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La señora PRESIDENTA: Muy buenos días. [Se inicia la sesión a las nueve 

horas y treinta y dos minutos]  Iniciamos la sesión con el primer punto del orden del día 

correspondiente a la aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada el 

día 28 de febrero de 2018, que entiendo, se aprueba por asentimiento. Queda aprobada 

por asentimiento. 

Y a continuación, procederíamos con el segundo punto del orden del día, 

correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de igualdad y protección 

integral contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene la palabra el Gobierno de Aragón, la 

señora consejera, para presentar el proyecto de ley. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Buenos días, gracias presidenta. 

Tengo el honor y lo hago con una gran satisfacción, de dirigirme a estas Cortes, 

para abrir el debate de totalidad del proyecto de ley de igualdad y protección integral 

contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Traemos este proyecto porque el derecho a la igualdad y el trato a la no 

discriminación, así como el principio de igualdad de oportunidades para todas las 

personas, son elementos esenciales, tanto de nuestra Constitución como nuestro Estatuto 

de Autonomía. Lo que queremos es construir una sociedad justa, desarrollada, 

cohesionada y libre y esta ley supone, el reconocimiento de la ampliación de los 

derechos de la ciudadanía. 

Quiero recordar, que en este país supuso un punto muy importante y se puso a la 

vanguardia en 2005, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, abriendo un 

marco de nuevas oportunidades de las personas LGTBI, no sólo porque les permitía 

casarse, sino porque, además, contemplaba también la adopción de hijos e hijas. 

Esta ley fue una de las primeras leyes, a nivel mundial, que regulaba el 

matrimonio entre personas del mismo sexo y supuso para España convertirse en 

referente mundial en materia de igualdad y respeto a la diversidad, suponía el blindaje 

de la libertad y de la autonomía y se terminaba con una discriminación secular. 

Y en esta línea, este Gobierno nos comprometimos a seguir trabajando, a 

trabajar para que Aragón fuera una tierra más igualitaria y más libre para toda la 
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ciudadanía, para todos, respetando la igualdad y el respeto a la diversidad que son 

valores fundamentales que enriquecen nuestra sociedad. 

Y por eso este Gobierno, en este momento, con la presentación de esta ley, lo 

que apuesta es por acabar con la discriminación de algunas personas que la han sufrido 

a lo largo de la historia y desde el principio, desde que se constituyó este Gobierno, ha 

estado esta reivindicación en la agenda política de nuestro Gobierno. 

Y comenzamos pensando en llevar a cabo un plan de igualdad, un plan de 

igualdad, para acabar con esa discriminación, pero fueron los colectivos del tejido social 

los que nos plantearon que teníamos que ir un paso más allá, que no era suficiente con 

un plan, sino que teníamos que regularlo en el marco normativo y legislativo y por eso, 

atendiendo a las reivindicaciones de los colectivos, decidimos elaborar y presentar hoy 

esta ley. 

Una ley que se ha llevado a cabo con un proceso de participación en que se han 

recibido trescientas sesenta aportaciones, una ley que tiene un carácter transversal 

porque lo que pretende es abarcar todos los ámbitos del desarrollo de las personas, 

porque la desigualdad tiene carácter transversal y, por lo tanto, tenemos que actuar de 

manera integral.  

El eje vertebrador es el principio de igualdad, de trato y la no discriminación por 

razón de orientación sexual y, o identidad de género y el anteproyecto lo que plantea es 

políticas específicas por ámbitos competenciales para garantizar esa igualdad. La ley 

reconoce el respeto a la diversidad, el derecho a la expresión libre de la identidad de 

género, el apoyo a colectivos vulnerables como personas mayores, personas gitanas, 

personas con discapacidad, inmigrantes o menores. 

O el impulso, de políticas positivas, de una acción positiva para favorecer la 

igualdad de las personas LGTBI en todos los ámbitos, recoge también esta ley la 

elaboración de planes de atención para personas que sufren discriminación por razón de 

orientación sexual o identidad de género y por comentar los principales ámbitos de 

actuación, voy a hacer un recorrido somero por los diferentes ámbitos, por los diferentes 

departamentos, para plantear las cuestiones concretas que plantea la ley. 

En el ámbito sanitario se recoge la protección al derecho de salud de todas las 

personas, se incluye la necesaria elaboración de protocolos de atención sanitaria a 

personas transexuales y en este sentido, se dieron en su día instrucciones médicas en 

materia de transexualidad, que puso el Gobierno en marcha hace meses, pero que en 

este momento se contemplan en una la ley. 
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Se recoge también la obligatoriedad de elaborar campañas y planes de 

prevención de enfermedades de trasmisión sexual y la formación de profesionales en el 

ámbito sanitario. 

En cuanto a la empleabilidad, será necesario, obligatorio desarrollar políticas de 

fomento de la igualdad y no discriminación por razón de orientación o de identidad 

sexual, también se plantea que dentro de las medidas de responsabilidad social haya un 

compromiso en este sentido y que la inspección de trabajo planteé una campaña para la 

detección y discriminación por este sentido. 

En cuanto al tema educativo, también se elaboraron, como sus señorías saben, 

instrucciones en este sentido y las acciones de formación docente, personal educativo y 

la información y formación del alumnado tienen un peso específico. Se incluye la 

necesaria inclusión de la realidad LGTBI en planes y contenidos docentes. 

Y también la obligatoriedad de elaborar planes integrales sobre la diversidad 

LGTBI en el ámbito educativo y protocolos de prevención en la discriminación por 

razón de orientación sexual e identidad de género. También, la divulgación de campañas 

formativas. 

En el ámbito familiar, se recoge el derecho a la protección de todos los modelos 

de familias existentes en nuestra sociedad, el acogimiento y la adopción familiar y la 

violencia dentro del entorno familiar, con mención especial a los menores. 

En políticas de juventud, se recoge el principio de igualdad y el compromiso de 

las administraciones públicas para fomentar la igualdad en sus espacios de ocio y 

desarrollo personal y en cuanto al ocio, la cultura y el deporte, especial mención merece 

todo lo que tiene que ver con los deportes inclusivos y que se penalice, en este ámbito, 

en el del ocio, la cultura y el deporte, cualquier manifestación de discriminación. 

También se recoge y me parece que es muy importante, en el ámbito de la 

memoria democrática, recordemos la presencia histórica del movimiento LGTBI con 

sus luchas y reivindicaciones. 

En el ámbito de la comunicación, también es muy importante llevar a cabo un 

trabajo que suponga un código deontológico. En el ámbito policial, que se trabaje 

fundamentalmente en un protocolo ante delitos de odio y en cuanto a la Administración 

Pública, que, tenemos que regular en este sentido, que la documentación administrativa 

sea adecuada a la diversidad sexual y afectiva y a la heterogeneidad del lecho familiar. 

También que, en materia de contrataciones, subvenciones se establezca 

preferencia en la adjudicación de contratos, para aquellas propuestas que desarrollen 
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medidas que lleven a la igualdad, lo mismo en las subvenciones y también llevar a cabo 

una formación específica sobre diversidad afectiva, sexual y familiar sobre la realidad 

del colectivo LGTBI. Por otra parte, la ley concluye con un régimen sancionador. Un 

régimen sancionador que plantea infracciones leves, graves o muy graves cuando no se 

cumplan los principios que en esta ley se regulan. 

Concluyo diciendo que, como consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales y en 

nombre de este Gobierno, nos sentimos muy orgullosos de presentar esta ley, porque lo 

que hacemos con ella es construir una sociedad más justa. Nos comprometimos a 

avanzar, y así lo hemos hecho. Esta ley fortalece el Estado de derecho y se refuerza la 

convivencia democrática en Aragón. 

Y llegados a este punto, solicito la colaboración de todos los grupos 

parlamentarios, solicito sus propuestas y recomendaciones para mejorar el texto… 

[Corte automático de sonido.] esta Cámara. La igualdad de las personas es un tema 

crucial y sólo con el compromiso de las instituciones podemos lograrlo. 

Y voy a terminar agradeciendo a todos aquellos colectivos que nos han ayudado 

a dar este paso. Un paso que, desde el principio, desde que llegamos al Gobierno 

teníamos claro, pero gracias a sus aportaciones lo hemos conseguido y lo hemos hecho 

realidad. Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. Para fijación de posiciones 

tiene la palabra en primer lugar el Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. Buenos días, 

señorías. 

Quiero empezar mi intervención saludando primero a las personas que hoy nos 

acompañan desde la tribuna y haciendo un reconocimiento expreso a todos los 

colectivos LGTBI. Reconocimiento por su lucha para lograr un mundo mejor y porque 

luchan por ser quienes son y por los otros y porque los otros lo sean. 

Quiero recordar también a ¿Ecai? y a todas aquellas personas que han perdido 

su vida, su libertad y su dignidad por ser lesbianas, gays, transexuales, trans, bisexuales 

o intersexuales, por querer ser, en definitiva, como eran y como son. 

Hoy también es un día apropiado para no olvidar a los que sufren acoso, 

violencia física o psicológica, a los que son objeto de burla, a los que son objeto de 

delitos de odio por el hecho solamente de ser personas LGTBI. 
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Hoy, con esta intervención, con este punto en el orden del día empezamos el 

trámite parlamentario del proyecto de ley de igualdad y protección integral contra la 

discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, más conocida como ley de igualdad LGTBI. Proyecto que como 

ya ha dicho la consejera, ha tenido un amplio proceso participativo y en el que en este 

borrador se recogen la mayoría de las aportaciones que se hicieron. 

El objetivo fundamental es alcanzar una igualdad real y efectiva de todas las 

personas que forman parte de este colectivo y sin duda, tal y como han venido 

demandando las asociaciones y reivindicándolo, lo mejor es plasmarlo en una ley. 

Garantizar por ley el respeto a la diversidad y combatir por ley la discriminación por 

razón de orientación sexual o identidad de género en Aragón, partiendo de nuestro 

Estatuto de Autonomía que contempla la igualdad como eje vertebrador. 

Quiero nombrar aquí el artículo 12 de nuestro Estatuto, donde dice: “todas las 

personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de 

explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación”. Así pues, hoy, estas 

Cortes, inician con ese deber que tenemos con la sociedad y lo que hacemos es cumplir 

con nuestro Estatuto de Autonomía e intentar conseguir una sociedad más igualitaria. 

Es imprescindible reconocer el respeto a la diversidad, el derecho a la expresión 

libre de la identidad de género y sin duda también es imprescindible el apoyo a 

colectivos vulnerables como las personas mayores, personas que a lo largo de su vida no 

han contado con ninguna protección y siguen sin contar con el reconocimiento de sus 

especificidades, que presentan en este ámbito de actuación y que necesitan de un apoyo 

explícito de las instituciones. 

La ley, como ya se ha dicho, recorre distintos ámbitos de actuaciones, es una ley 

transversal porque no puede ser de otra medida, de otra manera las políticas que deben 

impulsarse para reconocer y para acabar, para reconocer para, perdón, para conseguir 

esa igualdad en la sociedad y para acabar con esas discriminaciones que sufren las 

personas que pertenecen a este colectivo. 

Es esencial, como digo, desarrollar políticas de fomento de la igualdad y de la no 

discriminación, es imprescindible el compromiso de la inspección de trabajo, nos parece 

fundamental, con la prevención y detención de la discriminación por LGTBI fobia en el 

mundo laboral. 

Sin duda, para terminar con la desigualdad se requiere de una fórmula a la que 

aludimos en muchas otras ocasiones, educación, educación y más educación. Por ello, 
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nos parecen fundamentales las propuestas que se hacen para políticas educativas, es 

necesaria la inclusión de la realidad LGTBI en los planes y contenidos educativos. 

Sin duda también queremos echar mano de los medios de comunicación, nos 

parecen fundamentales medidas como el trato igualitario en la información de la 

comunicación, somos bien conscientes también de la doble discriminación que sufren 

las mujeres lesbianas, trans y bisexuales por razones de orientación sexual y de género. 

Por lo tanto, es un trabajo necesario y específico el que debe hacer el Instituto Aragonés 

de la Mujer. 

Para Chunta Aragonesista hoy es un día importante ¿por qué? creo que con este 

inicio del trámite parlamentario podemos conseguir un texto mucho mejor y espero que 

la ponencia con todas nuestras aportaciones tengamos un texto mucho más reforzado 

para conseguir una sociedad más igualitaria y terminar con los delitos de odio. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora 

presidenta. 

Debatimos hoy el proyecto de ley de igualdad y protección integral contra la 

discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad 

Autónoma de Aragón y para nosotros es un título demasiado largo. 

Y antes de empezar lo que primero me gustaría decir es, que desgraciadamente 

en la sociedad actual nos encontramos con casos diarios de discriminación y es una pena 

que tengamos que conseguir esa igualdad real y efectiva por medio de leyes, que 

tengamos que realizar un reconocimiento de derechos por leyes, porque la sociedad, por 

mucho que ha evolucionado por sí misma, ha sido incapaz de solventarlo. 

Y quiero poner en valor y, sinceramente, dar las gracias y saludar a muchos de 

los colectivos, organizaciones, asociaciones y fundaciones LGTBI que han sido 

pioneras en la defensa de derechos y en la atención social de las personas que durante 

años se han dedicado sin descanso a luchar para alcanzar derechos civiles de estas 

personas que llevan años reivindicando y luchando para la defensa de unos derechos 

que les corresponde por sé. 

Que han luchado para que leyes como la que debatimos hoy salga adelante, a 

ellos debemos de darle las gracias por todos sus esfuerzos y decirles que pronto verán 
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sus resultados y que, sobre todo, que cuenten con el apoyo de este grupo parlamentario, 

porque en este tipo de leyes, lo que tenemos muy claro es que no caben sesgos políticos, 

no cabe otra cosa que no sea el consenso de todas las fuerzas políticas y, sobre todo, que 

este tipo de leyes salgan por unanimidad. 

Señorías, en Ciudadanos votamos sí a la tolerancia hacia la diversidad afectiva, 

sexual y de género que contiene esta ley, votamos sí a la protección de los derechos 

fundamentales de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, bisexuales e 

identidades trans, votamos sí, a la promoción de la igualdad y a la no discriminación, 

votamos sí a las medidas activas de prevención de la discriminación en el ámbito social, 

familiar, educativo, salud, laboral, juventud, cultura, deporte, ocio, cooperación al 

desarrollo, comunicación y ámbito policial. 

Votamos que sí al ámbito de las administraciones públicas, a todas las medidas 

contenidas, votamos que sí al derecho de admisión y como no, votamos sí al régimen 

sancionador. Por eso, en Ciudadanos, votaremos que sí a la tramitación de la totalidad 

de esta ley. Es una ley que no es de nadie, es una ley de todos. Es una ley para el 

conjunto de ciudadanos y ciudadanas LGTBI de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Es una ley para garantizar el derecho de toda la persona dentro de nuestra comunidad, a 

no ser discriminada por su razón de orientación sexual o identidad y/o expresión de 

género. 

Es una ley para profundizar en la igualdad LGTBI en Aragón, una ley para 

reparar la discriminación histórica que vienen sufriendo este colectivo en todos los 

ámbitos, especialmente en Educación, Sanidad y Deporte. Una ley para luchar contra la 

LGTBIfobia sexual. Una ley para garantizar la protección efectiva por parte de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para que ésas no sean víctimas 

de discriminación y de delitos de odio. 

Una ley para no dejar atrás a los más olvidados, a los mayores LGTBI o a los 

discapacitados, que están incluidos afortunadamente en esta ley, porque sufren 

discriminación por su condición y por pertenecer a este colectivo. En definitiva, 

señorías, Ciudadanos vota que sí. Sí a la equidad contra las personas, de las personas 

LGTBI, sí a la inclusión, sí a la diversidad. Un sí, en definitiva. 

Y para finalizar, votamos sí a todo el colectivo LGTBI. Un sí para no decir en 

alto que no a la LGTBIfobia en Aragón. Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada. Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta. 

Lo primero que quiero decir es que nos alegramos de que se inicie en estas 

Cortes un debate tan esperado como este por la igualdad y la protección integral contra 

la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Nuestro 

posicionamiento, el posicionamiento del Partido Aragonés en este debate de totalidad de 

proyecto de ley, es claramente favorable. Y esto se debe a que este texto es un buen 

punto de partida sobre el que empezar a trabajar. 

Sabemos, además, que en la elaboración de este texto, además, han participado 

tanto el colectivo LGTBI Aragonés como los agentes sociales y las entidades 

relacionadas. Todos ellos son fundamentales para plasmar unas necesidades y un punto 

de vista real y sin filtros de lo que hace falta y de lo que resulta necesario para 

garantizar esa igualdad real y no discriminación que todos pretendemos. 

Hemos de tener en cuenta que estamos hablando de un colectivo que lleva 

muchísimo tiempo esperando a ver materializadas por fin estas aspiraciones de 

igualdad, algo que les pertenece por derecho y que además está recogido en multitud de 

tratados y referencias legislativas. Me voy a ir a alguno de ellos, como por ejemplo la 

Declaración de Derechos Humanos en su artículo 2, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea o la Constitución española, donde además en 

varios de sus artículos reconoce la libertad y la igualdad de todos los españoles. 

También nuestro Estatuto de Autonomía recoge de manera transversal y a lo 

largo de varios artículos del texto esas referencias a la igualdad y al derecho de todos los 

aragoneses y esta ley, esta ley que se pretende, de la que se pretende iniciar el debate y 

aprobar en su posteridad aquí en estas Cortes, tiene que ser el broche final a todo lo que 

acabo de decir. 

Con esta ley lo que tenemos que conseguir es blindar los derechos de estos 

colectivos a los que se está refiriendo, los gays, las lesbianas, los transgénero, los 

bisexuales y las identidades trans, porque así lo merecen y así les corresponde por 

derecho. 

Contamos ya con algunos precedentes legislativos en otras comunidades 

autónomas, comunidades como Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Cataluña, 

Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares o la Comunidad Valenciana, que tienen unos 
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desarrollos legislativos similares y nuestro trabajo es fijarnos en esos ejemplos que ya 

existen y que ya está en funcionamiento algunos de ellos y hace algunos años. 

Y ver qué es lo que se ha hecho bien y que es lo que se ha hecho mal y ver lo 

que funciona y lo que no y sobre todo escuchar a los colectivos a los que se refiere esta 

ley, que son quienes más tienen que decir en torno a esa elaboración de la ley. 

Además, nosotros entendemos que el texto que se apruebe finalmente tiene que 

ser complementario con otra ley que se está debatiendo en estos mismos momentos en 

estas Cortes, la ley de identidad y de expresión de género e igualdad social y no 

discriminación de la comunidad autónoma, una ley que se encuentra en estos momentos 

en su punto final de tramitación y que busca dar respuesta a los problemas y dificultades 

que se encuentra el colectivo trans en su día a día. 

Desde el Partido Aragonés tenemos muy claro que el objetivo de ambas leyes, 

que como digo son complementarias, tiene que ser el de erradicar la discriminación que 

sufren estos colectivos y lograr por fin una igualdad real, que es lo que vienen luchando 

durante todos estos años. El texto que salga aprobado, desde el Partido Aragonés 

entendemos que se tiene que hacer desde un trabajo transversal y teniendo en cuenta 

todas las cuestiones a regular en torno a esta ley. 

Y hablamos de Sanidad, del ámbito laboral, del ámbito educativo, del familiar, 

del juvenil, del cultural, del deportivo y de todos los ámbitos que afectan al colectivo y 

a la regulación de esta materia. 

Desde el Grupo Parlamentario Aragonés trataremos de mejorar este texto a 

través de las enmiendas y pondremos todo el empeño necesario y posible para que esta 

ley salga por unanimidad, porque estamos hablando de una cuestión tan aclamada y tan 

necesaria, que no puede salir de otra manera y ahí es donde estará el Partido Aragonés, 

intentando buscar esa unanimidad para darle la importancia y el parangón que requiere 

esta ley. 

Voy a ir finalizando diciendo que hay que hacer una ley valiente, una ley que 

proteja y defienda los derechos de este colectivo y quiero regular que estamos hablando 

de lo más sencillo y lo más importante que es la defensa de los derechos humanos y, por 

lo tanto, allí va a estar el Partido Aragonés haciendo sus aportaciones, escuchando las 

aportaciones de los colectivos y tratando de hacer un texto conjunto, contando con todo 

el mundo y buscando sobre todo la unanimidad que requiere y que necesita este texto. 

Nada más y muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta. 

En Podemos Aragón recibimos con alegría esta primera ley de igualdad y 

protección contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 

género, una ley que no sólo va a afectar a las personas LGTBIQ, sino a toda la sociedad, 

a todas aquellas que nos identificamos y reconocemos que el derecho, el derecho a amar 

en libertad y aplaudimos la libertad afectivo sexual. 

Por tanto, es un orgullo recibir esta ley y más aún si viene de la mano y 

aprovecho para saludar a los colectivos aragoneses que han luchado y que han 

intervenido en su elaboración a través del proceso participativo como son la asociación 

SOFA, somos familias de Aragón, Towanda, ¿Crisalice? ¿Selayos? Somos LGTB, 

Asociación Lavanda, colectivo LGTBI de Teruel y todas las demás personas y 

colectivos que la han alentado. 

Creemos que todos los movimientos de liberación sexual, desde los feminismos 

hasta los movimientos gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, bisexuales, quir o de 

género no binario, han sido catalizadores de cambios importantes producidos en el siglo 

XX y XXI con sus insistentes y multitudinarias protestas y denuncias de persecución y 

con propuestas de humanización y de normalización de la libertad afectivo sexual y de 

la justicia social. 

