noes. Quedarían rechazadas.
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Propuesta de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Aragonés,
Ciudadanos. En contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Chunta Aragonesista,
Izquierda Unida, y abstención de Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación,
sesenta y cuatro votos emitidos, diez síes, cuarenta y un noes, trece abstenciones. Quedaría
rechazada la propuesta resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Aragonés,
Ciudadanos. En contra del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista,
Izquierda Unida, y abstención del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada
la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, diez síes, treinta y cinco noes, diecinueve
abstenciones. Quedarían rechazadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Ciudadanos. En contra del Grupo Parlamentario Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida
de Aragón, y abstención del Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Aragonés.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, diecinueve síes,
veintiún noes, veinticinco abstenciones. Quedan rechazadas.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón y abstención del resto de grupos.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y seis
síes, dieciocho abstenciones. Quedan aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y en contra del Grupo Parlamentario
Popular y abstención de Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, treinta y un síes, veinte noes, catorce abstenciones. Quedan aprobadas
las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos
Partido Aragonés, Ciudadanos Izquierda Unida de Aragón y en contra del Grupo Parlamentario
Socialista y Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y cuatro síes, veinte noes. Quedan aprobadas las propuestas de
resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista y en contra del Grupo Parlamentario Podemos e
Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos
emitidos, cuarenta y nueve síes, quince noes. Quedan aprobadas las propuestas de resolución.
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Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Podemos, Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista y abstención de Izquierda Unida de Aragón.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, sesenta y cuatro
síes, una abstención. Quedan aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, y abstención de Podemos e Izquierda Unida de
Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, cincuenta
síes, quince abstenciones. Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida. En contra de Podemos y abstención del Grupo
Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, cuarenta y seis síes, catorce noes, cinco abstenciones. Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Aragonés, Ciudadanos. Abstención del Socialista Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de
Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta
y tres síes, veintiuna abstenciones. Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Aragonés, Ciudadanos. Abstención Grupo Parlamentario Socialista, Chunta Aragonesista e
Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): … en contra del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Perdón.

La señora PRESIDENTA: Perdón, reanudamos otra vez.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos.
En contra del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de
Aragón, y abstención del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la
votación, sesenta y cinco votos emitidos, veintinueve síes, treinta y cinco noes.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Disculpe señora presidenta.
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La señora PRESIDENTA: ¿Sí?
La señora diputada HERRERO HERRERO: Por un error nos gustaría volver a repetir la
votación del bloque cuarenta y seis.
La señora PRESIDENTA: Repetimos otra vez la votación. Propuestas de resolución con
voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos. En contra del Grupo Parlamentario
Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, y abstención del Grupo Parlamentario
Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos,
veinticinco síes, treinta y cuatro noes, cinco abstenciones. Quedan rechazadas las propuestas
de resolución.
Propuesta de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Aragonés,
Ciudadanos. En contra del Socialista, Chunta Aragonesista, y abstención, Grupo Parlamentario
Popular e Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, veinticuatro síes, veinte noes, veintiuna abstenciones. Quedaría
aprobada la propuesta resolución.
Propuesta de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Aragonés,
Ciudadanos. En contra del Popular, y abstención del Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda
Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
veinticuatro síes, veinte noes, veintiuna abstenciones. Quedaría aprobada la propuesta
resolución.
Propuesta de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Podemos,
Ciudadanos, Izquierda Unida de Aragón, y abstención del Popular, Socialista, Partido Aragonés y
Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, veinte síes, cuarenta y cinco abstenciones. Quedaría aprobada.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista. En contra Izquierda Unida y abstención de Podemos
Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, cincuenta
síes, un no, catorce abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Aragonés, Ciudadanos, y en contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Chunta
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta
y cuatro votos emitidos, veintitrés síes, cuarenta y un noes, quedarían rechazadas.
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Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, y abstención del Grupo Parlamentario Popular
y Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
cuarenta síes, veinticinco abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, composición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Podemos, Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista y en contra de Izquierda Unida de Aragón.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, sesenta y
cuatro síes, un no, quedaría aprobada la resolución.
Propuestas de resolución, composición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón y en contra del Grupo
Parlamentario Podemos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos. Cincuenta y un síes, catorce noes, quedarían aprobadas las propuestas de
resolución.