Y fue un placer el pasado junio de 2017, en un marco histórico, que se 

concentrara a tantas personas celebrando el World Pride, el orgullo mundial, pidiendo 

expresamente el respeto y los derechos humanos de toda esta diversidad de vivencias 

afectivo sexuales y es un orgullo decir que el derecho a la igualdad de trato y la no 

discriminación está reconocido en todas las legislaciones nacionales, internacionales 

como entre ellas los principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho 

internacional. 

Pero sin embargo sabemos que hay muchos lugares en el mundo en donde se 

condene y persigue la libertad de amar, existen todavía setenta y cuatro países donde se 

condena, la pena de muerte en ocho estados, como por ejemplo Arabia saudí, la 

intolerancia, la persecución y el odio persisten y a veces están más cerca de lo que 

suponemos. 
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En nuestro país han pasado pocos años y la memoria histórica debe sacar a la luz 

la injusta persecución, porque sabemos y tenemos relatos de personas que vivieron, esas 

más de cinco mil personas en España, que, tanto en la dictadura franquista como en la 

transición, fueron perseguidas por leyes como la de peligrosidad social o la Ley de 

escándalo público, que se derogaron, fueron derogadas muy entrada nuestra democracia 

española. 

Y todo esto es casi de antes de ayer, es de menos de treinta años, señorías, la 

mayoría de nosotras y nosotros hemos vivido estos momentos y todo ello por 

enamorarse o por disfrutar fuera de la norma heterosexual y de ser tildados en el 

lenguaje vulgar e insultante de la época, de invertidos, maricones, poco hombres, 

bolleras, putas, tortilleras, marimachos. ¿Y qué pasa pues? ¿Por qué todo este 

desprecio? 

Hoy en día recibimos esta ley de la misma manera que en 2005 se aprobó la ley 

que permitía el matrimonio y la adopción de hijas e hijos a personas del mismo sexo o 

que en 2007 se regulara la Ley rectificación registral. Hoy en día recibimos esta ley y es 

una alegría, porque se contempla, como en otras comunidades autónomas, los derechos 

de las personas LGTBIQ y también sus familias, porque también hay hijas e hijos de 

personas LGTBI. 

A pesar de los avances, queda mucho por hacer. La Asociación Somos Familias 

de Aragón señala cómo queda mucho camino por recorrer y cómo acuñando un término 

que se recoge en esta ley, sigue habiendo homofamilyfobia para evidenciar los rechazos 

reales que todavía siguen existiendo. 

Esta ley nos habla de normalizar, de reconocer la diversidad familiar y afectivo- 

sexual. Nos habla de que tenemos que crear un observatorio aragonés contra la 

discriminación y en Podemos Aragón sabemos que esta es una ley muy importante. 

Asimismo, viene marcada por el sello de la gratuidad, es decir, que viene con 

presupuesto cero, algo que trataremos de corregir o enmendar. Pero reconocemos, en 

aras al reconocimiento de los colectivos que han luchado por todo ello, que es una 

cuestión de justicia y de derechos humanos. Por ello, la recibimos con alegría, porque 

[corte automático de sonido] y termino, el derecho a formar una familia con quien 

quieras y de practicarlo con alegría en paz y libertad. Por ello, cuenten con el voto 

positivo de Podemos Aragón. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. Grupo Parlamentario Socialista 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. 

En primer lugar, saludar a las personas que han querido hoy acompañarnos y 

también a aquellas que no han podido estar pero les hubiera gustado. Y reconocer en 

nombre del Grupo Socialista a las organizaciones sociales, a los hombres y mujeres de 

los colectivos LGTBI, que han puesto todo su empeño para que hoy el trámite de esta 

futura ley sea una realidad. 

Colectivos que llevan décadas de reivindicación, de lucha por la libertad, por la 

igualdad, por el respeto a la diversidad. Décadas de lucha contra la discriminación, 

contra la violencia y contra el odio. Y que pensar en ellos me hace valorar como una 

oportunidad ser la portavoz del Grupo Socialista en este debate. Estoy segura que 

muchos de mis compañeros y compañeras les gustaría estar hoy aquí en esta tribuna. 

Una ocasión que es especial porque nos estrenábamos en el primer debate a la 

totalidad de un proyecto de ley conforme al nuevo reglamento, pero sobre todo porque 

lo hacemos con un proyecto de ley que responde a la máxima expresión de la igualdad, 

que responde, ni más ni menos, a la defensa de los derechos humanos. Todo un orgullo. 

Hoy iniciamos un camino que culminará unos meses después con la aprobación 

de una ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de 

orientación sexual e identidad de género en Aragón, que complementará lo dispuesto en 

la ley trans que aprobaremos en el próximo pleno. 

Dos leyes que llevan mucho tiempo esperando y que tras su aprobación 

equipararán a nuestra comunidad autónoma a lo que ha sucedido en otras, que ya 

garantizan estos derechos a las personas LGTBI y que además esperamos sirvan de 

ejemplo al Congreso de los Diputados y se aborde la regulación de carácter estatal que 

consideramos necesaria. 

Porque es necesario renovar el compromiso de este país con la lucha contra la 

discriminación iniciada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que 

consiguió hacer de nuestro país un referente mundial en la lucha por la igualdad y 

contra las discriminaciones. 

Creo que hoy es un día para recordar grandes leyes, un día para recordar que 

España fue el tercer país del mundo en aprobar en 2005 el matrimonio igualitario, que 

supuso un importante avance en materia de derechos civiles, que dos años después se 
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aprobaba esa Ley de rectificación registral que en aquel momento dio importantes 

derechos a las personas transexuales y que hoy toca revisar y también ahí estaremos los 

socialistas. 

El recuerdo nos dice que no fue fácil, hubo reacciones duras ante el 

reconocimiento de la diversidad, pero también fueron tiempos que nos hicieron 

sentirnos orgullosos de pertenecer a una sociedad que situaba la vanguardia en la 

consecución de derechos de ciudadanía y libertades públicas. 

Pedro Zerolo, activista socialista al que no me resisto hoy a nombrar para 

explicar la necesidad de estos avances en derechos, decía, en su modelo de sociedad 

quepo yo, en el mío no quepo yo, en el mío sí cabe usted, este es el modelo que 

queremos construir y a esto debe contribuir este proyecto de ley, consciente, eso sí, 

consciente de que una ley no cambia la sociedad de un día para otro, pero nos hace más 

libres y diversos. 

Es un peldaño más en la construcción de una sociedad más justa, más 

democrática, más decente. Lo ha dicho usted, señora Broto, esto es un proyecto de ley 

fruto de la reivindicación de los colectivos. En esta ocasión ha contado con la 

receptividad, con la complicidad de un Gobierno, el Gobierno de Javier Lambán, 

dedicado desde el primer día a combatir las desigualdades en cualquiera de sus 

dimensiones, entendiendo las políticas de igualdad como extensión de los derechos de 

ciudadanía. 

Un proyecto de ley que garantizará la plena igualdad real y efectiva de las 

personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, que reconoce tal y como decía 

el ex ministro Gabilondo, el derecho a ser diferentes sin diferencia de derechos. Que 

pretende dar respuesta desde la transversalidad a las distintas realidades sentidas y 

sufridas por estas personas y familias a lo largo de su ciclo vital. 

Que garantizará el principio de igualdad desde el respeto a la diversidad, el 

derecho a la expresión libre de la identidad de género, el apoyo a los colectivos 

vulnerables y a la protección de la diversidad familiar, que no se olvida de la memoria 

democrática o del tratamiento igualitario a la información y la comunicación. 

En definitiva, que pretende que los derechos reconocidos se hagan realidad y que 

ninguna persona LGTBI sea discriminada o excluida, porque la lucha contra la LGTBI 

fobia, contra los delitos de odio que sigue presente nuestra sociedad debe ser una 

prioridad. Debemos combatirla desde la escuela, desde el empleo, desde el deporte, 

desde la prevención, pero también sancionando cuando se den estos comportamientos. 
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Señora Broto, el Grupo Socialista votará a favor de la tramitación de este 

proyecto de ley, que tal y como dice su exposición de motivos es un logro colectivo del 

tejido LGTBI aragonés, de las instituciones, de los agentes sociales y de las entidades 

que han participado en su elaboración. 

El Grupo Socialista quiere ser parte de este proyecto colectivo, debemos estar a 

la altura de estas demandas e intentaremos si es posible, que esta ley salga por 

unanimidad, porque, señorías, en una Europa global, en la que los extremismos van al 

alza, en el que la discriminación por razón de género, sexo o religión están presentes y 

algunos partidos políticos izan como bandera la exclusión de una parte de la sociedad 

[corte automático de sonido]  

Especial relevancia que en Aragón legislemos por la igualdad, por la diversidad 

y por los derechos de ciudadanía. Probablemente este momento tenga una importancia 

simbólica que hoy no somos capaces de valorar. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora. Grupo Parlamentario 

Popular tiene la palabra. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta. Aprovecho para 

saludar a las personas que nos acompañan desde la tribuna. 

Y la sociedad española, señorías, en el siglo XXI, es una sociedad abierta, 

tolerante y respetuosa, a pesar de algunos discursos que hemos oído aquí. Yo lamento 

sinceramente que empecemos este debate con algunas de las cosas que se han oído aquí, 

porque miren, las personas LGTBI no entienden de ideologías políticas, hay colores 

para todos, entienden de personas y entienden de derechos y a mí me ha molestado 

mucho oír algunos discursos. 

Pero bueno, a pesar de eso, como les decía, la sociedad española, 

lamentablemente, todavía podemos encontrar actitudes discriminatorias que incumplen 

uno de los principios básicos de nuestra Constitución y de nuestra convivencia, el 

principio de libertad y de no discriminación para cualquier ciudadano 

independientemente de sus circunstancias personales o sociales. 

La persistencia de la desigualdad nos obliga, por ello, a seguir trabajando desde 

el punto de vista legislativo para intentar atajar cualquier forma de discriminación. El 

proyecto de ley que hoy debatimos, con el que damos comienzo al trámite 

parlamentario, sigue la estela de la ley aprobada ya en la Comunidad de Madrid, no 
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hemos inventado nada, contiene muchas medidas que deberían parecernos cuestiones 

obvias, pero que la realidad cotidiana nos dice lo contrario. 

Ojalá esta ley sea pronto innecesaria, pero hoy todavía debemos seguir 

trabajando por garantizar derechos, por garantizar, señora Broto, la ley no amplía 

derechos, garantiza derechos tan esenciales como la libertad y la igualdad de las 

personas, el respeto a la diversidad y la apuesta por la inclusión y la convivencia. 

Desde nuestro compromiso con las personas LGTBI, con la libertad e igualdad 

en el ejercicio de sus derechos, con la defensa sin restricciones de su dignidad, con la 

garantía en la expresión y manifestación de su identidad, con el respeto y la no 

discriminación, con el amparo de la igualdad de oportunidades, con la integración e 

inclusión y con el apoyo incondicional a las personas que lo necesitan, mi grupo 

parlamentario trabajará en la mejora del proyecto de ley a través de enmiendas. 

Pero a través de la búsqueda de consensos, puesto que el objeto de esta ley es el 

de lograr una sociedad integradora, sin diferencias. Una sociedad de convivencia, sin 

exclusiones. Y una sociedad diversa y plural. En definitiva, una sociedad mejor que 

crezca a partir de su diversidad, que se enriquezca con las diferencias y que sepa 

aprovecharlas para mejorar. 

Esta aspiración está presente en el proyecto de ley sobre el que hoy debatimos. 

Las leyes, señorías llegan a las sociedades en los momentos propicios, cuando late el 

pulso de la demanda social, cuando el terreno está preparado. Una aspiración, de una 

sociedad que se convierte en norma. 

Esta ley, tiene que ser también un primer paso para avanzar en la lucha contra 

los delitos de odio, contra la homofobia, el racismo y la xenofobia, contra el rechazo de 

las ideas y de otras formas de vida, contra la persecución a la religión, a la discapacidad 

o a la pobreza. Y lo vemos constantemente en tweets y en nuestra sociedad. 

Es preciso estar vigilantes contra todas ellas, especialmente cuando también 

desde los propios poderes públicos en muchos lugares del mundo, señora Bella se ha 

olvidado citar Irán, donde el homosexual, cirugía o muerte, usted no ha citado a Irán. En 

muchos lugares del mundo, pero también en nuestro país, señorías, algunos partidos 

políticos apelan a la diferencia y se potencia para fracturar. Se enseña y se impone, un 

discurso que conduce al rechazo de quienes se perciben como distintos. 

Mi grupo parlamentario y mi partido ha defendido siempre al individuo y su 

libertad, eso que algunos tratan de forma peyorativa, el liberalismo. Y desde ese 

liberalismo que preside nuestras ideas, trabajaremos por mejorar una ley que nos 
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permita avanzar hacia una sociedad más abierta y respetuosa. Que normaliza lo que para 

muchos sigue siendo diferente, que equipara, apoya y protege y que pone en la mano de 

la administración herramientas para hacer efectivos esos derechos. 

Cuando hablamos de derechos de convivencia y de libertad, hemos de mirar más 

allá de nuestras posiciones y de nuestras banderas. Nosotros, no queremos una sociedad 

igual, queremos una sociedad en la que… [Corte automático del sonido.]… ya de igual. 

Nosotros, no queremos una sociedad diversa, queremos una sociedad en la que 

la diversidad no se impone. No porque cada persona o cada singularidad no importen, 

sino porque todas las personas tienen el mismo valor. No queremos una sociedad 

uniforme, queremos una sociedad plural, que es lo contrario a una sociedad 

empobrecida por la uniformidad. 

Sobre la base de todo lo expuesto, reitero el apoyo del Grupo Parlamentario 

Popular al proyecto de ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por 

razón de orientación sexual e identidad de género. En el convencimiento de que esta ley 

es necesaria para el avance de la sociedad aragonesa y para garantizar los derechos de 

muchos aragoneses. 

Pero en el deseo, de que pronto sea prescindible en muchos de sus preceptos. 

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Susín. 

A continuación, procedemos a la votación del proyecto de ley en su conjunto. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 65 votos emitidos, 65 síes, por lo tanto, 

habría unanimidad de la Cámara. 

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

Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos 

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

Pues muchas gracias señorías. Continuaríamos con el siguiente punto del orden 

del día, correspondiente al debate y votación sobre la toma en consideración de la 

proposición de ley sobre la tributación de la fiducia aragonesa en el impuesto de 

sucesiones y donaciones. Tiene la palabra en primer lugar, para la presentación del 

proyecto, de la proposición de ley el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada (ALLUÉ DE BARO): Gracias presidenta. 
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Bien, un aforismo, un conocido aforismo dice que: “en Aragón hubo leyes antes 

que reyes”. Desde el nacimiento mismo de nuestro propio Reino de Aragón, el derecho 

se convirtió en una de nuestras principales señas de identidad. 

Como ustedes saben, nuestro Derecho Foral en todos sus ámbitos, tiene 

aplicación preferente sobre el derecho común. Porque el Derecho Foral aragonés, es 

fruto de nuestra historia y de nuestra tradición. Son normas que regulan los aspectos de 

la vida privada de los aragoneses, especialmente en sus relaciones familiares y 

especialmente en materia de sucesiones. 

Como ustedes saben, en el Derecho Foral aragonés se prevé respecto a las 

herencias, dos cuestiones básicas. Una, el usufructo universal para el cónyuge viudo. Y 

dos, la nuda propiedad para los hijos y nada para los que adquieren en fiducia. Por lo 

que hay que diferenciar cuatro aspectos, porque yo entiendo que el tema de la fiducia, es 

un tema complejo. 

En primer lugar, cuando se adquiere la plena propiedad. Es decir, el propietario 

hace uso y disfrute y puede vender o donar. 

En segundo lugar, cuando se adquiere el usufructo. Es decir, el usufructuario 

tiene el disfrute y el uso, pero no puede vender, ni donar. 

En tercer lugar, la nuda propiedad que es la expectativa por quien no es 

usufructuario, pero tendrá la nuda propiedad cuando aquel fallezca. Es decir, tendrá la 

propiedad, pero no la puede ni usar, ni disfrutar porque hay un usufructuario. 

Y, en cuarto lugar, y a lo que vamos que es a este proyecto de ley, la fiducia. En 

la fiducia, los hijos y descendientes no adquieren ni el usufructo, ni la nuda propiedad, 

sólo tienen la esperanza de heredar en el futuro. Porque el Derecho Foral aragonés, 

protege la idea de que el patrimonio familiar sólo pase en plena propiedad cuando, a los 

hijos cuando fallezcan los dos padres, no uno, los dos. 

De modo, que fallecido uno, el otro es usufructuario y administra los bienes, por 

lo que los hijos si nada tienen, nada tienen que pagar. 

En la fiducia, se hace a través de un pacto y de una adquisición de la plena 

confianza de un cónyuge sobre el otro. Y en este caso, en el de la fiducia, el que muere 

renuncia a distribuir su patrimonio y decide que sea su sobreviviente quien lo haga. Y 

en Aragón, uno de cada cuatro testamentos se hace a través de la figura aragonesa de la 

fiducia. 

En la fiducia, cuando muere uno de los cónyuges hay una herencia, pero no hay 

herederos, porque habrán de ser designados en el momento por el fiduciario. 
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Nos encontramos, por lo tanto, con la clave del asunto, hay una herencia 

pendiente de asignación. Y en buena lógica, mientras la herencia estuviera pendiente de 

asignación, no debe liquidarse el impuesto de sucesiones, ya que no se sabe ni quiénes 

son los herederos, ni qué cuota van a recibir, con lo que ni han hecho imponible, ni hay 

sujeto pasivo del impuesto. 

¿Y qué ha ocurrido hasta ahora con la fiducia en nuestra comunidad autónoma? 

Que se le están liquidando al heredero, o al futuro heredero antes de que fallezcan los 

dos cónyuges, antes de que fallezcan los dos padres. Cuando la fiducia dice claramente 

que hasta que no fallezcan los dos, o se ejecute la fiducia no se puede cobrar el impuesto 

de sucesiones, porque el que nada tiene, nada tiene que pagar, y hasta que no tenga no 

tendrá que pagar el impuesto de sucesiones. 

Y esto es lo que ha dicho claramente, el Tribunal Supremo, en su sentencia de la 

sala tercera del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2012, que declara nulo de pleno 

derecho, el apartado 8, del artículo 54 del Reglamento del impuesto sobre sucesiones y 

donaciones, en cuanto hace referencia a la liquidación de la fiducia. 

Y lo que dice Tribunal Supremo, es que el Reglamento de sucesiones ignora 

nuestro Derecho Foral aragonés. Porque mientras el segundo fallecimiento no se 

produzca, la herencia queda yaciente, ya que no se sabe quién va a heredar y en qué 

proporción. 

Y yo entiendo que ahora les preocupe algún informe que ha aparecido de repente 

sobre el tema de la fiducia. Y yo entiendo, además, que les preocupe, y yo me voy a 

ocupar de hablar sobre este asunto. Pero también me gustaría que le preocupara también 

al Gobierno, en igual medida que ahora esté ejecutando una liquidación que es ilegal. 

¿Eso no les preocupa, que el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo lo 

haya declarado nulo de pleno derecho? ¿Eso no les preocupa? ¿Y qué el Gobierno de 

Aragón esté haciendo las cosas mal, como dice el Tribunal Supremo? Porque a mí sí 

que me gustaría que estuviéramos preocupados también por esto. 

Hay dos informes, uno del Gobierno de Aragón. Que me voy a centrar muy 

poquito, porque lo que viene a decir simplemente es que, en ese afán recaudatorio, pues 

que va a haber una merma de ingresos, lógico. 

Y lo que dice también ese informe de la DGA, es que ojo no se entere la gente, 

ojo no se entere la gente de que existe la figura de la fiducia porque la gente se va a 

apuntar de manera masiva a este tema y habrá una merma de ingresos. Y claro, digo yo 
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será legal, ¿no? Será legal. Y en todo caso, pues me imagino que, si el impuesto de 

sucesiones no estuviera tan alto, pues no pasarían estas cosas. 

Conforme al informe del ministerio, pues nosotros consideramos que estas 

Cortes, creo de verdad que consideramos que deben ser capaces de defender nuestras 

singularidades y nuestro Estatuto de Autonomía. Y allí es donde se afirma con toda 

solemnidad, que Aragón es una nacionalidad histórica y que tenemos una forma de ser y 

una identidad fruto de nuestra historia y fruto de nuestro Derecho foral. 

Y la Constitución Española, hace un reconocimiento expreso a este hecho, y 

supone un aval del que nunca nadie ha dudado. El Estado, por lo tanto, debería ser 

garante del Derecho Foral de Aragón, aunque en este supuesto parezca que lo ignoren. 

El informe que se ha emitido por parte del ministerio, no es un informe político, 

es un informe funcionarial y es un informe funcionarial que peca de exceso de celo y 

que, desde luego, tiene un desconocimiento absoluto de nuestro Derecho foral. 

Además, este informe es, desde luego no tiene consecuencias procedimentales y 

tampoco es vinculante. 

Es verdad, decía el señor Gimeno, es verdad que la competencia en materia 

fiscal es del Estado. Pero en el impuesto de sucesiones, esta competencia está cedida en 

su totalidad. Se ceda la gestión, eso quiere decir que se puede obrar en todo y 

absolutamente todo su planeamiento, su planteamiento. 

Y, de hecho, tenemos cedido la gestión, la liquidación y la recaudación. Y en la 

gestión, entra el procedimiento desde el inicio hasta el final, desde el inicio hasta el 

final. Y, por lo tanto, aquí está el devengo en el procedimiento desde el inicio hasta el 

final. El devengo está aquí, el devengo al que hace referencia el informe y dice que 

entramos en competencias que son estatales. 

No señor, el devengo forma parte de la gestión. Y, por lo tanto, y por lo tanto 

esta proposición de ley es completamente constitucional, porque no invadimos 

competencias están transferidas, la gestión, la liquidación y la recaudación. 

Además, decía el señor Gimeno. Que, bueno, pues que una cosa era el Derecho 

foral y otra era el tributario. Hombre, yo creo que hay una relación directa entre ambos. 

Porque lo que no sé si sabe usted, señor Gimeno, es que la regla general en España es 

que exista un testamento personal e individual, pero no en Aragón, en Aragón no. 

Además, del testamente individual también hay un testamento conjunto y 

mancomunado, como especialidad de nuestro Derecho foral histórico. 
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Y ello, tiene consecuencias en el derecho tributario. Porque en Aragón no sólo 

hay que atender a una única herencia, con su devengo y procedimiento tributario, sino 

que además hay que atender a la segunda herencia del cónyuge sobreviviente porque… 

[Corte automático del sonido.]… en legislaciones señor Gimeno, pretende que el 

patrimonio familiar se transmita globalmente, no de persona a persona, sino de 

generación en generación, esa es la diferencia. 

Y por eso, está claro que hay una relación directa entre el Derecho foral y el 

tributario. Y desde luego, le diré a todos los grupos parlamentarios que esperamos que 

al menos, se vote la toma en consideración y luego haya que mejorar lo que tengamos 

que mejorar. 

 

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando señora Allué. 

 

La señora diputada (ALLUÉ DE BARO): Que, si no se puede aplicar en el 2018, 

se pueda a ejecutar en el 2019. 

Hay un informe del Justicia, que avala la tesis del Partido Aragonés, hay una 

sentencia del Tribunal Supremo que avala la tesis del Partido Aragonés, y existe por 

encima de todo el Derecho foral aragonés por encima del Derecho civil. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Allué, gracias. 

 

La señora diputada (ALLUÉ DE BARO): Por lo tanto esta proposición de ley, es 

una defensa absoluta y a ultranza de nuestro Estatuto de Autonomía y de nuestras 

singularidades históricas. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, para la fijación de posiciones, en primer 

lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. 

 

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

saludo nuevamente a los que nos acompañan Stop Sucesiones, perdón por la poca 

rigurosidad. 

Decía que hoy debatimos un tema importante, pero no se hagan muchas 

ilusiones porque no es rebajar el impuesto ahora en este momento, ya veremos. Ahora 
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es demorarlo en el tiempo con la explicación que ha dado la señora Allué, de una forma 

muy funcionarial, muy técnica, ¿no? Seguramente. 

Bien, yo querría decir que en pongo en valor y dignificó la posición de la señora 

Allué, que por una vez se separa de su socio madrileño y defiende a Aragón, como 

debería de ser siempre, ¿verdad? Bien, pero yo no voy a repetir lo que es la fiducia, 

porque lo ha dicho usted muy bien. Y, además, a mí me tocó por cuestiones personales 

ese hecho, fallece mi madre y queda el usufructuario que es mi padre y vivimos ese 

proceso con mucha claridad, con el Derecho foral en la mano. 

Pero yo querría hablarle de algo también de carácter político, yo creo que usted 

en este evento aprovecha de una forma oportunista presentar esto. Porque usted ha 

pedido una comisión, una ponencia para revisar el impuesto de sucesiones, y da la 

sensación de que en esa ponencia hay interés en modificar o hacer reformas de ese 

impuesto de sucesiones y contemplar desde el Gobierno la fiducia, en este caso. 

Yo creo que usted está en su derecho de no tener la confianza en el Gobierno, 

pero en este caso da la sensación de que sí que hay interés en que esto se lleve a la 

práctica en ese futuro proyecto de ley o reforma del impuesto de sucesiones. 

Le digo esto, porque nosotros aquí tenemos un problema importante y le voy a 

tratar de explicar. Desde lo más íntimo aragonesismo estamos de acuerdo con usted, 

absolutamente de acuerdo, desde lo más íntimo del aragonesismo. Porque el Derecho 

foral para nosotros es clave y fundamental. Y esa, digamos particularidad que tiene 

nuestro derecho hay que respetarlo a ultranza. 

Dicho esto, nosotros presentamos esta enmienda, tal como usted la ha 

presentado, tal cual. El año 2016 en la enmienda proyecto de ley de medidas fiscales y 

administrativas, la presentamos tal cual, le leo textualmente. 

“El procedimiento establecido en este artículo sería la modificación del artículo 

133.2, procedimiento para liquidar las herencias obtenidas mediante fiducia. El 

procedimiento establecido en ese artículo se aplicará a la liquidación de toda sucesión 

por causa de muerte, ordenada por uno o varios fiduciarios, conforme a lo dispuesto en 

el Título IV, libro tercero, del Código de Derecho Foral de Aragón aprobado por 

Decreto Legislativo 1/2011, 22 de marzo del Gobierno de Aragón”. La misma que usted 

ha presentado. 

¿Y sabe lo que hicimos después de hablar con el director general? Porque era un 

momento muy difícil, año 2016. Había que hacer la modificación de los impuestos de 
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Aragón, había que combatir el déficit y no podíamos poner más piedras en el camino 

desde el aragonesismo. 

Y, además, había algunas dudas, que en este caso tenían algunos, nosotros no 

tanto en cuanto a la constitucionalidad, como dice ese informe al que luego me referiré, 

que yo creo que no tiene razón, como usted ha dicho. Evidentemente, porque tenemos 

un Derecho foral que es prioritario, por eso habla el Tribunal Supremo de la cuestión de 

jerarquía. 

Y evidentemente, nosotros retiramos esa propuesta, esa enmienda, porque 

creíamos que no era el momento oportuno. Quizás sí que es en este momento. Pero, 

señora Allué, desde el consenso, desde todos juntos, eso que dice usted muchas veces, 

desde esa ponencia que usted mañana nos ha convocado, ahí quizá era el momento 

oportuno para poder hablar de todo esto. 

Pero en todo caso, nosotros estamos de acuerdo y apoyaremos esta propuesta. 

Porque desde el aragonesismo no puede ser de otra manera y desde el propio estatuto. Y 

es cierto que esa sentencia del 30 de enero de 2012, que usted habla de la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo habla de la nulidad del apartado 8, del artículo 54. 

Que, por cierto, señora Allué, hay una propuesta de 2011, votada por 

unanimidad en estas Cortes cuando era presidente de la comisión de Hacienda el señor 

Vicente Arráez que decía exactamente esto, aprobada y presentada por Chunta 

Aragonesista. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al 

Gobierno de España para que modifique el artículo 54, 8 del Reglamento del impuesto 

sobre sucesiones y donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/91 de 8 de noviembre, 

ya en el año 2011. 

Pero usted tiene parte de culpa aquí de lo que ha sucedido, hay parte de culpa. 

Parte de culpa, porque si ustedes hubieran sido “aragonesistas” a tiempo completo, a 

tiempo completo. Cuando nosotros presentamos una y otra vez reiteradamente en la Ley 

de Medidas Administrativas y Fiscales en Aragón, las enmiendas de la fiducia las 

hubieran aprobado y nunca nos las aprobaron. Eso va en su cuenta de debe, señora 

Allué, no nos la aprueban. 

Porque esto que usted pide aquí hace muchos años que se podía haber regulado 

perfectamente en Aragón. Por lo tanto, esta es una realidad y aun así y todo le vamos a 

votar a favor, en complementación del principio del aragonesismo y Estatuto de 

Autonomía, por encima de todas las cosas. 
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Creemos que seguramente y usted tiene razones -y voy terminando- que es que 

el informe que emite Madrid yo creo que comete algún tipo de error, porque dice que el 

fiduciario que es la persona que tiene derecho dice “a disfrutar todo o parte de los bienes 

de herencia temporal o vitaliciamente se considera efectos del impuesto de sucesiones y 

donaciones, como un usufructo de tales bien, y se valorará y tributará como tal, en el 

artículo 26”. 

Yo creo que no tiene razón ahí, usted tiene razón el planteamiento que hace. Por 

lo tanto, desde ese punto de vista del derecho, estamos de acuerdo y yo creo que este 

argumento que viene muy forzado competencial, habría que verlo con mucho detalle y 

veríamos lo que decía el Tribunal Constitucional. 

Pero yo creo que esto es un debate político. Y el debate político, lo quiero llevar 

al terreno de la responsabilidad política como Gobierno también. Si usted plantea, y 

como es solamente tomar en consideración, yo creo que en las enmiendas lo haremos. 

Tendrá que ser para el 2019, no podemos desmantelar el presupuesto con una iniciativa 

de este tipo. 

Porque el presupuesto está ya aprobado, por los que lo hemos aprobado en esta 

Cámara, con ingresos y con gastos. No podemos hacer ahora eso de desmantelar el 

presupuesto, con una iniciativa de estas características. 

Por lo tanto, yo le pido señora Allué que tomé muy en cuenta que esta será una 

enmienda presentará Chunta Aragonesista para que sea para el año 2019 el 

planteamiento de la fiducia. Porque es cierto y eso es lo que el director general de 

Tributos ha comentado, puede haber un problema con los ingresos, porque se ha 

calculado desde lógicamente, los ingresos previstos sin aplicar esta proposición de ley o 

el Derecho foral en cuanto a la fiducia. 

Sobre el tema del efecto llamada o no llamada, a mí me parece que eso es algo 

anecdótico que usted realmente pues bueno…. [Corte automático del sonido.] 

En todo caso, señora Allué, celebro que se haya acordado del aragonesismo en 

este momento de forma oportunista, desde mi punto de vista. Pero aún, así y todo, 

vamos a apoyar esta propuesta, si sale adelante ojalá. Yo entiendo que el Gobierno tiene 

voluntad política para llevarlo adelante y que la comisión y el nuevo proyecto que está 

en previsión sería el momento ideal para el año 2019. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Ciudadanos 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Buenos días, gracias señora presidente. 

Ya lo creo que el tema es complejo. Ciudadanos, creemos que esta iniciativa 

tiene aspectos muy positivos y estamos de acuerdo, como ha dicho el señor Briz, en el 

fondo ahora, no estamos tan seguros de que esta sea la medida más adecuada. 

Usted señora Allué, decía ayer en rueda de prensa, que esta propuesta sólo la 

podían traer ustedes, el Grupo Aragonés, y ahí no estamos de acuerdo. No estamos de 

acuerdo, porque nosotros también reformaríamos, y bien a gusto, la Ley 10/2015, para 

mantener los servicios públicos de Aragón, donde se regula precisamente el 

procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia. 

Desde Ciudadanos, reiteramos lo que ya dijimos en su momento, no parece 

lógico, ni justo que se obligue a pagar un impuesto a unas personas que no reciben ni un 

solo bien de la herencia y que ni siquiera saben si lo van a recibir. Y la ley en este 

sentido, es obligar a pagar por una simple expectativa de herencia, una herencia en 

diferido, si me permiten la metáfora. 

La verdad es que no es una simple cuestión de que esté en el Derecho Foral 

aragonés o no. La cuestión es que no hay reflejo entre la intención de ese derecho y el 

mecanismo para gravarlo impositivamente. Y somos conscientes que existe, que el 

problema existe, pero no estamos tan seguros, hay coincidimos también con el señor 

Briz, que sea través de una proposición de ley, como la que nos presentan hoy la manera 

más adecuada de llevarlo a cabo. 

El informe he referido del Ministerio de Hacienda y Función Pública deja claro, 

efectivamente que el impuesto sobre sucesiones y donaciones, es un impuesto del 

Estado cedido a las comunidades autónomas en los términos establecidos por la LOFCA 

de 1980 y por la Ley 22/2009. 

El debate entre la naturaleza y la posición en el sistema de fuentes de derecho y 

entre estas dos doctrinas contrarias, no es nuevo para nada, para nada, ya se inició en el 

año 1980, ya se debatió este tema en el año 1980, la tramitación de la misma LOFCA en 

las Cortes Generales y periódicamente se repite, como sabemos. 

No seré yo, quien contravenga la disposición de la sentencia del Tribunal 

Supremo de 2012, pero sí que tenemos que acordar, estaremos todos de acuerdo, en que 
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la regulación del sistema de financiación de las comunidades autónomas es hoy por hoy, 

la cuestión, peor resulta del Estado autonómico. 

Y decíamos también que no nos parece suficiente de la explicación sobre la 

constitucionalidad o no de la propuesta. Evidentemente, aquí hay dudas, como me he 

referido. Y aun estando de acuerdo en el fondo, creemos que se podía haber explorado 

otra forma de plantearlo. Bien sea, a través de su estudio, como decíamos en la ponencia 

especial de seguimiento del Derecho Foral aragonés y en la comisión aprobada en esta 

Cámara para el estudio del impuesto de sucesiones. 

Incluso, en el marco competencial de la comunidad autónoma, estableciendo 

producciones de la base imponible o en su caso, deducciones y bonificaciones de la 

cuota en las liquidaciones del impuesto con fiducia y al amparo de lo establecido en el 

artículo 48 de la citada Ley 22/2009. 

Desde Ciudadanos, hemos sido muy claro siempre en cuanto a lo que queremos 

hacer con el impuesto de sucesiones. Queremos que en poco tiempo los aragoneses vean 

aliviada la carga fiscal que soportamos. 

En esta línea, hemos planteado nuestra propuesta al Gobierno hace quince días.  

Porque esperamos que se acabe, que sea suprimido para las clases medias. 

Ustedes también podrían haber planteado incorporar la fiducia, una reforma de 

la ley nacional sobre el impuesto de sucesiones, tal como hicieron con la reforma del 

Código Civil, para reforzar la vecindad civil aragonesa. 

En fin, hemos preferido, nos hemos referido todos y nos acabaremos refiriendo 

todos los portavoces a ese informe de la Secretaría de Hacienda, que pone en duda la 

posible constitucionalidad. En base, a que se regulan elementos esenciales del impuesto, 

como el sujeto pasivo o el devengo, aspectos sobre los que las comunidades autónomas, 

en principio carecen de competencia normativa. 

Pero creemos que, si ese informe está equivocado, total o parcialmente es 

nuestro deber argumentar y convencer en Madrid. 

Y, por tanto, concluimos diciéndole que repetimos, coincidimos en el fondo, 

dudamos en la forma, pero no nos vamos a oponer. 

Muchas gracias señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sansó. Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, tiene la palabra. 
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La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias presidenta. 

La verdad es que hoy, en realidad no venimos a hablar ni de fiducia, ni de 

impuesto de sucesiones, venimos a hablar si le regalamos un titular al PAR, 

simplemente. 

Quiero decir, cuando tú buscas… en el poco tiempo que llevo en esta Cámara 

cuando tú buscas la solución a un problema, pues dice dónde lo puedo solucionar. 

Dices, bueno pues en este caso tenemos abiertas, activas, algunas paradas, la comisión 

especial de Derecho foral activada hace pocos días, la comisión especial de estudios 

sobre el impuesto de sucesiones, aprobado ya en esta Cámara, sin activar. 

Incluso, podíamos decir la comisión especial del sistema de financiación 

autonómica, paralizada; o incluso la de derechos históricos. Será por foros abiertos, 

creados, aprobados y correctos para trabajar la solución a esto que se supone que es el 

debate de hoy. 

La propuesta es abrir otro, abramos otro más, recuerdo que hay más de veinte 

foros de trabajo real, concreto en el que te sientas, te pones a discutir del tema, 

profundizas y no un Pleno. Un Pleno, en el que al final, lo siento mucho por la 

expresión, buscamos el circo y el titular en este caso. 

Y lo disfrazan de defensa del Derecho foral, cuando saben que el Derecho foral 

es mucho más que todo esto. Cuando, le insisto, no es de recibo usar una bandera de 

todos, un patrimonio de todos al servicio de un caso tan en concreto, cuya solución no 

va a obtenerse en esta iniciativa. 

Porque si la… porque el problema es real y lo tenemos y lo hemos conocido 

todos los grupos en esta Cámara. Estamos de acuerdo en el fondo, pero insisto hay unos 

foros adecuados de trabajo serio, de análisis, donde debería llenarse y afrontarse la 

solución. 

Es decir, no buscamos la solución, no buscamos el debate sereno, buscamos un 

titular. Y en esas allí no nos encontrarán, allí no nos encontrarán. Si lo que buscan es un 

debate sobre la fiscalidad podemos, claro nos encantaría, nos encantaría hablar otra vez 

de su déficit, de su forma de gestionar, de los recortes, de quitar impuestos. 

¿Qué significa quitar impuestos a algunos? Pues que haya menos servicios para 

el aragonesismo. Eso es aragonesismo, dar servicios a los aragoneses, no llevar una 

bandera. 

Si quieren que hablemos de la redistribución de los impuestos, del modelo de 

financiación del Estado, de si es una ley estatal que estamos intentando regula en 
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Aragón. Evidentemente, ustedes tienen un pacto con quienes gobiernan, hablemos de 

eso si quieres. 

Hablemos de qué tipo de impuestos defienden unos y defienden otros, si 

defienden la subida del IVA, por ejemplo, como solución a la financiación autonómica, 

el IVA que pagamos todos o el ICA que pagamos todos, o eliminan la redistribución de 

la riqueza. 

Tenemos el informe, estos días hemos leído, bueno estos días. Me entretuve 

porque como había poco que aprender para esta vez, me entretuve en mirar cuántas 

iniciativas llevábamos en el Pleno y en la carrera PP-PAR-Ciudadanos, pues la verdad 

es que es divertido. Hoy, con esta iniciativa el PAR alcanza al PP para hablar de 

sucesiones, así que me imagino que ese es el concepto de estamos buscando. No puede 

ser que el PAR hable más de sucesiones que y Ciudadanos se están quedando atrás, a 

ver si nos ponemos las pilas. 

Bien, entonces, tenemos el informe, hablemos en la ponencia. Tenemos también, 

el otro informe, el de Secretaría de Estado, sobre la inconstitucionalidad, sentémonos en 

las ponencias, analicemos y trabajemos y demos solución. Y abandonemos el circo y el 

titular, por favor. 

Porque es un problema real, es un problema real, estamos hablando de derechos 

de los aragoneses que deberíamos pedir que se impongan, claro que sí, pero de forma 

efectiva. Tenemos sentencias, informes, tenemos de todo, venga, ¿no? 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora De Santos. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias presidenta. 

Creo que no es necesario hablar de lo que representa la fiducia, ni la norma que 

lo regula. Pero sí decir, que la fiducia desde distintos ámbitos doctrinales, profesionales 

y políticos ya lleva tiempo desde hace años en debate. Y se pide, se pide que conforme a 

la norma civil en el momento del fallecimiento no se haga pagar. Es decir, se retrase el 

pago del impuesto. 

Y ese es el principal problema, principal problema fiscal de la fiducia aragonesa. 

Es decir, la existencia o no de hecho imponible. 
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Podría repasar la vertiginosa, diría yo, jurisprudencia que existe sobre sobre esta 

figura en distintas sentencias. Me detendré brevemente en dos, las citaré, la sentencia de 

30 de marzo de 2004 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. 

Y también, la ya mencionada sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero del 2012. 

En esta última, que es cierto que deroga el artículo 54.8 del reglamento. En esta 

última, aun sin analizar las verdaderas razones por las que se aparta del criterio que 

hasta entonces se había ajustado el Tribunal Supremo. Sí que, tanto en esta, como en la 

anterior, el Tribunal Supremo tienen un denominador común. Y el denominador común 

es que sitúan el devengo en el momento del fallecimiento. Algo, que aquí parece que se 

pone en duda. 

Y tras esta anulación, tanto las resoluciones del Tribunal Económico 

Administrativo Regional de Aragón, como las del Tribunal Económico Administrativo 

Central ante un recurso de la Dirección General de Tributos de la DGA lo que hacen es 

reafirmar esta situación. Situación de se reafirma por sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón. 

Dicho esto, rápidamente si entramos a valorar la proposición de ley y aun 

compartiendo buena parte del sentido de la argumentación de la proposición. Decirle 

señora Allué, en primer lugar, que la sentencia del Tribunal Supremo no dice lo que la 

proposición pretende. Es curioso, porque se hace referencia a la sentencia del Tribunal 

Supremo como argumento para que la fiducia no tribute en el momento del 

fallecimiento, sino cuando se ejecute. Pero, sin embargo, la sentencia del Tribunal 

Supremo, en absoluto dice eso. 

Es más, la sentencia del Tribunal Supremo dice, y da implícitamente por bueno 

el que se tribute en el momento del fallecimiento. Pues lo que ha es de anular el 

reglamento, no por hacer tributar en ese momento, sino por determinar unos sujetos 

pasivos que la ley no contemplaba. Es decir, lo que hay es una cuestión de exceso 

reglamentario, es algo que no se está diciendo y un reglamento no puede determinar 

quién es el sujeto pasivo de un impuesto. 

Y la mejor prueba de eso, es que se podría exigir el impuesto en ese momento, 

porque el Tribunal Supremo señala que hubiera sido válido que se hiciera tributar al 

fiduciario o a la administración, o al administrador perdón, de la herencia, eso es lo que 

dice el Tribunal Supremo, no lo que usted dice. 
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En segundo lugar, sobre la práctica habitual de la Dirección General de Tributos. 

Porque se dice, se afirma que no se hace, no se hace, no se aplica lo que dice el Tribunal 

Supremo. 