Propuestas de resolución, composición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés
y en contra del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, Ciudadanos, Chunta Aragonesista e
Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos
emitidos, veinticuatro síes, cuarenta noes, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, composición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, en contra del Grupo Parlamentario Podemos, Chunta Aragonesista,
Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, cuarenta y ocho síes, diecisiete noes, quedarían aprobadas las propuestas de
resolución.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés, en
contra de Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y abstención de Ciudadanos.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, veinticinco síes,
treinta y cinco noes, cinco abstenciones, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos, en
contra del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, Aragonés, Chunta Aragonesista e Izquierda
Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos,
veinticuatro síes, cuarenta noes, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución composición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés,
en contra del Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón y abstención del Grupo
Parlamentario Podemos y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
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cinco votos emitidos, veinticinco síes, veintiún noes, diecinueve abstenciones, quedarían
aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Aragonés, en contra del Grupo Parlamentario Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y
abstención de Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, treinta y nueve síes, veintiún noes, cinco abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés,
Ciudadanos, Izquierda Unida, en contra del Socialista, Chunta Aragonesista y abstención de
Podemos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, treinta y
un síes, veinte noes, catorce abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista, en contra de Podemos y abstención del Grupo Parlamentario
Aragonés, Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, cuarenta y cinco síes, catorce noes, seis abstenciones, quedarían
aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista, en contra del Grupo Parlamentario Socialista, Izquierda Unida y
abstención de Podemos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, treinta y dos síes, diecinueve noes, catorce abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, Izquierda Unida de Aragón, en contra de la Agrupación Parlamentaria
Chunta Aragonesista y abstención de Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la
votación, sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y ocho síes, dos noes, catorce abstenciones
quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista y en contra del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos e
Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, treinta y dos síes, treinta y tres noes, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Ciudadanos, en contra de Podemos Aragón, Chunta Aragonesista y abstención de
Izquierda Unida. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos,
cuarenta y siete síes, dieciséis noes, una abstención, quedarían aprobadas.
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Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Partido aragonés, Ciudadanos, en contra del Socialista, Chunta Aragonesista y abstención de
Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, cuarenta y cuatro síes, veinte noes, una abstención, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Podemos Aragón, Aragonés, Ciudadanos, Izquierda Unida de Aragón y en contra de la Agrupación
Parlamentaria Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco
votos emitidos, sesenta y tres síes, dos noes, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés,
Izquierda Unida de Aragón en contra del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, Chunta
Aragonesista y abstención del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada
la votación, sesenta y cinco votos emitidos, veintiséis síes, treinta y cuatro, noes, cinco
abstenciones, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés,
Ciudadanos, Izquierda Unida de Aragón y abstención del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos
Aragón y Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco
votos emitidos, treinta y un síes, treinta y cuatro abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos
Aragón, Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, en contra del Grupo Parlamentario Popular y
abstención de Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, cuarenta y cinco síes, diecinueve noes, una abstención, quedarían
aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos
Aragón, Aragonés, Chunta Aragonesista, en contra del Grupo Parlamentario Popular y abstención
del Grupo Parlamentario Ciudadanos e Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación.
Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, treinta y nueve síes, veinte noes, seis
abstenciones, quedarían aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Partido Aragonés, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida y en contra del Grupo Parlamentario
Popular y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, cuarenta síes, veinticinco noes, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Partido
Aragonés, Ciudadanos, Izquierda Unida y en contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista y
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Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, veinticinco síes, cuarenta noes, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Ciudadanos,
Izquierda Unida de Aragón, en contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Chunta
Aragonesista y abstención del Partido Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación,
sesenta y cinco votos emitidos, veinte síes, cuarenta noes, cinco abstenciones, quedarían
rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Partido Aragonés, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y en
contra del Grupo Parlamentario Popular y Socialista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación,
sesenta y cinco votos emitidos, veintisiete síes, treinta y ocho noes, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Aragonés,
Izquierda Unida de Aragón, en contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Chunta
Aragonesista y abstención de Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, veinte síes, cuarenta noes, cinco abstenciones, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Aragonés, Izquierda Unida, en contra del Socialista, Ciudadanos y Chunta Aragonesista. Iniciamos
la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, cuarenta síes, veinticinco
noes, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Ciudadanos,
Izquierda Unida, en contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Aragonés y Chunta
Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, veinte
síes, cuarenta y cinco noes, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Izquierda
Unida, en contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Aragonés, Ciudadanos, y Chunta
Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
quince síes, cincuenta noes, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, en
contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, abstención
del Grupo Parlamentario Aragonés, Izquierda Unida. Iniciamos la votación. Finalizada la votación,
sesenta y cinco votos emitidos.
quedarían rechazadas.