Mire, la Dirección General de Tributos sí demuestra conocimientos, sí conoce y 

sí aplica la ley aragonesa. Y yo creo señora Allué, que no es necesario que le explique 

que una ley es superior a un reglamento. Y que, evidentemente, que sea aragonesa 

verdad que no la hace menor. Es que parece implícitamente, que usted lo está 

aceptando. Mientras esté en vigor la ley aragonesa, la Dirección General de Tributos, 

por cierto, aplicará la ley aragonesa. 

Si entramos a valorar la legalidad, usted que hablaba de ilegalidad por parte de la 

consejería. Decirle que fehacientemente, no existe capacidad normativa, y más allá de 

que civil y fiscalmente podamos discutirlo la comunidad autónoma no tiene capacidad 

normativa sobre el devengo, no tenemos atribuida esa capacidad, porque así lo regula, 

así lo regula el artículo 48 de la ley 22/2009. 

Podemos, podemos delimitar reducciones de las imponible, tarifa, cuantías y 

coeficientes del patrimonio preexistente y deducciones y bonificaciones, pero la fijación 

del devengo queda fuera de esa capacidad legislativa tributaria aragonesa. 

En segundo lugar, se ignora absolutamente, y usted lo hace, todas las sentencias 

vinculantes de la Agencia Tributaria. Sentencias vinculantes, como por ejemplo la V-

9517de un caso de un matrimonio aragonés, que reside ininterrumpidamente en Aragón 

y que han concertado mutua y recíprocamente testamento fiduciario aragonés. 

¿Sabe lo que le dice la Agencia Tributaria? Le dice que, si el que cónyuge 

sobrevive, perdón que el cónyuge que sobrevive deberá liquidar conforme a lo 

establecido en el artículo 26.2 de la Ley del impuesto de sucesiones. “Deberá tributar 

por el usufructo viudal que le corresponda, sobre los bienes del cónyuge fallecido, así 

como en su caso, por el usufructo temporal o vitalicio de que los bienes de los que tenga 

derecho a disfrutar. Y, es más, aunque no sea el usufructuario de ello. 

Además, si el fiduciario tiene la capacidad de disponer de los bienes de deberá 

tributar por el pleno dominio, sin perjuicio de la de un de la devolución que, en su caso, 

proceda.” 

Y en cuanto a los descendientes del matrimonio lo mismo, “deberán tributar 

siempre que tengan derecho a disfrutar de los bienes de la herencia”. Más claro, yo creo 

que agua. 
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Y, en tercer lugar, la remisión del escrito del director general de Relaciones con 

las Comunidades Autónomas, que llegó estos días. Y advierte, de la falta de adecuación 

a nuestro ordenamiento constitucional. 

Ese director general, que creo que está bajo el mando del secretario de Estado de 

Administración pública, el señor Bermúdez de Castro me suena. 

Por lo tanto, por lo tanto, en aras de despejar de antemano cualquier problema 

nos dice que ese texto legal es inconstitucional. Es decir, debatimos una norma que se 

anularía sin ningún género de dudas por inconstitucional. 

En conclusión, la tributación el impuesto sobre sucesiones de las herencias debe 

hacerse conforme a los preceptos del artículo 26 de la ley. 

Segundo se considerará a efectos del impuesto de sucesiones como un usufructo, 

tales bienes, y se tributarán como tal. 

Tercero, conforme a ese mismo precepto, los descendientes del causante deberán 

tributar por la herencia fiduciaria, siempre que tenga derecho a disfrutar de todo o parte 

de los bienes. 

Cuarto… [Corte automático del sonido.]… la normativa fiscal que se pretende 

con el supuesto fundamento de una norma civil, puede ofrecer siempre que resulta 

contraria al régimen tributario configurado por las normas estatales, una debilidad que 

en este caso se acrecienta. 

Y le quiero decir, hablaba de ilegalidad. La normativa, la normativa que marca 

la Ley 22/2009 dice, “aquellas comunidades autónomas en relación a materias con cuya 

competencia les corresponde de acuerdo con su estatuto de autonomía y que sea 

susceptible de tener por vía indirecta efectos fiscales, no producirá tales efectos”. Eso es 

lo que dice la ley… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sancho. 

 

El señor SANCHO GUARDIA: …no lo que dice usted. 

Y quinto, y último, perdón, señora, señora secretaria, un momento. Decirle que, 

dada la peculiaridad de la fiducia, desde el Departamento de Hacienda se está 

negociando para que se pueda contemplar en la ley estatal. Y creemos, que ya se ha 

dicho, además, con la comisión de estudio para el análisis del impuesto de sucesiones 

que se ha creado en esta Cámara, creemos que ese es el marco idóneo para que de forma 

global se pueda analizar todo el impuesto. Ese es el ámbito y en ese es… 
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La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sancho. 

 

El señor SANCHO GUARDIA: …en el que no nos encontrarán. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Buenos días, saludaré, empezaré 

saludando también a los miembros de Aragón Stop Sucesiones que hoy nos acompañan. 

Y señorías, todos sabemos que las proposiciones no de ley no obligan 

legalmente a ningún gobierno, pero esta realidad parlamentaria no supone que la 

voluntad del parlamento, de los representantes de los aragoneses no sea determinante. 

Máxime, cuando se trata de modificaciones legislativas, cuya competencia 

constitucional, estatutaria e institucional reside en estas Cortes. 

Por ello, la posición del Grupo Popular en relación con esta proposición de ley 

va a ser acorde con lo que ya defendimos y apoyamos, con ocasión de hace más de un 

año, de la tramitación de la proposición no de ley 86/2017. 

De tal forma, que podía reiterar toda mi intervención y argumentaciones 

jurídicas, que en aquella ocasión le hice, pero como ya consta en el Diario de Sesiones 

evitaré reiterarme. 

Como decía, hace un año ya se aprobó en estas Cortes, la necesaria modificación 

legislativa para la suspensión y el aplazamiento de la liquidación de la fiducia 

aragonesa. Eso sí, con la abstención del Grupo Socialista, lo que nos dejaba ya 

vislumbrar que iba a haber poca implicación por parte del Gobierno, como el tiempo 

nos ha confirmado. 

Acuerdo de estas Cortes, donde con diferentes enmiendas y transacciones, es 

decir de manera trabajada y consensuada por parte de todos, leo textualmente, 

“instábamos desde estas Cortes al Gobierno de Aragón a que de modo inmediato adopte 

la normativa y la práctica tributaria de la fiducia aragonesa a la letra y al espíritu de la 

sentencia 30 de diciembre, perdón 30 de enero de 2012, de modo que se declare el 

aplazamiento y suspensión de las liquidaciones provisionales a cargo de los presuntos 

herederos”. 
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Y un año después, señorías, pues seguimos igual, nada de nada. Ni se espera 

ninguna modificación, ni hay ninguna propuesta legislativa del Gobierno. Y eso que, sin 

embargo, desde la presidencia del Gobierno ha manifestado su voluntad de reconocer 

que, en esto del impuesto de sucesiones, ustedes se han pasado. 

Y que va a llevar a cabo una modificación o una armonización que algunos ya 

tildan de limosna, eso sí, de cara a las elecciones. Pero nada que nos haga ver un cambio 

normativo, en relación con la defensa y la garantía de la naturaleza y razón de ser de la 

fiducia aragonesa. 

Con esos antecedentes, donde ya dejamos clara nuestra postura de apoyo a que 

se modificaran los criterios de la liquidación la fiducia aragonesa, para adecuarlos a su 

verdadera naturaleza, algo que ya reconocía el Tribunal Supremo cuando consideraron 

nulos el artículo del Reglamento del impuesto de sucesiones, que liquidaba o anulaba la 

liquidación provisional. 

Y donde, incluso solicitábamos una adecuada regulación fiscal de otras 

instituciones forales aragonesas, como el pacto sucesorio, la ampliación, la restricción 

de la comunidad conyugal en sucesiones y patrimonio, o algunos supuestos de fiducia y 

la comunidad conyugal en renta y transmisiones patrimoniales. Entenderán, que nuestro 

voto no puede ser otro que el apoyar la toma en consideración de esta proposición de 

ley. 

He de reconocer, que la complejidad técnica de la normativa liquidadora 

impositiva y la divergencia doctrinal entre la normativa estatal, basada en el carácter 

personal del patrimonio familiar y la doctrina aragonesa, que tiene que tener su base en 

el derecho natural de mantenimiento del patrimonio dentro de la familia, tal y como se 

recoge y se fundamenta en instituciones forales. Siempre nos ha hecho entender y 

defender que esta materia de gran complejidad técnica, debía ser tramitada y aprobada a 

propuesta al Gobierno. O que fuera meditada y presentada la propuesta en esta ponencia 

especial de Derecho foral. Como por otro lado, yo ya les propuse en la intervención 

hace un año. 

Pero tampoco podemos quedar impasibles ante la inactividad del Gobierno, ni de 

hacer dejación de funciones de nuestras funciones legislativas. Cuando sabemos, que 

estamos ante una situación que supera la critica que podamos realizar respecto al 

impuesto de sucesiones y nos lleva a la necesaria defensa de nuestro Derecho civil foral 

y las instituciones que en él se regulan, como es la fiducia. 
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Es complejo, como lo evidencia el propio informe del Ministerio de Ciencia, que 

algunos han, del Ministerio de Hacienda al que algunos han hecho referencia. Que, por 

cierto, fue el mismo cuando se llevó a cabo la modificación del artículo 133.2 para 

adecuarlo a la sentencia, que anterior he hecho referencia, al Tribunal Supremo. Pero un 

artículo que posteriormente entró en vigor y que nadie ha recurrido. 

Es compleja la regulación, pero no imposible. Lo que ha faltado, señorías, es 

voluntad de este Gobierno, nunca han tenido voluntad de resolver esta cuestión, a pesar 

de que ya tienen sentencias del Tribunal Superior de Aragón, después de la 

modificación legislativa y del acuerdo de estas Cortes. 

Pero claro, la voracidad recaudatoria de este Gobierno, que nadie puede negar, 

está obligando a los ciudadanos que optan por resolver la sucesión mortis causa a través 

de la fiducia. Les están obligando, como decía, a consignar la liquidación provisional y 

a recurrir a los tribunales que les dé una razón que jurídica y doctrinalmente ya han 

ganado. 

Y no es porque este Gobierno, como decía, no ha tenido tiempo y oportunidad, 

han tenido un año de tiempo y les ha faltado voluntad política, porque si no como se 

entienden ustedes por primera vez utilizaran el Reglamento de las Cortes para anular en 

las enmiendas a los presupuestos, la modificación de la fiducia. Eso sí, de manera 

colateral para resolver el embrollo político del Grupo del PSOE y Podemos, respecto a 

sus compromisos de sillón, sus compromisos presupuestarios y las constantes 

contradicciones en materia del ICA. 

Porque cuando al Gobierno se le ha tocado manifestar su criterio respecto a esta 

proposición de ley, se ha despachado con un informe fuera de tiempo, no calificable y 

bastante escueto y escaso en cuanto a su argumentación jurídica, algo diferente de lo 

que nos ha hecho aquí el portavoz socialista. 

Que es el… señorías, tampoco, pero es que tampoco se recibe el patrimonio, por 

lo que tampoco se produce el hecho imponible, el incremento patrimonial del futuro 

heredero fiduciario que el impuesto de sucesiones grava. 

Tal ver, por eso ni siquiera el portavoz socialista ha hecho referencia al informe 

del Gobierno y se ha fijado exclusivamente en lo que es el informe del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública sobre exceso de competencia normativa. Argumentación, 

que siempre señorías, es utilizada por parte del Estado, de cualquier Gobierno del 

Estado, cuando hace referencia al Derecho foral. Tal vez, porque desconocen nuestras 

instituciones forales. 
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Y tampoco nos supondría ninguna rasgadura de vestiduras, que por una vez 

tuviéramos una sentencia del Tribunal Constitucional que nos determinara hasta donde 

llega la competencia de esta comunidad autónoma, cuando se trata de instituciones 

forales. 

En definitiva, señorías, apoyaremos esta toma en consideración, reservándonos 

la posibilidad de presentar enmiendas, porque el contenido en concreto tampoco nos 

satisface. Enmiendas parciales en relación a la ejecución parcial de la fiducia y a 

calificar que lo que se produce es el aplazamiento o suspensión del pago de la 

liquidación hasta la ejecución de la fiducia, sin obviar medidas que garanticen la 

integridad patrimonial sujeta al pago de la liquidación. 

Cuestiones que entran dentro de la competencia y gestión y liquidación de 

nuestra comunidad autónoma. 

Señoría, le apoyaremos por coherencia con los acuerdos de estas Cortes, porque 

o era jurídicamente valido hace un año, lo sigue siendo ahora. La apoyaremos, para la 

defensa de nuestro Derecho foral que esta supone, porque esta es la verdadera razón 

política que no ha variado, y que es ajena a cualquier posicionamiento que pudiéramos 

tener sobre el impuesto de sucesiones. 

Una cosa es la tarifa a satisfacer, que a nuestro entender tiene que ser objeto 

definición, de ahí que se lleve a cabo la comisión de estudio. Y que nosotros planteamos 

la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones. Y que si se hubiera aplicado nadie 

estaría en estos momentos estudiando las cuestiones de ese agravio que se producen con 

la aplicación de la liquidación de la fiducia. 

Y otra cosa, es que debemos ejercer nuestras competencias para… [Corte 

automático del sonido.]… naturaleza propia de nuestras instituciones forales y lo 

debemos hacer con la convicción suficiente dentro del marco constitucional. 

Y la apoyaremos, porque a pesar del mandato que dimos estas Cortes al 

Gobierno, al Gobierno de Aragón para su regulación, no nos ha dado ninguna otra razón 

por escrito que la de carácter económico y eso señorías, no nos convence. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Vallés. Procedemos a continuación a 

la votación de la toma en consideración de la proposición de ley. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, veintinueve síes, dieciocho 
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noes y dieciocho abstenciones. Quedaría por tanto tomada en consideración la 

proposición de ley presentada. 

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

Ciudadanos?  ¿Grupo Parlamentario Aragonés? Señora Allué, señorías por favor, 

guarden silencio. Señora Allué. 

 

La señora ALLUÉ DE BARO [desde el escaño.]: Agradecer a los… 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Vaquero, señora Orós, señor consejero 

Guillén, señor Sada, por favor guarden silencio.  Señorías, señora Allué. 

 

La señora ALLUÉ DE BARO [desde el escaño.]: Gracias, gracias presidenta. De 

verdad, agradecer a los partidos que han apoyado la toma en consideración. Creemos 

que es este un buen momento para que después en el proceso de ponencia podamos 

llegar a los máximos consensos. 

Simplemente decirles que, en fin, nosotros hemos defendido, no ahora señor 

Briz, durante cuarenta años a esta comunidad autónoma. Yo entiendo, señora de Santos 

que usted, igual fuera en la anterior legislatura más “aragonesista” que en esta. Pero 

nosotros, no es ahora cuando estamos defendiendo a Aragón, sino que llevamos -como 

digo- cuarenta años. 

Reza en mi camiseta “orgullosos de haber nacido en Aragón”. Y estamos 

orgullosos de haber defendido esta toma en consideración de este proyecto de ley. 

Entendemos que Aragón no sería hoy lo que es, si no hubiera habido una defensa 

a ultranza de los grupos parlamentarios en estas Cortes de nuestro Estatuto de 

Autonomía y del estado de las autonomías. Y Aragón, desde luego no sería lo que es, si 

estos grupos parlamentarios, si alguno de los grupos parlamentarios no hubiéramos 

defendido a ultranza el Derecho Foral aragonés. 

Y desde luego que el ministerio, o que algunos funcionarios no entiendan de 

derecho foral, pues me preocupa, pero hasta puedo llegar a entenderlo. Pero desde 

luego, me hubiera preocupado muchísimo más y me hubiera parecido mucho más grave 

que algunos grupos parlamentarios no hubieran entendido la importancia y lo que 

significa el Derecho Foral aragonés…. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Allué 
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La señora ALLUÉ DE BARO [desde el escaño.]: …sobre otras cosas. Y finalizo, 

señora presidenta, para decir que ahora que llegan aires “recentralizadores” y partidos 

que no creen en las autonomías, ahora más que nunca tenemos que defender a ultranza 

nuestras señas de identidad. Y desde luego, si no lo hacemos Aragón tendrá 

desgraciadamente lo que se merece. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

¿Grupo Parlamentario Socialista? 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño.]: Gracias presidenta. 

Desde este grupo parlamentario, lamentar que se prefiera un titular que la 

defensa de los aragoneses con seguridad jurídica, es voluntad del Gobierno y este grupo 

parlamentario trabajará para incorporar la figura de la fiducia con seguridad jurídica, sin 

falsas expectativas, en defensa de los intereses de los aragoneses. 

Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sancho ¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño.]: Gracias señora 

presidenta. 

Señorías, el Gobierno del Grupo Socialista ha tenido más de un año para 

presentar una propuesta que ellos consideran adecuada. No la han hecho, ahora 

corresponde a este parlamento, que es el responsable en materia legislativa el dar una 

solución que todos estamos de acuerdo en su planteamiento. 

Y señorías, cuando ustedes hablan de los informes de los ministerios, yo les diría 

que lo aplicaran en todo su conjunto. Porque el mismo informe se estableció para la 

proposición no de ley, de la toman en consideración de la Ley de Actualización de 

Derechos Históricos. 

Y ustedes, sin embargo, votaron a favor de su toma en consideración sin tener en 

cuenta, que en aquel momento no se hablaba de defensa de instituciones de Derecho 

foral, sino que se hablaba de la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias señora Valles.  Siguiente punto en el orden 

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

Parlamentario Podemos Aragón, al objeto de informar sobre la futura Ley de 

Autónomos de Aragón. Señor Escartín, Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias presidenta y buenos días 

presidente Lambán y a todas las personas que nos acompañan hoy. 

Hoy vamos a charrar de trabajadores autónomos aragoneses. Un colectivo 

amplio, importante, una de cada cinco cotizaciones a la Seguridad Social en Aragón son 

trabajadores autónomos y emprendedores que esta crisis, estafa hemos visto como han 

sido un colectivo marcadamente desprotegido y que han sufrido la especial 

vulnerabilidad de esta situación. 

Que se ha materializado en un incremento indecente de los beneficios de los 

propietarios de las grandes corporaciones, y al mismo tiempo la desaparición de trece 

mil autónomos en el período entre 2008 y el 31 de marzo de 2018, que es la última cifra 

que tenemos. Hemos pasado de ciento dieciocho mil autónomos, a ciento cinco mil, en 

este año 2018 ya hemos perdido a cuatrocientos autónomos en Aragón. 

Y yo quería empezar la comparecencia a Lambán con una descripción de lo que 

consideramos más relevante del colectivo. 

Lo primero, lo que hace refería a las bases de cotización. Mientras el 82,1% de 

los trabajadores autónomos están cotizando con bases mínimas, solamente el 1% lo hace 

por tres veces más la base mínima de cotización. Esto se traduce, lógicamente, en una 

brecha importante entre las prestaciones sociales que tienen los trabajadores asalariados 

y los trabajadores autónomos, que se concreta en diferencias negativas para los 

autónomos de hasta quinientos euros al mes. 

En cuanto a la antigüedad. La antigüedad de los autónomos también nos 

ejemplifica las dificultades que está pasando este colectivo. Dos de cada tres 

trabajadores autónomos, autónomos propiamente dichos eh, siempre voy a hablar de 

autónomos, con todo lo que supone, autónomos propiamente dichos tienen una 

antigüedad igual o superior a cinco años. Es decir, que uno de cada tres trabajadores 

autónomos lo son desde hace menos de cinco años. 



Sesión plenaria 

4 y 5/04/2018 (miércoles) 

 

(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] 
 

38 
 

Y esto pone de manifiesto lo que decía, la inestabilidad que hay en el empleo de 

este sector y la vulnerabilidad que están sufriendo. O, dicho de otra manera, la poca 

entrada de nuevos trabajadores autónomos y al mismo tiempo la alta tasa de mortalidad 

de los proyectos de autónomos que podrían estar consolidados en 2018. 

Otra característica importante, los falsos autónomos, un fraude de ley según el 

artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y que señala claramente la precariedad 

laboral. Y esto exige, como lo hemos dicho muchas veces y lo tenemos que decir aquí 

que hace falta más cooperación entre el Gobierno de Aragón y la inspección de trabajo, 

para combatir este fraude y acabar con estas irregularidades. 

Algo que pasa en otros sectores económicos, la brecha de género, aquí es muy 

evidente también. De cada tres trabajadores autónomos en Aragón, dos son hombres y 

una es una mujer, con todo lo que esto supone cuando la mujer es más de la mitad de la 

población aragonesa. 

Lo que hace referencia al sistema de pensiones, a peores trabajos, peores 

cotizaciones, más precariedad, más interrupciones del trabajo, peores carreras laborales 

y peores pensiones. Y así tenemos las manifestaciones que tenemos en un Aragón tan 

despoblado y envejecido como el nuestro. 

Los jóvenes, se está impidiendo el relevo generacional para unas vidas dignas, se 

está expulsando a los jóvenes del mercado laboral y lo estamos viendo con los 

poquísimos jóvenes autónomos que tenemos en Aragón. El autónomo propiamente 

dicho aragonés, es un hombre de mediana edad. Siete de cada diez tienen más de 

cuarenta años y, por tanto, no tenemos asegurado el relevo generacional en este sector. 

El grupo de edad menos poblado de todos es el de menores de veinticinco años, 

solamente mil cien aproximadamente. Mientras que el más poblado es el de mayores de 

cincuenta y cinco, con más de diecinueve mil trabajadores autónomos. 

Si comparamos la actualidad, con 2008, el número de autónomos propiamente 

dicho, menores de veinticinco años, se ha reducido a la mitad. Y esto es mucho decir 

porque ya entonces había pocos, en comparación con el resto franjas de edad. 

Y claro en Aragón, cuando tenemos un territorio de setecientos treinta y un 

municipios, que solamente las tres capitales de provincia tienen más de veinte mil 

habitantes, que tenemos aproximadamente doscientos pueblos con, pues no sé menos de 

cien habitantes y los pocos que quedan muchos de ellos son autónomos. Pues creemos 

que el colectivo de autónomos, es un sector que tenemos que apoyar para revertir esta 

situación de despoblación y para vertebrar el territorio. 
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Nosotros, como Podemos, nos hemos encargado que, en los presupuestos de 

2018, usted presidente Lambán tenga más dinero para estos sectores y en concreto para 

las franjas que estaba señalando las mujeres, los jóvenes, el mundo rural y los parados 

de larga duración entre otros. 

Lo primero que le pido, que estruje cada céntimo de las partidas que tiene en el 

presupuesto para que se concrete cada “dinerico” en la creación de empleos de calidad. 

Ahora voy a hacer una referencia al marco legal estatal, tenemos la ley estatal de 

reformas urgentes del trabajo autónomo. Que como ya anunciamos y ya anunciaron los 

colectivos autónomos está teniendo una bajísima incidencia y escasísimos beneficios 

para los autónomos trabajadores. 

Ya se dijo en su día, que la ley de Rajoy dejaba sin resolver los problemas más 

preocupantes del colectivo de autónomos y se concretó con el rechazo de decenas de 

enmiendas, que efectivamente proponían cambios profundos y las reformas efectivas 

que necesita este sector y que el Partido Popular expulsó de la ley. 

Como ejemplo, lo más brillante, lo que más titulares llevo la tarifa plana de 

cincuenta euros, ha puesto ya hoy de manifiesto los límites y la insuficiencia de la 

norma estatal que no está sacando del aprieto a nuestros trabajadores autónomos. 

Seguimos sin cuotas justas y progresivas para los autónomos, por supuesto en 

función de la facturación. 

Seguimos sin el alta gratuita para quienes no llegan a facturar el salario mínimo 

interprofesional. 

Seguimos sin limitar la responsabilidad en las deudas de nuestros autónomos, 

que están poniendo en peligro todo su patrimonio personal, cuando deberían poner en 

peligro solamente el patrimonio de su actividad económica. 

Seguimos sin una verdadera ley de segunda oportunidad. Y esto se concreta y se 

ve claramente cuando menos de mil trabajadores autónomos desde 2018 de toda 

España, no solamente de Aragón se han acogido a las medidas de Rajoy. 

Por eso cuando, los organismos públicos anunciaban unas expectativas de 

creación de nuevos puestos de trabajo de autónomos, desde Podemos creíamos que eso 

era una irrealidad, como se ha constatado. En 2017 hemos acabo el año con cuarenta y 

seis mil trabajadores, profesionales autónomos menos de los esperados por el Gobierno 

de España. 
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Las razones son muy evidentes, falta protección, se extiende la precaria laboral, 

la estacionalidad en el empleo y la falta de apoyo institucional, que es de lo que en esta 

comparecencia presidente Lambán queremos hablar. 

Usted, cuando era candidato, en la primavera del 2015 se acordará, prometía 

ante los colectivos de trabajadores autónomos que iba a protegerles, que iba a intervenir 

para favorecer las microempresas aragonesas. Y que iba a traer una ley, que a iba 

favorecer en palabras textuales suyas “la competitividad y el sostenimiento”. 

Estamos a un año del final de su mandato, y usted no ha traído la ley a las 

Cortes, que es una de sus principales promesas electorales. Como otras que están ahí un 

poco enquistadas, algunas salen, otras no, pero esta era importante. 

Entre tanto, se ha ralentizado como hemos hablado en este mismo Pleno, el 

consejo de trabajo autónomo, que era otra de las promesas que ha tenido más 

dificultades de las esperadas. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones y se lo digo hoy 

también, le veo muy entusiasmado con los proyectos empresariales que nos vienen a 

Aragón, de fuera, de corporaciones que no son aragonesas que se van a llevar el 

beneficio y que siempre anuncian muchos puestos de trabajo, pero se van a llevar el 

beneficio fuera de nuestra tierra. 

Pero esto constata, el no traer la ley al Pleno de las Cortes de Aragón, que no 

está tan centrado en la protección de los proyectos propios aragoneses, los de los 

autónomos y los de nuestras pymes que son los que están generando empleo de calidad 

y estable y están vertebrando el territorio y los pueblos de Aragón. 

Por eso le pedimos, en esta comparecencia que apoye con más rasmia a los 

autónomos en materias claves como son la financiación, la seguridad financiera, la 

segunda oportunidad, la creación de empleo de calidad y que combata los falsos [Corte 

automático del sonido]… 

El colectivo de autónomos, es una prioridad hoy y no mañana, ni dentro de un 

mes, ni después del verano. Le pedimos que charremos hoy presidente Lambán de la 

futura ley de autónomos de Aragón. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Escartín, señor presidente tiene la 

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

presidenta. 

Señor Escartín, creo que está fuera de toda duda, el interés y el compromiso. Yo 

diría no sólo de ustedes y del Gobierno, sino de todos los grupos parlamentarios con la 

problemática de los trabajadores autónomos, y con la búsqueda de posibles soluciones a 

esa problemática. 

La ley por la que hoy me pide comparecer no hace referencia exclusivamente a 

los trabajadores autónomos, sino al hecho del emprendimiento en general, que es lo que 

fundamentalmente nos interesa promover y que se refiere a los autónomos y se refiere a 

otras fórmulas de producción y de empleo. 

Efectivamente, señor Escartín, incluso antes de la primera del año 2015, en el 

año 2013 este grupo parlamentario presentó una proposición de ley de autónomos. En 

mi discurso de investidura, anuncie que esa proposición de ley la traeríamos 

inmediatamente como proyecto de ley, en cuanto fuéramos gobierno. 

Es una proposición de ley la nuestra, básicamente igual que la que ustedes han 

registrado justamente antes de ayer. Pero los servicios jurídicos, cuando fuimos a 

presentarla nos aconsejaron no hacerlo, porque, aunque contiene muchos elementos 

francamente interesantes y que en nuestro proyecto de ley recogeremos, nos avisaban de 

imperfecciones jurídicas que dificultarían mucho su aprobación y su aplicación. 

En realidad, más allá o más acá de la existencia de una ley de autónomos, que 

este Gobierno por supuesto va a traer, la cuestión es qué hacer en favor de los 

trabajadores autónomos y del emprendimiento en general. 

De entrada, señor Escartín, tenemos que aceptar que las principales 

reivindicaciones y el instrumento fundamental para atacar los problemas de los 

autónomos son del Gobierno de la nación, que es el competente.  De hecho, hay una ley 

a la que usted se ha referido, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y en el 

Senado. Los autónomos se declaran insatisfechos con la ley, pero lo cierto es que esa 

ley existe y es una ley apoyada por todos los grupos parlamentarios. 

Hay que mencionar en este punto, el problema de los falsos autónomos que a 

todos, sin entrar en pormenores jurídicos, nos da siempre la impresión de ser un fraude 

de ley que de alguna forma, habría que terminar con él. Usted habla de que extrememos 

las posibilidades de inspección sobre esa cuestión, le aseguro que es algo que nosotros 

hemos estudiado e incluso la inspección es facultad exclusiva del Gobierno de España. 
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Sin embargo y no sé si con rasmia, o con inteligencia, o simplemente con 

compromiso y con esfuerzo, nosotros hemos tratado de ver si existe algún vericueto o 

existe alguna fórmula a nuestra disposición, desde el punto de vista legal para atacar ese 

problema de los falsos autónomos. Un vericueto que esté contrastado desde el punto de 

vista legal, que sea constitucional. Desde luego, traer o aprobar leyes que tengan ningún 

viso de inconstitucionalidad, nosotros no lo vamos a hacer. 

Creemos, señor Escartín, que es posible que exista alguna fórmula, pero es tan 

complicada, merece tanto estudio que por no generar falsas expectativas preferimos ser 

cautos y prudentes en este momento. Aunque le insisto, estamos trabajando en ello y 

pensamos que algún resquicio puede existir, para que desde nuestro elenco competencia 

legal podamos hacer algo al respecto. 

En segundo lugar, nosotros hicimos algo que siempre es recomendable que es 

ver lo que hacen el resto de las comunidades autónomas en la materia. Quieren las 

mismas competencias que nosotros y por tanto son la referencia más inmediata que 

tenemos, para ver qué se puede hacer. 

Vimos, de hecho, que la mayor parte de las comunidades autónomas no tienen 

ley de autónomos. Y sin embargo, la mayor parte de ellas si tienen un consejo de 

autónomos. 

Y a partir de ahí nos planteamos tres líneas de trabajo. La primera, que es en este 

momento en la que más creo y a la que más nos hemos aplicado en estos tres años, que 

es la adopción de medidas concretas en favor de los autónomos y del emprendimiento. 

La segunda, es la creación de un consejo de autónomos, de trabajadores 

autónomos para institucionalizar la participación de este colectivo en las decisiones que 

les afecten. 

Y la tercera es, efectivamente, traer a estas Cortes una ley de emprendimiento y 

trabajo autónomo, que es un compromiso que yo adquirí y que estoy absolutamente 

dispuesto a cumplir. 

Respecto al primer apartado, el de las medidas concretas. Le diré que lo primero 

que hicimos fue, empezar a poner en práctica un hábito que hasta entonces no existía 

consistente en consultar a las asociaciones de los autónomos en todo aquello que les 

atañera de lo que nosotros hiciéramos, legisláramos o simplemente nos propusiéramos 

llevar a cabo. 

A partir de ahí, hemos mantenido líneas de ayuda que ya existían, por parte de 

gobiernos anteriores y en la mayoría de lo posible las hemos incrementado. El programa 
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de emprendedores del Inaem, convocatorias que no son específicas para autónomos, 

pero que si les afectan directamente ayudas pymes comercio, ayudas industria, 

convocatorias eficiencia energética, etcétera, etcétera. 

Operaciones de concesiones a través de Avalia, que han ido tomando una 

importancia creciente en los últimos años. En el año 207 ha habido noventa y cinco 

operaciones de esa naturaleza. 

Financiación a través de Sodiar, reducción de cargas administrativas y 

complejidad en procedimientos que nos parece absolutamente relevante. Y de eso, 

porque no me da tiempo en esta breve intervención, si quiere le hablaré en la segunda. 

Promoción de cultura y actividad emprendedora, a través de la Fundación 

Emprender y otro tipo de medidas relacionadas con el marco del plan de la 

responsabilidad social de Aragón. 

Por lo que se refiere a la segunda línea de trabajo que nosotros emprendimos y 

que nos parece muy útil culminar. En lo que se refiere al consejo del trabajo autónomo. 

He de reconocerle que va a venir a estas Cortes, pero he de reconocerle que va a venir 

más tarde de lo que yo hubiera esperado que viniera a estas Cortes. 

¿Por qué ha ocurrido esto? Fundamentalmente, porque hemos sido 

extremadamente cuidadosos en procurar que ese consejo venga avalado por las 

organizaciones de trabajadores autónomos, y que sea absolutamente conforme con 

aquellos que van a hacer uso de ese instrumento. 

En este momento, le puedo decir que ayer mismo desde el departamento se 

remitió al Consejo consultivo para al dictamen preceptivo todo lo relacionado con el 

consejo de trabajo autónomo. En cuanto el Consejo consultivo lo devuelva al Gobierno, 

y eso no debe tardar mucho, habrá seis meses para constituirlo. 

Pero por lo que al Gobierno se refiere la constitución será mucho antes de los 

seis meses. Es decir, de manera inmediata a que el consejo consultivo dé luz verde a 

esta nueva institución de participación. 

Y por lo que se refiere a la ley de fomento del emprendimiento del trabajo 

autónomo. Yo dije en el último debate de la comunidad, el del año 2017, que, en mi 

opinión, esa ley debería pasar por el filtro del consejo del trabajo autónomo y después 

se remitiera a estas Cortes, creo recordar literalmente, con el propósito de que se 

aprobará antes de terminar la legislatura. 

Pero como los plazos de constitución del consejo se han alargado, hemos 

entendido que había que desarrollar simultáneamente las dos iniciativas, las que del 
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Consejo del Trabajo Autónomo y la de la elaboración de la ley, del proyecto de ley, de 

manera que ese segundo proceso ha empezado, ya también ha empezado el trámite de 

consulta pública que concluirá [Corte automático del sonido]… de abril. 

Esto dará una oportunidad de opinar a los sujetos de las organizaciones más 

representativas en algo que a mí me hubiera gustado que hubiera hecho directamente el 

consejo, pero el consejo no está constituido. Ellos nos han de dar pautas que por otra 

parte, están testadas ya, porque desde el departamento se ha hablado mucho con ellos a 

lo largo de estos años. 

Y salvo catástrofe o acontecimiento absolutamente imprevisto, en el Consejo de 

Gobierno del día 8 de mayo, se aprobará el proyecto de ley. 

Creo señor Escartín, a tenor de la proposición de ley que han presentado ustedes, 

que no tiene que existir prácticamente ningún problema para que ustedes y nosotros nos 

pongamos de acuerdo en eso. Es muy poco lo que nos separa, es prácticamente todo lo 

que nos une y por tanto no cabe hacer, sino buenos pronósticos en cuanto a que dentro 

de muy pocos meses el colectivo de trabajadores autónomos de Aragón tenga esa ley a 

su disposición. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente. Señor Escartín, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Bien, esto lo vamos a llamar 

competición virtuosa y yo creo que la gente agradecería si trabajáramos más en este 

sentido, ¿no? Que si todos apoyamos a los autónomos, a ver quién trae más iniciativas 

legales, efectivas, que mejore, las vidas de colectivo y entre todos enriquezcamos la 

propuesta venga de donde venga. 

Ya tenemos una ley, nosotros la registramos el lunes una proposición de ley, en 

apoyo al trabajo autónomo y al emprendimiento en Aragón. Esperaremos a ver el 

proceso de exposición pública, que eso ralentiza muchísimo los plazos, y yo he hecho 

cuentas y nos vamos al 2019, ya. 

Entonces ésta la tenemos ya, y va mucho más rápido. Con lo cual, ya tenemos un 

texto del que partir, y yo, voy a intentar en estos cuatro minutos contarles lo más 

relevante que hemos incluido. 

Como ya no hay excusa que valga, yo les cuento lo que hay, porque ya 

entraremos ya en la tramitación parlamentaria, para intentar hacer entre todos. Porque 
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yo creo que casi todo estaremos de acuerdo en crear el mejor paraguas legal que ampare 

y elimine la situación de desprotección y vulnerabilidad que están sufriendo los 

trabajadores, profesionales autónomos aragoneses. 

Nosotros nos hemos centrado en la innovación y en el conocimiento. Es decir, 

pensando que este colectivo de autónomos y microempresas puedan jugar un papel 

fundamental, en lo que creemos que es el nuevo modelo económico que necesita 

Aragón. 

Queremos dar amparo a ese casi 20% de trabajadores aragoneses, según las altas 

en la Seguridad Social y creemos que es el momento del compromiso real y efectivo de 

la administración aragonesa, con los agentes sociales y los colectivos de autónomos y 

emprendedores. 

En la ley incluimos una verdadera segunda oportunidad, con ayudas concretas 

para casos de suspensión de actividad o medidas de apoyo extrajudicial, que son a los 

que se suelen enfrentar los trabajadores autónomos cuando les va mal en sus negocios. 

Introducimos propuestas innovadoras que ya están desarrollando algunos 

colectivos de autónomos, como son las plataformas de “crowdfunding”. También 

mecanismos para combatir las irregularidades y el fraude, y en concreto para acabar con 

las figuras de falsos autónomos que usted hacía referencia para intentar regularizar 

situaciones legales y esto lo proponemos en la ley mediante información, inspecciones 

de trabajo. Yo hablaba de cooperación, que es lo que tiene que haber entre instituciones 

y prohibir la contratación pública de empresas que hayan cometido fraude legal en esta 

materia. 

También hay medidas en la ley, para combatir la brecha de género e impulsar en 

concreto al colectivo de mujeres autónomas y emprendedoras en lo que respecta sobre 

todo a la conciliación de las vidas personal, laboral, económica, profesional y 

garantizando la plena equiparación entre géneros. 

Hacemos mucha referencia al papel de los autónomos en la vertebración del 

territorio, con la participación de entidades locales en el diseño de planes de 

colaboración con ayudas específicas para la instalación y la permanencia de autónomos 

en los pueblos de Aragón. 

Intentamos apoyar específicamente el relevo generacional, con la incorporación 

de jóvenes autónomos. 

Consejera de Economía que esto es un resumen, que no puedo aquí en cuatro 

minutos detallarle todo. 
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Y en concreto, lo que usted hacía referencia presidente Lambán, a cómo 

podemos explorar en la ley aragonesa, todas las posibilidades que nos deja la ley 

europea y la ley estatal, ¿no? Para intentar que sea una ley dentro de las capaces y 

competencias aragonesas. 

Nosotros creemos que el modelo que es el que proponemos en la ley, puede estar 

acorde con la Estrategia europea 2020, que recoge una propuesta de crecimiento 

inteligente y sostenible, basado en el uso eficiente de los fondos públicos. 

Y lo que proponemos, es que los contratantes utilicen mejor la contratación 

pública, para conseguir los objetivos sociales comunes. Es decir, que se contrate más a 

las microempresas y a los autónomos de Aragón, con cláusulas sociales que faciliten 

contratos menores. Y tengan en cuenta, pues lo que nos dan los autónomos, pues 

criterios geográficos, criterios ecológicos, criterios de contratación de mujeres. 

Y recordará presidente Lambán, que esto ya fue parte de los acuerdos de 

investidura, de su investidura como presidente en el verano, bueno primavera-verano de 

2015y en esto no ha avanzado usted mucho, que es algo que nosotros estamos erre que 

erre repitiendo. 

Y en el Ayuntamiento de Zaragoza, vemos cómo incluso los tribunales nos dan 

la razón, y se puede avanzar en cláusulas sociales, y me refiero a la contrata de parques 

y jardines, como la pasada semana vimos que es legal y es efectiva, aunque se enfade a 

veces la patronal de las multinacionales del sector. 

Es decir, nosotros creemos que la trasposición se puede dar antes de esperar que 

hagan algo en el Gobierno de Rajoy. Y en otras comunidades ya han avanzado antes de 

que se modifique la ley de contratación pública. Es decir, que nosotros creemos que se 

pueden hacer cosas ya, nosotros a partir y más allá de esta ley, vamos a seguir 

trabajando por la banca pública, vamos a intentar que haya créditos blandos que la 

banca sigue negando al colectivo de autónomos. 

Seguimos trabajando para simplificar y reestructurar y cancelar la deuda que 

están sufriendo en su propio patrimonio [Corte automático del sonido]… para que haya 

una verdadera ley de segunda oportunidad, para que haya -cómo tiene usted los 

presupuestos- más dinero para formación y acompañamiento del colectivo y para que se 

creen nuevos empleos de calidad, para que se luche contra el fraude y la precariedad. 

Y desde esta semana, presidente Lambán las Cortes de Aragón ya tienen la 

proposición de ley de apoyo a autónomos que Aragón necesita. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias señor Escartín. Señor presidente, tiene la 

palabra. 

 

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

señor Escartín, no me ponga de ejemplo al Ayuntamiento de Zaragoza para nada, se lo 

pido de todo corazón. 

Mire la proposición de ley de ustedes, de acuerdo con los trámites previstos por 

el reglamento, llegara aquí que después del proyecto de ley nuestro. Por tanto, 

tendremos mucho tiempo para hablar entre ustedes y nosotros y pensar más que en 

competiciones deportivas, en ver de qué forma servimos mejor a los trabajadores 

autónomos de Aragón. 

Le insisto, esa ley, esa proposición de ley de ustedes es una proposición de ley 

que tiene la misma inspiración intelectual que la que yo presenté en el año 2013 aquí, la 

misma. Por tanto, la conozco, a veces incluso me reconozco en ella y en muchos de sus 

párrafos, creo que tiene muchos elementos aprovechables, pero adolece de exactamente 

lo mismo, de los mismos defectos jurídicos que tenía la mía y por tanto, no me parece 

que sea el mejor camino, al menos desde el punto de vista jurídico. 

Aunque, insisto, muchos de los principios y muchas de las ideas de esa ley, son 

perfectamente aprovechables desde nuestro punto de vista y se podrían incorporar a la 

que haga el Gobierno. 

Como compartimos fuentes, señor Escartín, me imagino que ustedes también 

habrán leído a Jeremy Rifkin, usted también habrá oído hablar de economía 

colaborativa y como el capitalismo va camino de terminar a corto plazo por la vía de la 

economía colaborativa. Pero le voy a decir una cosa, yo cuando me encuentro a 

autónomos de mi pueblo, le aseguro que no me avasallan preguntándole que cuando 

vamos a instalar sistemas de “crowdfunding”, cuándo vamos a insuflar “bitcoins” en la 

economía de los autónomos, ni nada por el estilo, no, no me avasallan con ese tipo de 

cuestiones. 