Catorce síes, cuarenta y cinco noes, seis abstenciones,
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Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Partido
Aragonés, Ciudadanos, Izquierda Unida, en contra del Grupo Parlamentario Socialista, Chunta
Aragonesista y abstención del Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, veinticinco síes, veinte noes, veinte abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, abstención del Popular, Aragonés y Ciudadanos. Iniciamos
la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, treinta y cuatro síes,
veintinueve abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Chunta
Aragonesista, Izquierda Unida, en contra del Popular, Socialista, Aragonés, abstención de
Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos.
Diecisiete síes, cuarenta y dos noes, seis abstenciones, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Izquierda Unida, en contra del Socialista, Ciudadanos, Chunta Aragonesista y abstención del Grupo
Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos
emitidos, treinta y cuatro síes, veinticinco noes, cinco abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Chunta
Aragonesista, en contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Aragonés, Ciudadanos, y
abstención de Izquierda Unida. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, dieciocho síes, cuarenta y seis noes, una abstención, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Partido Aragonés, Ciudadanos, Izquierda Unida de Aragón, en contra de la Agrupación
Parlamentaria Chunta Aragonesista y abstención del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la
votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, cuarenta y tres síes, dos noes,
veinte abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Ciudadanos,
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida en contra, Grupo Parlamentario Popular, Socialista, y
abstención del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación,
sesenta y cinco votos emitidos, veintidós síes, treinta y ocho noes, cinco abstenciones,
quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Ciudadanos,
Izquierda Unida, en contra del Popular, Socialista, y abstención del Aragonés y Chunta
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Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, veinte
síes, treinta y ocho noes, siete abstenciones, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos
Aragón, Izquierda Unida, en contra del Grupo Parlamentario Socialista, Aragonés, Chunta
Aragonesista y abstención del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada
la votación, sesenta y cinco votos emitidos, treinta y cinco síes, veinticinco noes, cinco
abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Izquierda
Unida de Aragón, en contra del Socialista, Aragonés, Chunta Aragonesista y abstención del Popular
y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
quince síes, veinticinco noes, veinticinco abstenciones, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, en contra del Popular, Aragonés, abstención de Ciudadanos.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, treinta y cinco síes,
veintitrés noes, cinco abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Izquierda
Unida de Aragón, en contra el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos y abstención Socialista,
Partido Aragonés y Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, quince síes, veinticuatro noes, veintiséis abstenciones, quedarían
rechazadas.
Propuestas de resolución, con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Partido
aragonés, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y en contra del resto de grupos parlamentarios.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, veintiún síes,
cuarenta y tres noes, decaerían las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y en contra del Grupo Parlamentario
Socialista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, cuarenta
y siete síes, dieciocho noes, quedarían aprobadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Aragonés y
Ciudadanos, Izquierda Unida. En contra del Grupo Parlamentario Popular y abstención del Grupo
Parlamentario Socialista y Chunta Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación,
sesenta y cinco votos emitidos, veinticinco síes, veinte noes, veinte abstenciones, quedarían
aprobadas.
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Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Podemos,
Aragonés, Izquierda Unida y abstención del Grupo Parlamentario Socialista, Ciudadanos y Chunta
Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
cuarenta síes, veinticinco abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Aragonés e
Izquierda Unida. En contra del Socialista, Chunta Aragonesista y abstención del Popular y
Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, veinte
síes, veinte noes y veinticinco abstenciones. Volveríamos a repetir la votación.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, el resultado sería de sesenta y cinco votos
emitidos, veinte síes, veinte noes, veinticinco abstenciones. Volveríamos a repetir la votación.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, veinte síes, veinte
noes, veinticinco abstenciones, decaerían las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Aragonés y Ciudadanos, Izquierda Unida. Y en contra del Grupo Parlamentario Popular y Chunta
Aragonesista. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos,
cuarenta y dos síes, veintidós noes, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos, Aragonés,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón. En contra el Grupo Parlamentario
Socialista y abstención del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la
votación, sesenta y cinco votos emitidos, veintisiete síes, dieciocho noes, veinte abstenciones,
quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Podemos Aragón, Aragonés, Chunta Aragonesista e Izquierda Unidad y abstención del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos
emitidos, cincuenta y cinco síes, un no, nueve abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. En
contra del Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista y
abstención de Izquierda Unida. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro
votos emitidos, catorce síes, cuarenta y nueve noes, una abstención, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Ciudadanos e Izquierda Unida. En contra del Socialista, Chunta Aragonesista y abstención del
Popular y Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
veinte síes, veinte noes, veinticinco abstenciones, volveríamos a repetir la votación.
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Propuestas de resolución con voto a favor de los mismos que hemos mencionado
anteriormente, repetimos la votación. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco
votos emitidos, veinte síes, veinte noes, veinticinco abstenciones, volveríamos a repetir la
votación.