Los autónomos de mi pueblo y de Zaragoza y de todos los sitios, lo que se 

plantean es fórmulas concretas y a veces que nos olvidamos de que los empresarios a la 

administración no le piden limosnas, ni ponen la mano para esperar subvenciones. 

Normalmente lo que esperan los empresarios y también los autónomos, y yo me 

he pasado muchos años hablando con ellos, más que ayudas de la Administración, es 
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que la Administración no entorpezca el desarrollo de sus proyectos. Que los trámites se 

agilicen y que las decisiones de inversión, se conviertan cuanto antes en inversiones 

realizadas en producción y en empleo. 

Por eso, nuestra ley que contempla muchas medidas que se repiten con la 

proposición de ley de ustedes, porque la proposición de ley de ustedes ya la 

presentamos nosotros hace cuatro años. Nuestra ley, señor Escartín, contempla muchas 

medidas y me parece lo más relevante de la misma, relacionada con agilizar trámites, 

relacionada con simplificar la gestión del emprendimiento en general, porque no 

hablamos sólo de autónomos, hablamos de facilitar el emprendimiento en general. 

Y, por tanto, de poner en valor algo de lo que creo que todos presumimos que es 

del talento, de la creatividad, del empuje -y por utilizar una palabra suya- la rasmia del 

tejido productivo aragonés. 

Nosotros estamos hablando de simplificación administrativa, de simplificación 

en todos los trámites. Pero no nos estamos remitiendo a la aprobación de una ley, señor 

Escartín, porque como fundamentalmente en lo que creemos es en medidas concretas 

que incluso se podrían desarrollar sin la asistencia de ninguna ley, ya estamos 

trabajando en ello. 

Simplificación administrativa, la ley insistirá mucho en eso y estatuirá sistemas 

concretos al respecto. Pero he de decirle que, desde febrero del 2016, ya se constituye 

un grupo de trabajo en el departamento para reducir el tiempo administrativo, en el 

inicio de la actividad de pymes, de autónomos o de cualquier otra fórmula de 

emprendimiento y hemos obtenido ya logros bastante significativos. 

Por ejemplo, licencias ambientales, se ha reducido ya en cuarenta y cinco días la 

tramitación, o en obtención de permisos para la construcción de un almacén se reducido 

de cien días. Eso son avances, pero que se quedan cortos respecto a la ambición real que 

todos tenemos que tener en esa materia. 

Irá en la ley, pero estamos trabajando ya para que en aragonesista, una ventanilla 

única virtual. Donde el autónomo, no sólo pueda concentrar todas las gestiones 

necesarias, por poner en marcha su actividad, sino que pueda recibir un asesoramiento 

individualizado para la materia concreta en la que se va a ocupar y para sortear todos los 

escollos y todos los obstáculos que se interpongan entre su deseo inversor, su deseo de 

inicio de una actividad y la plasmación de la misma. 

Y otra cuestión que se me ocurre comentarle, porque se me acaba el tiempo, es y 

también ya reflejada en la ley, pero estamos trabajando para ponerla en funcionamiento 
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incluso antes de que entre en vigor la ley. Estamos pensando en la creación de una 

figura del mediador de emprendimiento, hemos estudiado todas [Corte automático del 

sonido]… en distintas comunidades autónomas, también fuera de España. 

Y hemos encontrado, que esa figura del mediador del emprendimiento puede ser 

muy interesante si acertamos en la elección de los mediadores del emprendimiento y de 

la propia sistematización del mismo, puede ser muy interesante para actuar pro 

activamente en distintos campos que faciliten el éxito de la iniciativa, complementando 

la ventanilla única. Y que al emprendedor o al trabajador autónomo le resuelvan todos 

los problemas, incluso financieros que se puedan plantear en su camino. 

Insisto y le invito expresamente a ello, señor Escartín, creo que no tenemos que 

tener ningún problema para ponernos de acuerdo. 

Y, por tanto, termino mi intervención animándole a que cuanto antes, porque 

ustedes tienen las ideas claras y nosotros también, nos pongamos a trabajar y no 

tengamos otro propósito u otro horizonte en nuestra tarea, que favorecer en la mayor 

medida de posible a los autónomos y al emprendimiento aragonés en general. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señora presidenta. 

Señor presidente, señor Escartín me han encomendado este debate y voy a tratar 

de sustanciarlo políticamente. Porque claro, técnicamente, yo creo que estamos 

seguramente de acuerdo. 

Yo lo que quería, en esa competencia virtuosa creo que ha dicho, que no 

caigamos en el error de tener textos a ver quién es el primero y quién aporta más a esto 

porque entonces cometeremos el error, de lo que hicimos en emergencia social, con 

varios textos a la vez, con la técnica jurídica que eso conlleva y las dificultades, 

etcétera, etcétera. 

Por lo tanto, yo lo que hay que ser sensatos en este planteamiento. Porque señor 

Escartín, yo creo que estamos de acuerdo en el planteamiento. Yo creo que usted esto 

no lo hace, y le hago una reflexión política, porque lo de Madrid ha salido un poco 

fallido y tiene una especie de mala conciencia. Y le apoyamos en esto, pero en el fondo 

nadie está contento, ni el ATA, ni todas las organizaciones, ni los propios autónomos, 
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porque hay cosas trascendentales como es el paro, las pensiones que se quedan sin 

resolver, entre otras cuestiones, ¿no? 

Pero yo creo que en la clave estamos todos de acuerdo. Y, además, yo creo que 

estamos de acuerdo todos los grupos políticos, porque aquí yo creo que seguramente no 

es tanto ideología, sino efectividad en cuanto a las decisiones. 

Apoyo decidido, estamos todos de acuerdo. Vamos a intentar buscar medidas 

que no tengan que ver con esa propuesta tan romántica, que nosotros apoyamos señor 

Lambán, la apoyamos en el año 2013, porque creíamos que era lo idóneo entonces. Pero 

es verdad, que luego lógicamente las cosas hay que afinarlas más desde el punto de vista 

jurídico y hay que ver realmente lo que es posibilidad y lo que es competencia, aunque 

hemos debatido anteriormente a esto. 

¿Qué queremos retrasar obligatoria del pago del IVA? ¿Qué queremos revisar el 

sistema de módulos, limitación aplicaciones del mismo hasta los dos primeros años, 

simplificación de todas cuestiones, como ha dicho el presidente? Que yo, creo es la 

clave, eh. 

Muchos de los autónomos y esto en la calle ocurre, se quejan realmente de que 

tienen dificultades administrativas de cara a la rapidez del negocio, de las bajas, en fin, 

todo esto. Y hay una cosa que sí que es importante, que es la financiación, claro, 

lógicamente, faltaría más. Yo creo que eso está haciendo una labor importante desde el 

departamento y desde el Gobierno. 

Pero, sobre todo, y sí que creemos en algo que usted ha dicho, la banca pública, 

creemos en eso también, nosotros creemos en eso. Por lo tanto, podemos llegar a 

acuerdos de la manera que se pueda. 

Y sí que hay un problema muy importante, y es la toma de medidas para reducir 

la morosidad, eso sí que es un tema clave. Por lo tanto, yo creo que estaríamos de 

acuerdo. Ahora, si lo que hacemos ahora, porque usted parece que lo anunciaba en esta 

tribuna, hombre ya hay una proposición de ley, hágase lo que se tenga que hacer, se 

tome en consideración y se lleve ya a sustanciarla. 

¿Qué ocurre? Que luego habrá unas enmiendas de tal calado, desde la parte 

gubernamental que obtendremos dos textos alternativos. Y eso es difícil de gestionar, 

porque lo hemos vivido en la Ley del Taxi, y hay otras cuestiones que son difíciles de 

compaginar dos textos jurídicos a la vez. 

Yo creo que no se trata, me da la sensación a mí, por lo menos desde el punto de 

vista político, de conseguir quién es el más rápido y quién consigue tener nuevas cosas. 
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Eso es un debate político, que se puede hacer perfectamente a través del tema de las 

enmiendas. 

Yo creo que el presidente ha dicho lo que el Gobierno va a hacer, presentar la 

ley en cuanto sea posible. Es verdad, y en eso puedo dar la razón de que quizá hemos 

pedido un poco de tiempo y que seguramente esto se tenía que haber presentado antes, 

posiblemente esto es cierto. Pero bueno, en todo caso, hay una cuestión que es que se 

han ido tomando medidas, yo creo que importantes en muchos casos para paliar esta 

cuestión. 

Y me parece también relevante el tema del consejo del trabajo autónomo. Yo 

pienso que es una de las cuestiones que puede también facilitar bastante las cosas. La 

dificultad que yo veo aquí es, en cuanto a los falsos autónomos, que sí que es un 

problema que hay empresas que utilizan esta estrategia, de una manera perversa y 

fraudulenta si se cabe, aunque no es fraudulenta, pero si perversa desde el punto de vista 

ético y económico. Y que eso, pueda desenmascararse con las comparecencias que 

nosotros tenemos. 

Es verdad que son competencias estatales y yo creo, y en eso sí que le doy la 

razón al señor presidente, es que ahí no sé hasta qué punto tenemos posibilidad de 

acción en todo caso, pero por lo menos intentar con la nueva ley hacer lo que se crea 

más oportuno y nos permita la legislación. 

Yo creo que, insisto este Gobierno ha hecho una política de apuesta por los 

autónomos. Es verdad que algunas cuestiones falta de concretar, pero… Y con esto, voy 

a acabar, porque creo que no hay un debate político serio realmente, es decir 

simplemente es quien tiene más protagonismo, quien lo hace antes y algunas cuestiones 

discreparemos. ¿Pero quién en esta Cámara no está a favor del apoyo a los autónomos y 

tomar medidas, para digamos simplificar las medidas administrativas y de carácter 

técnico, y por supuesto dar una financiación adecuada y un asesoramiento en el 

emprendimiento? 

Tampoco hay que pensar, que solamente la solución económica es el 

emprendedor. Yo tengo algunas dudas razonables y podría digamos argumentar 

conceptualmente sobre esto, no es el caso. 

Pero evidentemente, una sociedad económica se complementa con más 

actividades y más actitudes. Está bien el rito y el mito del autónomo y el emprendedor, 

pero no cabe duda de que muchos a veces acaban [Corte automático del sonido]… 
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En todo caso, yo creo que es un debate que tenemos que hacer, y que tenemos 

que consensuar para llegar a un texto lo más consensuado y lo mejor posible, señor 

presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Briz. Grupo Parlamentario Ciudadanos, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señora presidenta. 

Señor presidente, hace unas semanas teníamos aquí un interesante debate en el 

que hablábamos de los incumplimientos de Gobierno central con el Estado. Y hoy, 

entramos en un debate en el que hablamos de los incumplimientos del Gobierno de 

Aragón, de los incumplimientos del señor Lambán con los aragoneses. 

Y es verdad, que usted ha desgranado algunas medidas que se han llevado a la 

práctica con el tema de autónomos, pero no está cumpliendo con lo que usted prometía 

en el programa electoral, ni con lo que dijo en el discurso de investidura. Y como dice 

un famoso programa de televisión, vamos a tirar de hemeroteca.   

Dentro del programa electoral con el que usted se presentaba a las elecciones de 

2015, y en relación a los autónomos se comprometía a elaborar un plan de promoción y 

tutela del emprendimiento del trabajo autónomo. Se comprometía a establecer un plan 

de lucha contra la morosidad, a reducir las trabas burocráticas y a la creación de un 

órgano de interlocución, entre la comunidad autónoma y el colectivo de trabajadores 

autónomos a través de las asociaciones más representativa.  

Y en su discurso de investidura, se atrevió a ir todavía un poquito más allá y voy 

a leer textualmente lo que usted dijo. “Hace dos años, presentamos una proposición de 

ley de apoyo a emprendedores y del trabajo autónomo que recogían amplio elenco de 

medidas propuestas por los propios interesados, la ley de UPTA, que hoy nos ha traído 

o nos ha presentado aquí el señor Escartín, que fue rechazada por la mayoría 

gubernamental debidamente actualizada, volveremos a presentada”. 

¿Y qué han cumplido de sus promesas electorales y de su discurso de investidura 

hasta la fecha? Nada. Vamos a ello. 

Sobre el Consejo de Trabajo Autónomo, la señora Gastón nos dijo hace apenas 

un mes que mucho le preocupaba y mucho le ocupaba pero que, por motivos técnicos de 

momento, nada de nada.   
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Menos mal que hoy usted nos dice que ya parece que va a ser algo inmediato. 

Después de tres años, inmediato, inmediato les está costando un poco. Sobre la 

reducción de las trabas burocráticas, usted mismo o mejor dicho, los propios autónomos 

dicen que siguen existiendo que siguen siendo una barrera en entrada para los 

autónomos. 

Sobre el plan de promoción y tutela del emprendimiento y del trabajo autónomo, 

menos mal que heredaron del anterior Gobierno la estrategia de emprendimiento 2015-

2020 porque si no, me temo que a día de hoy seguirían pensando, seguirían analizando, 

seguirían diseñando. Es decir, muchas musas y poco teatro.  

Y ya, si hablamos de la Ley de Autónomos, es aquella, en la anterior legislatura 

tenían, que era la proposición de ley que estaba consensuada por los propios 

interesados, que hoy nos ha dejado claro que adolecían de efectos jurídicos. Pues 

hombre, la tenían que actualizar y les esta costando tres años actualizar. 

Y al final, ¿qué nos encontramos? Con que sus socios de desgobierno les han 

tomado la delantera y traen la proposición, la proposición.  

Mire señora Gastón, a ustedes que son gobierno y tienen la obligación de 

legislar. 

Les traen, les traen una proposición de ley que no sé si adolece de efectos 

jurídicos, que no sé si será inconstitucional o no, pero es que llevan tres años, tres años 

para cumplir la promesa. 

Y son ustedes los que son gobierno y son ustedes los que se comprometieron con 

los ciudadanos aragoneses y tiene que cumplir. Y mire señor Lambán, desde 

Ciudadanos tenemos la sensación de que, con el tema de los autónomos, igual que con 

muchos otros temas en esta legislatura, a ustedes se les están llenando las bocas con 

muchas promesas.  

Están diciendo que piensan, que diseñan, que hacen pero que hay dificultades 

técnicas. Y al final, ni cumplen sus promesas, ni adquieren compromisos reales, y todo 

esto nos lleva a pensar que ustedes no creen en los autónomos.  

Y para muestra un botón, en marzo de 2015, había ciento cinco mil ciento 

setenta trabajadores dados de alta en el RETA en Aragón, esto está sacado de su 

programa electoral, del programa electoral con el que el Partido Socialista de Aragón, se 

presentó a las elecciones en mayo de 2015. 

En febrero de 2018, el número de trabajadores dados de alta en el RETA en 

Aragón, era de ciento cuatro mil cuatrocientos veinticuatro. Somos una de las pocas 
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comunidades autónomas, donde el número de trabajadores autónomos dados de alta en 

el RETA, no sólo no ha crecido, sino que sea visto reducido. 

Señor Lambán, lo dicho, muchas promesas, poco compromiso y ninguna 

ejecución, así que, deje ya de mirar para otro lado, haga su trabajo, haga el trabajo con 

el que se comprometió con los aragoneses y con el que usted debe cumplir, porque 

usted es Gobierno, y traiga de una vez esa ley de apoyo a los emprendedores [Corte 

automático de sonido]… 

Que según usted, desde hace ya tres años está durmiendo el sueño de los justos 

en un cajón.  

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Aragonés, don José Arturo Aliaga, su portavoz titular tiene la palabra. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Señor presidente, no es un tema fácil este 

señor presidente del Gobierno, no hay que… no es un tema nada fácil, nada fácil.  

Y lo digo, con conocimiento de causa administrativa y política de muchos años, 

porque yo reconozco, cuando se cometen errores o no se consiguen resultados. 

En el gobierno anterior estuvimos con una ley del emprendimiento y los 

autónomos, estuve tres años, tres años estuvimos a ver cómo le metíamos jurídicamente 

y competencialmente y hay que ser sinceros, aquí y en todos los sitios. Y no hubo forma 

de sacar una ley, fíjese si lo digo con toda sinceridad, es verdad que, en Aragón, pues 

esos ciento cuatro mil autónomos, ciento seis mil que había, pero es que la importancia 

de los autónomos geográfica y de profesiones es clave. Porque dice, no, los autónomos 

son sólo en el sector servicios.  No, no, no hay más de diez mil del sector de servicios a 

la industria, fontaneros, calefactores, refrigeradores y son un montón de gente 

autónomos que prestan servicios a las tibias industriales. 

El régimen especial agrario, los trabajadores en todo el sector comercio, el 

comercio, todos, en la mayoría son autónomos y sobre todo, en el medio rural, en el 

turismo. 

Es decir, se intentó, intentar hacer una ley del emprendimiento del autónomo en 

Aragón y no había más que problemas y los va a encontrar igual, ¿eh? Yo se lo anticipo. 
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Bien. Pero fíjese, hay cosas en esta comunidad autónoma, hay que recordar las 

cosas. Porque muchas de esas medidas que ahora algunos descubren, ¿cuántos años 

tiene la Fundación Emprender en Aragón, quería consejero? 

Ya pensábamos, ¿cuántos años tiene el programa de apoyo al emprendimiento el 

¿PAEZ? que hicimos en Aragón pionera iniciativa que dieron un premio en Europa? 

Es decir, que en Aragón hemos hecho programas pioneros a lo largo de este 

tiempo, pero luego esos programas son de la acción de promoción, pero claro, un punto 

de inflexión fundamental, yo lo veo así, que como bien ha señalado usted esa ley, esa 

ley se aprobó por unanimidad. Y se estaba esperando, porque de la ley, desde la ley del 

2007 no se metía la mano, donde había que meterla. 

Mejorar las cotizaciones, fomento y promoción de los autónomos, claro, la 

conciliación cuando se aumentan los permisos de la maternidad y de paternidad, los 

temas fiscales, los gastos deducibles. Porque todos tenemos familiares autónomos y 

sabemos cómo funciona esto. 

Las medidas para favorecer la formación profesional, pero ya hacíamos con los 

empresarios de Huesca, hacíamos formación de autónomos en algunos sectores, en el 

comercio ya hemos hecho de todas estas cuestiones. Y luego, la Constitución que creó 

la ley el Consejo del Trabajador Autónomo. 

Mire, como usted, como son temas que a todos nos gustan seguir, pues hay 

comunidades autónomas que han hecho cosas, por coger una de cada sentido, 

Andalucía, usted lo ha dicho, me parece que lo habrá sacado, Andalucía, una cuota cero 

para trabajadores de menos de veinticinco años, es decir que la cuota de la Seguridad 

Social la paga el Gobierno, el primer…  

Es decir, hay cosas originales, Andalucía está haciendo un Plan de Estrategia del 

Trabajo Autónomo al 2020.  Mire otra cosa, por ejemplo, Galicia, la Oficina Virtual del 

Autónomo, es decir, si cogemos todo lo que hay, hay materia suficiente para hacer un 

plan. 

Pero yo discrepo en una cosa solamente, yo creo que el consejo y lo digo con 

toda la sinceridad, tendría que ser una parte de la ley, porque si la ley, las entidades 

representativas del trabajo autónomo las tiene usted definidas, que son UPTA, 

¿ACTA?, etcétera. Las tiene muy definidas con su representación, todos. 

Entonces los puede consultar como hicimos con la Ley de Industria, y crear el 

consejo dentro de la Ley del Autónomo es una opinión, simplemente. 
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Y luego, diseñar porque claro, ¿cuántos autónomos han aflorado las líneas líder? 

Aquellas ayudas que teníamos en el comércio de primera actividad, los multiservicios 

rurales, es decir, coger todo el enjambre de cuestiones que estamos haciendo y poner el 

plan estratégico 2018-2021, con la ley y el consejo metido de la ley. 

Yo creo que sería la propuesta y nosotros a esa ley de autónomos de Aragón, 

creo que estamos en condiciones, porque hay comunidades autónomas que están 

ampliando [Corte automático de sonido]… 

Es decir, que hay materia para diseñar un plan y además muy potente en esta 

comunidad autónoma porque tenemos la cátedra de emprendimiento con la Universidad 

de Zaragoza. 

 Es decir, tenemos materias para hacer una buena ley, un consejo dentro de la 

Ley, y ese Plan de Estrategia del Autónomo 2021, que yo creo que hay materia para 

hacerlo y allí encontrará nuestra colaboración. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Grupo 

Parlamentario Socialista don Javier Sada. 

 

El señor diputado SADA BELTRÁN:  Gracias señor presidente. 

Bueno, en principio habría que definir, ¿no? Y yo creo que el autónomo desde 

luego, cuando se habla de autónomo, deberíamos de acostumbrarnos no sólo a hablar de 

autónomos, porque el autónomo es una consecuencia a veces pasajera del 

emprendimiento. 

 Porque en el emprendimiento está fundamentalmente del trabajador autónomo, 

pero también, las pequeñas empresas que van en la mayoría de las veces, muy unidas a 

excepción de un tema, que es, la lacra que han comentado tanto, el señor Escartín, como 

el propio presidente, del falso autónomo. Y que, desde luego, es una lacra que, por 

tierra, mar y aire, hay que intentar controlar y erradicar de la faz laboral. 

 Pero, evidentemente en estos últimos años desde que se presentó la primera ley 

han pasado muchas cosas, la crisis está cambiando, no es la misma situación que la que 

había entonces, han aparecido nuevas figuras de autónomo, autónomos, por ejemplo, 

relacionados con las tic que tienen con las tecnologías, que tiene una particularidad muy 

concreta. 