Propuesta de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos. En contra del
Popular, Socialista, Aragonés, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y abstención de Ciudadanos.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, catorce síes,
cuarenta y seis noes, cinco abstenciones, quedarían rechazadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, abstención de Podemos, Ciudadanos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, cuarenta y tres síes,
veintidós abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuesta de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Aragonés, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida y en contra del resto de grupos parlamentarios.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, cuarenta y seis síes,
catorce noes, cinco abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuesta de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés, en
contra de Socialista, Chunta Aragonesista y abstención de Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida
de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta… Repetimos la votación. No se
preocupen señorías, reanudamos. Iniciamos la votación.
Vamos a reanudar la votación una vez más. [Fallo de audio.]
Procedemos a votar la propuesta de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario
Popular, Aragonés, en contra del Socialista, Chunta Aragonesista y abstención de Podemos,
Ciudadanos e Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cinco votos emitidos, veinticinco síes, veinte noes, veinte abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista
Podemos, Aragonés, Ciudadanos e Izquierda Unida y abstención de Chunta Aragonesista.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, sesenta y dos síes,
dos abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Aragonés. En contra de
Socialista, Podemos Aragón, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida y abstención del Popular y
Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, cinco
síes, treinta y cinco noes, veinticinco abstenciones, quedarían rechazadas.
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Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos,
Aragonés, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón y abstención del Grupo Parlamentario
Popular y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos
emitidos, treinta y nueve síes, veinticinco abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos
Aragón, Partido Aragonés, Chunta Aragonesista, abstención del Grupo Parlamentario Popular,
Ciudadanos e Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cuatro votos emitidos, treinta y ocho síes, veintiséis abstenciones, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Podemos, Partido Aragonés, Chunta Aragonesista. En contra del Grupo Parlamentario Ciudadanos
y abstención de Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta
y cuatro votos emitidos, cincuenta y ocho síes, cinco noes, una abstención, quedarían
aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Socialista,
Podemos, Partido Aragonés, Ciudadanos. En contra de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de
Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, sesenta y
dos síes, tres noes, quedarían aprobadas.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Partido Aragonés. En contra del Grupo Parlamentario Socialista, Chunta Aragonesista, abstención
del Grupo Parlamentario Popular, ciudadanos e Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación.
Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, diecinueve síes, veinte noes, veintiséis
abstenciones, decaerían las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Aragonés,
Ciudadanos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. En contra del Grupo Parlamentario Podemos
y abstención del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la votación,
sesenta y cinco votos emitidos, treinta y un síes, catorce noes, veinte abstenciones, quedarían
aprobadas.
Propuesta de resolución con posición a favor del Grupo Parlamentario Popular, Grupo
Parlamentario Aragonés y Ciudadanos. En contra del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos
Aragón, Chunta Aragonesista y abstención de Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación.
Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, treinta síes, treinta y cuatro noes, una
abstención, quedarían rechazadas.
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A continuación, procedemos a la votación de las propuestas de resolución que no han sido
agrupadas.
Propuesta de resolución número 459. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta
y cinco votos emitidos, quince síes, veinticinco noes, veinticinco abstenciones, quedaría
rechazada.
Propuesta de resolución 460. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco
votos emitidos, veinte síes, veinticinco noes, veinte abstenciones, quedaría rechazada.
Propuesta de resolución 631. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
cuatro votos emitidos, veinte síes, veinticinco noes, diecinueve abstenciones, quedaría
rechazada.
Propuesta de resolución 648. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco
votos emitidos, catorce síes, veintiséis noes, veinticinco abstenciones, quedaría rechazada.
Propuesta de resolución 649. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco
votos emitidos, catorce síes, veinticinco noes, veintitrés abstenciones, quedaría rechazada.
Propuesta de resolución 650. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco
votos emitidos, catorce síes, veinticinco noes, veintiséis abstenciones, quedaría rechazada.
Y propuesta de resolución número 651. Iniciamos la votación. Finalizada la votación,
sesenta y cinco votos emitidos, catorce síes, veinticinco noes, veintiséis abstenciones. Una vez
finalizadas, quedaría rechazada.
¿Una vez finalizadas las votaciones el Grupo Parlamentario Mixto desea hacer uso de la
explicación de voto? ¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés?
¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿El Grupo
Parlamentario Popular?
Pues no habiendo explicación de voto, ni más puntos en este orden del día, levantaríamos
esta sesión. [Se levanta la sesión a las once y treinta y nueve minutos.]

54