Autónomos relacionados a los servicios al ciudadano o autónomos relacionados 

por ejemplo con, directamente, por ejemplo, con la cultura. Pero también, desde luego el 
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emprendimiento es una parte fundamental del equilibrio territorial al emprendimiento en 

el medio rural. 

 Y ahí, desde luego, desde la consejería a través de los agentes de desarrollo 

local y de otras medidas, se ha hecho una importante apuesta por utilizar al 

emprendimiento del autónomo, para el equilibrio territorial, sobre todo en dos sectores 

que son servicios a la población, dependencia, etcétera. O bien, directamente la 

agricultura.  

Y sí que es cierto que, en estos años, a pesar de la mejora de la crisis, han bajado 

autónomos, pero se ha compensado y eso es importante, con estar a la cabeza del 

descenso del empleo entre el resto de los trabajadores. Lo cual, debería mostrarnos 

satisfacción.  

Miren, el emprendimiento se potencia yo creo que, a través de tres vías, no hay 

que olvidar que la ley es un instrumento, no es la finalidad del apoyo al autónomo, es un 

simple instrumento. Y estas vías son, primero la promoción y el apoyo, no hay 

emprendimiento, si no hay esas dos figuras primero, segundo, financiación y ayudas y 

en tercer lugar, desde luego, la participación y la regulación. Y ahí, es donde entra el 

proyecto o la proposición de ley. 

 En la aprobación y apoyo, estudios de viabilidad, se hace ya a través de las 

cámaras de comercio de la Fundación Emprender que el señor Aliaga decía ahora, los 

agentes de desarrollo local, sobre todo, en el medio rural, los apoyos del Inaem para 

conducir y apoyar a este tipo de personas que quieran emprender. 

O un tema importante, en la aprobación y el apoyo que es, la evitación de las 

trabas administrativas y ahí hay que reconocer que se ha dado un paso fundamental, en 

algo que para los autónomos, quizá sea el primer problema. Y lo decía también el 

presidente. 

 En la financiación, hay modelos de financiación ya, hay ayudas, subvenciones, 

evidentemente, hay que aportar otras, hay que apoyar otras, como el ¿colofón?, 

etcétera.  

Pero dese luego, lo que es fundamental, es en lo que está bajando el propio 

departamento que es, el intentar una ventanilla única, donde el auto pueda tener a su 

disposición, todas las posibilidades que son muchas. Tanto, subvenciones, tanto para 

emprendedores autónomos, no las voy a citar, pero son un montón a través del Inaem, a 

través del departamento, para autónomos, para pequeñas empresas, para pymes, 

etcétera. 
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Pero hay subvenciones crowdfunding, hay ¿bisnadangels?, hay capital semilla, 

préstamos participativos, etcétera.  

Y, por cierto, también se está apostando por una segunda oportunidad, por la ley 

de la segunda oportunidad. Pero no solamente entendida como una ayuda económica, 

sino también, como la opción de reemprender, de apoyar el reemprendimiento para esos 

autónomos que han tenido dificultades. Y ahí, se está avanzando también, en la 

consejería. 

Por cierto, se habla de un tema fundamental que son los contratos menores, la 

facilidad para los contratos menores, miren, acaban de entrar en estas Cortes, un decreto 

que tendremos que apoyar o no apoyar, en nuestro caso, desde luego lo apoyaremos, 

para facilitar esas dificultades, casi imposibles que ponía la Ley de Contratos del 

Estado, en cuanto a los contratos menores y sobre todo, en el medio rural. 

O sea, por lo tanto, se está avanzando también. Y, por último, desde luego, la 

participación y la regulación, y ahí, evidentemente a veces las trabas administrativas son 

importantes, el intentar hacer una ley, no por hacerla, no se trata de tener una ley, se 

trata de que esa ley se convierta en un instrumento, -termino ya- en un instrumento 

potente que unifique y reúna todas las posibilidades que se tiene de apoyo y de 

acompañamiento a los autónomos. 

Y, que, por lo tanto, apoyando, apostando por el Consejo de Autónomos como 

primer proceso de participación y posteriormente, y ya está en marcha [Corte 

automático de sonido]… 

 Termino ya. Una ley de emprendimiento que fundamentalmente no sea 

simplemente una ley, sea la mejor, el mejor instrumento que tengamos en Aragón, 

desde luego, para garantizar que en el futuro el emprendimiento va a estar apoyado en 

todo lo que ellos requieren para que sea, desde luego, una forma de vida, una forma de 

vida absolutamente digna en esta comunidad autónoma. 

Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL):  Turno ahora del 

Grupo Parlamentario Popular, en la figura del diputado Beamonte. Adelante. 

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: Muchas gracias señor presidente. 

La verdad que coincido con ustedes señor Sada, y que debemos ser muy 

conscientes del cajón desastre de las diversas tipologías que hay, y que, por lo tanto, eso 
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no se puede olvidar. Trabajadores autónomos, profesionales autónomos, empresarios 

autónomos, trabajadores, autónomos dependientes, autónomos agrarios, bueno, en fin, 

otros tipos. 

 Y no es fácil, no es fácil como decía el señor Aliaga conseguir armonizar todo 

ese conjunto de circunstancias que concurren. Pero es verdad que emprendedores, que 

autónomos, que empresas familiares, que pymes, han soportado duramente el envite de 

la crisis, y que muchas por desgracia, han caído, pero otras han aguantado y han 

contribuido de una manera importante, han contribuido a aguantar y resistir y permitir 

que la economía haya resurgido. 

Y por eso, tenemos la obligación de asentar, de crear esas bases para que esto no 

vuelva a ocurrir. Yo, fundamental para eso, pues probablemente y sin ninguna duda que 

se aprueben los presupuestos generales del Estado. 

 Y es fundamental también que no se destruya ese marco normativo, para 

algunos, la denostada reforma laboral. También es fundamental aplicar políticas de 

crecimiento, también es fundamental por supuesto, políticas impositivas que sean 

acertadas y que sean justas. 

 Y esta tarea no es exclusiva del Gobierno de la nación, es una obligación del 

conjunto del arco parlamentario y como lo es también de nuestra comunidad autónoma. 

Aquí también tenemos la obligación de aportar nuestro grano de arena de una manera 

importante. 

Conocíamos en enero, que Aragón era una de las nueve comunidades que habían 

perdido autónomos en 2017, setecientos veintinueve. Y está tendencia negativa, se ha 

prolongado durante cuatro años. Bien, tenemos alguno de los factores de riesgo, que 

dificultan un mejor crecimiento. No es volver a hablar de lo de siempre, la cuestión 

fiscal probablemente también la amenaza de cierta arbitrariedad, por la falta de 

estabilidad política en algún momento determinado. 

El autónomo y creo que somos muy conscientes, que supone una garantía de 

crecimiento y algunos de ustedes ya han manifestado algunos de sus señorías, ya han 

manifestado que es un elemento esencial para luchar contra la despoblación. 

Pero no podemos también olvidar a quienes sujetan el empleo y el crecimiento 

de Aragón. Y eso, se ha hecho también por parte del Gobierno de España, se ha hecho 

con las medidas de la Ley de Autónomos, ustedes hacían alguna referencia, pero no 

puede ser negado al respecto e incluso apoyado por (…) aunque es cierto que ha habido 

alguna precisión al respecto, alguna… 
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 En fin, alguna situación donde debía cierto disenso, pero nadie podrá ocultar 

que se han aumentado de seis meses a un año las cotizaciones de cincuenta euros a la 

Seguridad Social por nuevos autónomos, o permitir a jóvenes y mujeres, hasta treinta y 

cinco, encadenar tres años de bonificaciones, ochenta, cincuenta y treinta a la Seguridad 

Social. 

 O permitir darse de alta y de baja a la Seguridad Social, tres veces al año y 

pagar solo en las épocas en las que tenga actividad. O permitir cambiar la base de 

cotización cuatro veces al año para los pagos que se adapten a la evolución del negocio. 

Compatibilizar la contratación de asalariados con la tarifa plana y bonificaciones por 

contratos indefinidos, reconocer por primera vez la prestación por maternidad. 

La tarifa de cotización tras la maternidad que quede en cincuenta euros durante 

el primer año, deducciones fiscales al que trabaja desde casa, compatibilizar el cien por 

cien del salario con la atención cuando se tengan empleos al cargo, deducciones de 

gastos diarios de comida, mayor protección en cuestiones de desplazamientos ante 

accidentes. 

Bien y todo esto es lo que a usted señor ¿Castin? le he oído poner en duda, bien, 

¿pero sabe lo que ha supuesto todo esto? Pues mire, ha supuesto todo esto, veintisiete 

mil setecientos nuevos autónomos en el primer trimestre de este año señor Escartín. 

Veintisiete mil nuevos autónomos, y no ese dato que ha dado usted, en cuanto a 

previsión de cuarenta y seis mil de los esperados, que nada tiene que ver con la realidad, 

de lo que está ocurriendo desde que la ley ha entrado en vigor. 

Por eso seamos correctos y justos en la aportación de esos datos. Mire, esta 

situación que tenemos es la que es y seguro que se puede avanzar más, seguro que se 

puede avanzar más. 

Y en nuestra comunidad también tenemos que avanzar en esta materia, llevamos 

tres años, lo decían quienes me han antecedido en el uso de la palabra, teníamos tres 

años esperando la ley de autónomos, se habló de ella -es verdad-, en el debate de 

investidura y también en el debate del estado de la comunidad autónoma, si no estoy 

equivocado. 

¿Y por qué no podemos ampliar la tarifa plana de cincuenta euros de un año a 

dos? ¿O por qué no los desempleados cuenten con ayudas y quieren emprender y darse 

de alta como autónomos? Destinados por supuesto a la puesta en marcha de gastos del 

negocio. 
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¿O por qué no asesoramiento gratuitos y específicos? O lo que algunos de 

ustedes ya han llamado [Corte automático de sonido]…relanzar el negocio después de 

momentos de dificultad. Yo creo que ahí no tenemos…en fin, muchas diferencias. 

O con los planes de relevo generacional, alguno de ustedes también lo ha 

mencionado y que son fundamentales en estos momentos saber ponerlos en marcha. 

Bien, lo mencionaba usted además señor Escartín, los planes de relevo 

generacional. Mire señor Lambán, usted ha hablado de instrumentos como las 

sociedades de garantía que sabe que funcionan con cierta dificultad en muchas 

ocasiones, por los temas de financiación, pero nos parece que son elementos oportunos. 

Ha hablado también de las medidas del Instituto Aragonés de Empleo, ha 

hablado también de acelerar trámites pon las trabas que insisten, no, no hay nada que 

podamos diferir de ese tema. 

Yo sí que le rogaría que hay una cuestión como es la del Inaga que bien lo saben 

muchos, los ayuntamientos a la hora de conceder sus correspondientes licencias que son 

elemento que está todavía hay encallado, y que genera demasiadas dificultades. Por lo 

tanto, esos son también elementos en la medida de lo posible a corregir. 

Bien, esta comparecencia de Podemos, -y yo voy a acabar señora presenta- 

rompe con esa dinámica de culpar… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): (…) diputado 

Beamonte. 

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: … siempre a todos de los males que 

asolan Aragón, pero pone de manifiesto una cosa y lo decía la señora Gaspar, ¿no? Que 

estamos ante una legislatura con muchos incumplimientos y reconocer eso, no es faltar a 

la verdad. 

Tres presupuestos, tres años, creo que es tiempo suficiente, ahora no se quejen, 

creo que aprietan otras cosas en estos momentos. Bien.  

Aun así, si deciden llevar adelante una ley de autónomos, si entienden oportunas 

nuestras aportaciones, nuestras visiones, nuestras colaboraciones pues nos tendrán ahí si 

así lo entienden oportuno, porque he visto que en el diálogo que entre ustedes han 

mantenido, parece que los demás formamos parte de la exclusión a la de interpretar esa 

norma. 

Muchas gracias señor presidente. 



Sesión plenaria 

4 y 5/04/2018 (miércoles) 

 

(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] 
 

62 
 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Concluirá ahora la 

comparecencia, señor presidente del Gobierno de Aragón. 

 

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

señor presidente. 

Señor Briz, creo que ya con el señor Escartín hemos quedado de acuerdo en que 

competir deportivamente por ver quién llega primero, no tiene ningún sentido, sino que 

hemos de ponernos de acuerdo en la mejor fórmula que exista, para favorecer a los 

trabajadores autónomos. 

Se ha hablado aquí de reducir morosidad como algo que conviene a todos los 

proveedores, a todos los trabajadores a todos aquellos que prestan sus servicios a la 

Administración que es, aquello que la Administración puede resolver. 

En ese sentido, les puedo decir que de los muchos más de cien días que se 

tardaba en cobrar a la comunidad autónoma cuando nosotros llegamos al Gobierno, 

ahora se tarda en cobrar, exactamente diecinueve, con lo cual, algo hemos avanzado en 

ese terreno. 

Y en cuanto a los falsos autónomos, que me parece algo francamente 

preocupante y que creo que nos preocupa a todos, tampoco es un asunto fácil de 

resolver, existen legislaciones que sobre todo las grandes corporaciones y el sector 

privado bien asesorado, es capaz de utilizar con una habilidad digna de mejor causa, que 

dificulta mucho, incluso desde el punto de vista de la inspección, la solución de este 

problema. 

No obstante, insisto en que creo que nosotros hemos encontrado alguna 

posibilidad de solución desde nuestro propio elenco competencial, porque me parece 

que no podemos utilizar mecanismos o recursos que nos corresponden a nosotros, sino 

al Gobierno de España, que quizá pudieran ser útiles, pero insisto en que son cuestiones 

tan complejas, tan, tan delicadas y tan sujetas a fricciones con otras administraciones del 

Estado, que es mejor no adelantarlas hasta que no estén absolutamente claras. 

Señora Gaspar, a nosotros no se nos ha adelantado nadie, ha habido un grupo 

que ha sido bastante más diligente que ustedes y se ha adelantado a ustedes en la 

presentación de una proposición de ley por mucho que a ustedes se les llene la boca, 

hablando de autónomos. Esa es absolutamente la realidad. 
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Y en cuanto a incumplimientos, creo sinceramente que estoy todavía en fase de 

cumplimiento, es decir, no hay nada absolutamente irreversible en muchas materias, 

pero tampoco en lo de los autónomos, para que este Gobierno se pueda presentar a las 

elecciones, con la satisfacción del deber cumplido ante los electores. 

Ley de Autónomos, ya le he dicho que nosotros creíamos que teníamos una 

espléndida, que presentamos a este Parlamento en el año 2013 y que se nos dijo en 

cuanto llegamos al Gobierno que no era convalidable jurídicamente, y que había que 

buscar otra solución distinta. 

En la oposición habitualmente no se tienen mecanismos de asesoramiento como 

los que se tienen cuando se está en el Gobierno, y unas veces por muy buena voluntad 

que lo impulse, para hacer las cosas bien, esa insuficiencia de medios, le lleva a 

presentar iniciativas que políticamente pueden ser muy valiosas, pero que jurídicamente 

son “inconvalidables”.  

Ya he hablado de morosidad, usted a veces señora Gaspar sale a esta tribuna, 

después de que yo haya invertido trece o catorce minutos de mi vida en esforzarme en 

convencerles a ustedes, y me siento absolutamente defraudado y decepcionado porque 

usted da la impresión de no haber escuchado absolutamente nada. 

He hablado, señora Gaspar, de que en reducción de trabas empezamos a obtener 

resultados que son dignos de ser, como mínimo, reconocidos. En esa práctica que me 

aconsejaba el señor Aliaga de mirar lo que se hace en otras comunidades autónomas, 

que es un ejercicio simple y bien oportuno, y bien interesante, he de decirle que lo 

hacemos, pero es que además, con mucha satisfacción por nuestra parte, hay 

comunidades autónomas que se fijan en cosas que hacemos nosotros, y se nos ha 

reconocido y elogiado recientemente por los logros que se están siguiendo en aquello 

que tiene que ver con la reducción de trabas. 

Lo ha dicho el señor Sada, aquí al parecer se ha reducido el número de 

trabajadores autónomos, pero se ha aumentado sustancialmente el número de 

trabajadores por cuenta ajena, hasta el punto de que somos la comunidad autónoma de 

España, donde en los dos últimos años y medio, más ha bajado el paro y una de las que 

más ha crecido la afiliación a la Seguridad Social. 

Señor Aliaga, usted por experiencia de gobierno y lo ha reconocido aquí sabe 

hasta qué punto es difícil legislar, en todo aquello en lo que la comunidad autónoma no 

es competente en exclusiva. ¿Por qué? Pues porque la buena voluntad, los buenos 

deseos, el compromiso que de manera inmediata por proximidad se adquiere con los 
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colectivos, luego choca con imperativos legales, difícilmente eludibles, salvo que se 

utilice la imaginación, o salvo que se incurra en temeridad. Y al final, el Tribunal 

Constitucional acabe con nuestras buenas intenciones. 

En cualquier caso, usted ha hecho algunas aportaciones ha hablado de algunas 

cuestiones que me parecen [Corte automático de sonido]… Ha de estudiarse seriamente 

la inclusión del consejo dentro de la ley, aunque sería deseable que el consejo se creara 

y empezara a funcionar antes de que la ley estuviera en vigor, y desde luego, algunas 

otras puntualizaciones que ha hecho o algunos otros ejemplos que se pueden extraer de 

comunidades autónomas que trabajan en esta materia, me parece que es algo digno de 

ser tenido en cuenta por el Gobierno y como no puede ser otra forma, lo secundaremos. 

Señor Beamonte, parte de las deficiencias que nosotros hemos ido poco a poco 

solucionando en materia de ¿simplificación? administrativa, tienen que ver con el 

INAGA y usted sabe, por su experiencia municipal que el Inaga, viene a ser muchas 

veces, el tormento de cualquier emprendedor o cualquier soñador con iniciar una 

actividad económica. 

En eso estamos trabajando y únicamente le voy a manifestar una discrepancia 

respecto a su intervención y es que creo que, si este país quiere recobrar su 

acompasamiento con Europa en cuanto a igualdad, en cuanto a desarrollo económico y 

en cuanto a funcionamiento normal de la sociedad, es absolutamente imprescindible 

derogar y reformar de arriba abajo la ley de reforma laboral del año 2012. En eso, no 

puedo estar de acuerdo con usted. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. 

Cinco, comparecencia del consejero de Sanidad, formulada por el Grupo 

Parlamentario Popular, para informar sobre las medidas del Departamento de Sanidad 

contenidas en la directriz especial de ordenación territorial de política demográfica y 

contra la despoblación. Turno para la señora diputada. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias presidente. 

Señor Lambán me temo en que materia sanitaria no podrá ir usted en campaña a 

Teruel, Alcañiz o a Huesca, a decir que va con el deber cumplido. 

Señor consejero, supongo que usted como yo, ha pasado unos días de Semana 

Santa entretenido, estudiándose la EOTA y la directriz contra la despoblación. 
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Y como nos vamos conociendo, aunque no lo va a reconocer, estoy segura de 

que usted habrá llegado a la misma conclusión que yo, y es que, para este viaje por lo 

menos en materia de sanidad, no hacía falta tantas alforjas, y mucho menos tantas 

ocurrencias y después hablaré de alguna. 

Esta directriz con la que tanto se le llena la boca al señor Lambán, y de la que 

realmente no sabe ni qué, ni cómo hacer, salvo nombrar un comisionado, desarrolla la 

estrategia de ordenación territorial de Aragón, que se elaboró y aprobó la pasada 

legislatura y por lo pronto, es la única planificación real que establece este documento. 

Respecto a las infraestructuras sanitarias y a los servicios que deben garantizarse 

en este territorio y digo que deben, porque no se están garantizando. 

El objetivo que establecía la EOTA, era actuar desde la acción pública para 

proporcionar a los habitantes del territorio, un bienestar creciente sostenible y 

equivalente, con independencia, con independencia del lugar en el que se resida en 

Aragón. 

En Sanidad, el incremento de la esperanza de vida, los bajo ratios de natalidad, 

el envejecimiento de la población, están provocando cambios de calado en el sistema 

sanitario que debería estar redefiniéndose, debería estar redefiniéndose a todos los 

niveles, para proporcionar las mejores condiciones de vida, a pacientes cada vez más 

envejecidos y pluri patológicos. 

La elevada proporción de personas mayores en nuestra comunidad autónoma, 

crea necesidades adicionales de prestación de asistencia social y sanitaria. Mi primera 

pregunta señor Celaya es, ¿qué están haciendo para garantizar una Sanidad equivalente 

en todo el territorio? Porque la EOTA, establecía que se incluirían en las comarcas, la 

más amplia gama posible de los servicios previstos, para las cabeceras supra 

comarcales. 

Estoy hablando de Radiología, de Tocó-ginecología, de Pediatría y de servicios 

de urgencias. Y ustedes, están vaciando de actividad asistencial, los servicios que ya 

existen en vez de ampliarlos. 

Y ya no sólo las cabeceras de comarca, señor Celaya, están vaciando de 

actividad asistencial, las capitales de provincia, directamente. 

También establecía la EOTA, que se implantará el servicio de Geriatría en las 

poblaciones con rangos uno, dos y tres, y en las ciudades de rango cuatro, cuya comarca 

presente una pirámide de población, con niveles de envejecimiento superior a la media 

regional. 
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¿Qué están haciendo, señor Celaya? Porque ustedes no quieren ni oír hablar de 

Geriatría en ningún sitio de la Comunidad Autónoma. El señor García Encavo, ese que 

dirige el Servicio de Salud, detrás que usted, no quiere hablar de Geriatría en ningún 

sitio de esta comunidad autónoma, y su Plan de crónicos, el del señor García Encabo, ya 

se ha demostrado y se lo dijo la señora Plantagenet, como un completo fracaso. 

Establecen en su directriz el consultorio como servicio básico, cómo están 

garantizando este objetivo, si todos los días oímos, señor Celaya, que cierran 

consultorios o recortan horas y días de consulta, repito, recortan horas y días de 

consulta. La pasada legislatura no se cerraron consultorio señor Celaya.  

Sigo. No, no por más que lo repitiera usted, señora Martínez, no se cerraron. 

Sigo. La EOTA, establecía la mejora de, los medios de transporte urgente para el acceso 

a la medicina especializada y a los servicios de urgencias y ustedes, ¿qué están haciendo 

señor Celaya, si su contrato de transporte urgente ha sido un desastre y lo han rechazado 

todas las instituciones? 

Por cierto, todavía está sin acabar de ponerse en marcha. ¿En qué ha mejorado 

usted la accesibilidad? 

Medidas para consolidar el empleo dice la estrategia, la medicina rural, el 

refuerzo de los consultorios y centros de salud en municipios turísticos. ¿Qué están 

haciendo señor Celaya, aparte de cerrar consultorios, de no contratar refuerzos y de no 

aplicar el Plan de incentivos que usted mismo aprobó? 

No se lo digo yo, se lo decían la semana pasada varios médicos de atención 

primaria en el medio rural en la prensa, se lo contaban ellos, le contaban como con su 

propio coche hacían mil kilómetros todos los días, o cerraban consultas, cuando había 

un compañero enfermo. 

Y muchas de estas medidas, están ligadas señor Celaya a un nuevo plan de 

empleo, que el actual, viene del anterior gobierno y ya está agotado. ¿Qué está usted 

haciendo señor Celaya por consolidar el empleo público en la Sanidad, para el futuro, 

aparte de las dos oposiciones, que le vuelvo a repetir, vienen del anterior plan de empleo 

que usted no se ha sentado a hacer uno nuevo? 

Y ahora vamos a hablar de las ocurrencias que hay en esta directriz, 

“financiación de medidas de apoyo a pequeñas y medianas empresas del sector de la 

salud y asistencia personal, para la puesta en marcha en el mercado de nuevos productos 

y servicios”. Me puede explicar a qué productos y servicios se refiere y cómo van a 

contribuir a frenar la despoblación. 
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Porque en este caso, estamos hablando de iniciativa privada, no de medidas de la 

Administración. 

Profundizar en políticas de medicina regenerativa, osan hablar ustedes de la 

economía mundial y de la “gerociencia” en esa directriz, explique qué es esto y en qué 

contribuye a frenar la despoblación. Luego le daré yo mi opinión y la de San Google. 

Plan de Sanidad Electrónica y Salud Preventiva Rural, es muy grandilocuente 

también esta ocurrencia, ¿qué es esto y en qué contribuye a frenar la despoblación? 

Nosotros también tenemos nuestra opinión y luego se la diré. 

Agilizar los procesos de inseminación artificial y fecundación invito, sí, no haga 

así que lo pone en la directriz señor Celaya. Ya tardan, ya tardan porque menuda lista de 

espera tiene usted. 

 Formar a los profesionales para realizar consultas virtuales, la gran medida y 

otro fracaso, hablamos de son el último Pleno. ¿En qué contribuye a frenar la 

despoblación? 

Mire, señor Celaya, se acabe la legislatura, la Sanidad es un servicio básico y 

esencial para el asentamiento poblacional, en un territorio como el nuestro, tenemos 

asumido que no todo puede estar en la puerta de casa, tenemos asumido, lo tienen, los 

habitantes del medio rural, que somos pocos y que algunos servicios tienen que estar 

necesariamente lejos, pero sabe cuál es el problema que el señor Lambán y usted señor 

Celaya, se están empeñando y lo están consiguiendo, en que los servicios hasta los más 

básicos, estén cada vez más lejos y sean de peor calidad. 

Respóndame por favor, cómo va a dar la vuelta a las políticas que están llevando 

a cabo hasta ahora para cumplir la directriz que ustedes mismos han aprobado, y 

explíqueme también por favor, las ocurrencias. Porque lo primero, las primeras medidas 

son obvias, aunque se las estén cargando. 

Las segundas, son para rellenar papel, a ver si me puede aportar algo más de luz.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero de 

Sanidad, que ya procede. Adelante don Sebastián Celaya. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Señor presidente, señoras y 

señores, buenos días. 
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Vamos a hablar de esta directriz de política demográfica, no sé si usted viene a 

hablar de la EOTA, ese plan que ustedes hicieron y que me parece muy bien y que 

aprobaron estas Cortes o viene a hablar de esta directriz. 

Yo, el plan que viene en la EOTA, pues es un plan que no voy a juzgar por que 

no estaba yo aquí, que hicieron ustedes, que me parece bien y que ustedes mismos no 

desarrollaron, ni mucho menos y que habría muchas cosas sobre las que podíamos 

hablar. 

Mire usted, esta directriz se justifica en el marco de esta estrategia de ordenación 

del territorio y lo que se propone son algunos objetivos para alcanzar el equilibrio 

demográfico. 

Ya sabía yo que su intervención hoy aquí iba a ser, pues criticar todo, que es lo 

único que sabe hacer. A mí me hubiera gustado más que hubiera mantenido el diálogo y 

el ambiente que ha existido en esta sesión plenaria, en el que, a habido bastante 

consenso en todo, porque creo que la despoblación es un problema muy importante, 

creo que, por primera vez, todos los grupos de esta Cámara, que algunos ya era hora, se 

han dado cuenta de que este problema existe y lo que tenemos que hacer es cooperar 

todos para solucionarla. 

Y no voy a entrar en más críticas y voy a intentar hacer una labor de explicación 

porque creo que es lo que los ciudadanos están esperando. Mire usted, en está directriz 

se establecen los ámbitos prioritarios en los que es necesario actuar para corregir las 

tendencias actuales que son de difícil reversión, y esto es lo primero que tenemos que 

tener todos claro. Esto no es un problema sencillo, sí, es un problema muy grave que 

tiene muchos años de antigüedad. 

Pero, lo que está claro, es que la lucha contra la despoblación, es un eje 

prioritario de este Equipo de Gobierno del PSOE y de la Chunta, liderado por el 

presidente Lambán. 

Y pasaré a hablar de los apartados concretos, algunos los ha nombrado usted, 

otros se han reído de ellos, sin duda alguna, no le voy a decir que haga usted un master 

porque ya no le va a servir de nada, pero creo que algunas cosas señora Susín tenía que 

haber usted preparado más. 

Mire usted, cuando hay el eje número tres que se describen, “estrategias y 

medidas que conciernen a equipamientos y servicios sanitarios”. El primer objetivo es 

incrementar la presencia de profesionales sanitarios en el medio rural. Este no es un 

objetivo nuevo, llevamos hablando de él toda la legislatura, ha sido debate en estas 
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Cortes, muchas veces. Y ha sido elevado, gracias al esfuerzo de este consejero y de 

algunos otros, otras comunidades, por cierto, del Partido Popular, que coinciden con 

nosotros en ellas, ha elevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

que por primera vez el ministerio ha reconocido que tenemos un problema con los 

profesionales médicos, y que hay que tomar medidas para solucionarlo. 

 Porque no voy hablar y no voy a entrar a pesar de que usted me ha dado pie a 

todo lo que ustedes hicieron en la legislatura anterior. 

 Incrementar, pues no, no, ahora le voy a decir lo que hemos hecho, señora 

portavoz adjunta. 

 Se hablaba de elevar el porcentaje de plazas por oposición, de incrementar el 

número de meses de contratación, de discriminación positiva para los concursos de 

traslado y dotación de refuerzos.  

Pues mire usted, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos se ha aprobado 

después de muchos años por todos los sindicatos y por el Salud. Se han aprobado los 

incentivos para plazas de difícil cobertura. 

Ya sé que hay profesionales a los que no les gusta, incluso algún servicio de un 

hospital grande lo ha recurrido en los tribunales. Pero mire, todas las comunidades 

autónomas lo han puesto de ejemplo y este ejemplo de la Comunidad de Aragón va a 

ser el que apruebe el interterritorial en su propia reunión. Es decir, que algo hemos 

hecho. 

Hemos hecho la oferta de empleo público, ya sé que venía de ese Plan de empleo 

oiga usted, pero el que ha hecho el esfuerzo, la primera comunidad que está haciendo ya 

los exámenes y que vamos sacar ocho mil cuatrocientas. 

Sí, ya lo sé que ha sido Montoro, pero no se meta usted con este consejero. No, 

no, pues es la primera comunidad autónoma que ninguna comunidad autónoma ha 

podido sacar la hoja extraordinaria que se han examinado ya todos los profesionales y 

este sábado se van a examinar los profesionales de enfermería. Ustedes no hicieron 

nada, sino que lo que hicieron fue recortar. 

El segundo objetivo, la movilidad sanitaria, el aumento de presencia de 

transporte desde los asentamientos para atención en consultas, pruebas médicas o 

tratamientos. Aquí dice que debemos colaborar con las comarcas y este es un punto muy 

importante que hay que desarrollar. 

Aquí está el convenio con ALCER, el que estamos a punto de firmar con la 

Asociación Española Contra el Cáncer y la inter consulta virtual, que ya le dije el otro 
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día, se la puede creer o no, ya sé que no cree en las tecnologías, ya sé que no cree en 

estas cosas, porque no sabe ni lo que es la de eSalud. 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiene oficio suficiente 

el señor consejero, pero vean ustedes el ruido que se está produciendo en su bancada, 

con tantas voces corales. Permitan solo… 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Pero les interesa saber lo que 

estamos haciendo o, solo quieren venir a (…). 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): …El bisbiseo, 

permítanselo a la diputada Susín. Adelante. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): … En el mes de enero tres 

mil pacientes evitaron trasladarse de su pueblo al hospital porque se hizo la inter 

consulta virtual, si eso no es trabajar por la despoblación, ya lo sé que hay otras cosas 

más importantes como la carretera, los trenes, pero eso, no compite a este ministerio.  

Las farmacias también se contemplan como un equipamiento muy importante en 

el medio rural y tenemos un borrador de decreto que está en trámite administrativo de 

información pública, que lo que pretendemos es que las farmacias de los pueblos, sean 

las que suministren los fármacos a las residencias que hay en esos pueblos. 

Porque en estos momentos, se está produciendo una subasta, si bien en farmacias 

hasta de Canarias, y son las que está suministrando a estos pueblos quitándoles el poco 

incentivo que tienen las farmacias rurales. 

Estamos haciendo también colaboración con oficinas de farmacia, para el control 

de pacientes crónicos. Y el tercer objetivo, se refiere a la dotación de los servicios 

sanitarios dotando a los centros rurales de una mayor capacidad de resolución. 

Oiga usted, no me dirá que no hemos comprado ecógrafos para que se eviten 

viajes a la capital y sean atendidos. 

Hemos ampliado la cartera de servicios en todo el tratamiento, implantación y 

seguimiento de los métodos anticonceptivos, que antes había que enviar a los 

ciudadanos al ginecólogo, al hospital de la comunidad y en estos momentos, está… 

Señor presidente, me parece que es una falta de respeto… 
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 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Voy a tener que 

parafrasear a algún ilustre que… 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Hable usted que somos la 

comunidad que está… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por favor, silencio. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): …siendo ejemplo en toda 

España del Plan de Prevención y de Anticoncepción. 

La primera comunidad que está bajando el número de abortos porque las 

matronas se han implicado directamente en este plan. Porque ustedes están en contra del 

aborto, pero no han hecho nada por facilitar que llegue la anticoncepción y la 

información a todos los ciudadanos. 

 Hemos hecho el equipamiento de muchos centros, hemos ampliado la cartera de 

servicios de cirugía menor, las consultas monográficas sobre trastornos emocionales, 

educación en diabetes, deshabituación tabáquica, estamos haciendo programas de 

promoción comunitaria de la salud, potenciando los activos sociales de cada territorio. 

Y en el Plan de Salud de Aragón, ya sé que les da mucha risa, porque ustedes 

vienen aquí a otra cosa. En el Plan de Salud de Aragón, que se está redactando. 

Se va a poner un especial énfasis en este sentido, es más, la historia electrónica 

que usted no se cree, la historia electrónica va a contribuir de forma importante a 

mejorar y a que haya esto. 

Y va a ser gracias a que Rajoy va a traer fibra óptica, pues también, pero ya le 

digo yo que el Gobierno, había puesto ya banda ancha en casi todos los municipios. 

Bueno, bueno. 

Estrategia en torno a las tecnologías de la comunicación, eso que usted no 

entiende, pues aquí le podría hablar de la receta electrónica interoperable entre todas las 

comunidades, pregúntele usted a los ciudadanos, pregúntele usted a las farmacias que 

están en toda la zona que limítrofe Valencia y con Cataluña, qué ha supuesto está puesta 

en marcha. [Corte automático de sonido]…Que también ha hecho este gobierno. 

La telemedicina, la historia clínica y el SaludInforma, los ciudadanos tienen con 

el SaludInforma una información que antes no tenía y esto a muchos, les evita llamadas 
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de teléfono de esos teléfonos que no tienen cobertura porque todavía no ha llegado esa 

fibra, y que por lo tanto les sirve para mucho. 

Mire usted, los ámbitos, las medidas del ámbito sanitario, están en su mayoría 

implantadas y por eso se han añadido a la directriz y las que están sin implantar, que son 

de futuro, porque lo que hay que hacer con una directriz es hacer programas de futuro. 

Se estarán instalando en el tiempo que queda. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor consejero. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Gracias. Yo lo que pediría es 

un poquito más de respeto por parte de la bancada porque me parece intolerable. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías gracias. Gracias. 

Grupo Parlamentario Popular, señora Susín tiene la palabra. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias presidenta. 

O le han sentado mal las vacaciones o le ha sentado mal mi intervención, no sé 

cuál de las dos cosas. 

Mire, le voy a decir dos cosas, jamás ha utilizado esta diputada el ataque 

personal, pero para su tranquilidad tengo master y además del master, tengo una tesina 

registrada y defendida en la Universidad de Zaragoza, sobre participación y desarrollo 

en la despoblación. Y esto, que se llama ahora despoblación, en los ochenta se llamaba 

“desagrarización” y en los ochenta, gobernaba Felipe González, que no hizo 

absolutamente nada por evitarlo. 

Mire señor consejero, y por cierto, no ponga en duda que está diputada aporta, 

que le aseguro que aporta bastante más que muchos otros diputados a los que ustedes 

votan sí, mientras que a lo que este grupo parlamentario aporta votan no. Y en esa OPE 

de la que tanto presume, le aseguro que bastante tenemos más que ver nosotros que 

usted. 

Mire, le voy a hacer un resumen de estos tres años, sí efectivamente vengo a 

criticar, pero es que claro, qué quiere que le digamos, señor Celaya. Yo le cuento el 

panorama y luego me pregunta qué quiere que le diga. 

Consultorios locales cerrados, consultas y horarios recortados en el medio rural, 

falta de especialistas y servicios completamente vacíos en centros de especialidades, 
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hospitales comarcales y en los hospitales de Huesca y Teruel. Derivaciones a Zaragoza, 

incremento de las listas de espera, colapso en consultas en Zaragoza, porque se cierran 

las del resto de hospitales y se deriva todo a Zaragoza y hasta Santander, señor Celaya. 

Un contrato de transporte urgente que acrecientan los problemas, un hospital 

comarcal como el de Jaca, totalmente vacío de actividad asistencial, pacientes en 

radioterapia que pasan días enteros metidos en un vehículo, mientras ustedes ni 

solucionan lo de los taxis, ni quieren oír hablar de unidades satélite de radioterapia. 

Falta de médicos por contratos de mala calidad, municipios turísticos que no 

tienen refuerzo en verano, un plan de crónicos que ha sido un completo fracaso y ha 

acabado con la dimisión de dos jefes de servicio de Medicina Interna en el clínico y en 

el Servet. 

 Ni una sola nueva infraestructura sanitaria en tres años, un programa de inter 

consulta virtual, repito, que ha sido otro completo fracaso y que está incrementando 

tiempos de demora. 

 No han sido capaces de reformar la atención primaria, tienen colapsados día sí 

día también, los servicios de urgencia de los hospitales. Señor Celaya, si están haciendo 

todo lo contrario de lo que han aprobado en esta directriz contra la despoblación.  Si con 

este panorama, dan ganas de salir corriendo, señor Celaya, dan ganas de salir corriendo. 

 Y, por cierto, vuelvo a repetir, la EOTA que se aprobó cinco meses o seis antes 

de acabar la pasada legislatura, con lo cual era imposible desarrollarlo, se desarrolla a 

través de esta directriz, para eso está, para desarrollar la EOTA. 

Y esta directriz, las únicas medidas concretas que contiene son las que vienen de 

la EOTA. Señor Celaya, ¿por qué no se ha sentado a negociar un nuevo plan de empleo 

con los sindicatos? 

 El vigente termina con el próximo proceso de oposiciones, se sentó una vez, 

nunca más se supo. Pero sí señor Celaya, muchas de esas medidas se las dan hechas en 

el siguiente plan empleo, muchas de las medidas que tiene que tomar. 

¿Dónde está su Plan de incentivos, si sus medidas de la directriz están ahí y han 

sido incapaces de aplicar lo que usted mismo aprobó?  

Señor Celaya, las ocurrencias. ¿Sabe usted, lo que es la “gerociencia”? Le ha 

quedado muy bien en el papel, pero, ¿sabe usted, lo que es? Pues precisamente esa 

Geriatría, esa Geriatría, de la que señor García Encavo, en el Plan de crónicos, 

fracasado, no quiere ni oír hablar. 
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Y eso del Plan de salud rural, ahora me ha salido usted multimedio. Y se permite 

el lujo de opinar, sobre si yo estoy en contra o a favor de las nuevas tecnologías. ¿Usted 

sabe lo que es? Pues, según san Google, ¿eh? Porque es lo único que aparecía, parece 

ser que se refiere a mejorar la cultura de la salud a distancia a través de Internet. Ese que 

por mucho que insista, no llega, donde tampoco llega la cobertura de móvil.  

Ese medio rural, al que usted va a buscar setas con el señor Lambán, vive esta 

realidad, señor Celaya. Es que, además de no tener internet, su gran aportación, es que 

las personas del medio rural, aprendan a cuidarse solos, por si tampoco les llega el 

médico. Señor Celaya, enhorabuena, han descubierto ustedes El Dorado, para frenar la 

despoblación, solo hay que poner internet. 

Señor consejero, le decía yo al principio que, para este viaje, no hacían falta 

tantas alforjas y que sobraban ocurrencias, y estoy segura, de que usted, en su fuero 

interno, está de acuerdo conmigo. Pero sabe qué pasa, señor consejero, que en Sanidad 

está todo inventado. 

Los ciudadanos, quieren que su consultorio no se cierre y que, además, tenga 

médico, pero para eso, usted, debe garantizar, que los facultativos tengan contratos, 

medios e incentivos, que les lleven a apostar por nuestro territorio.  

Porque hay muchos profesionales, con vocación para ejercer la medicina rural. 

Debe usted, garantizar que las urgencias, los medios de [Corte automático de sonido]… 

de algunas especialidades fundamentales, estén relativamente cerca, de las cabeceras 

comarcales y supra comarcales. 

Debe usted garantizar, que los hospitales comarcales y de Huesca y de Teruel, 

tengan garantizada su cartera de servicios, y dimensionar convenientemente, los 

hospitales de Zaragoza, para esas patologías más complejas y para la población a la que 

atienden. Y para eso, señor Celaya, debe aplicar su Plan de incentivos, mejorar los 

contratos, buscar soluciones, -se lo hemos dicho muchas veces- equilibradas, y sentarse 

en una mesa de negociación, para sentar las bases del futuro. 

Pero, además, debe dejarse de ocurrencias, o por lo menos, no dejar que las 

pongan en su nombre y cerrar todos los temas que tiene abiertos. Que la legislatura se le 

acaba, señor Celaya. Y está dejando… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín.  
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La señora diputada SUSÍN GABARRE: … Acabo ya. Más cuestiones encima de 

la mesa de las que se encontró, y le aseguro, que peores perspectivas en materia 

sanitaria, en el medio rural. 

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Señor consejero, tiene la palabra.  

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Muchas gracias, señora 

presidenta.  

Mire, señora Susín, ha dicho una serie de cosas que no voy a entrar, porque yo 

creo que vamos a… Ha dicho que había, no. Que había médicos de familia, que hacían 

mil kilómetros todos los días con su coche, gente que pasaba varios días metidos en un 

taxi para ir a la Radioterapia. Señora Susín, todo lo que usted ha contado, en esta 

segunda intervención, parece que se está refiriendo a lo que pasó en la legislatura 

anterior. Pero es que no se quiere enterar, no se quiere enterar, de cómo han cambiado 

las cosas.  

Le vuelvo a decir que, por primera vez, estamos asegurando que haya médicos 

en todos los centros, con esta OPE, que se está realizando. Hemos puesto en marcha los 

incentivos, ya sé que a usted no le parece bien y usted pues sigue hablando de una… 

desde una…un panorama catastrófico, ese que habla su líder, el señor Rajoy, cuando 

dice que algunos plastas, que se empeñan en decir continuamente, lo mal que está todo.  

Pero mire usted, nosotros, le explicaré lo que estamos haciendo. En el eje uno 

sobre actividades económicas y mercado laboral, aparecen estrategias y medidas que 

menciona la “bioeconomía”, la salud y la investigación. Y aquí está entrando la 

investigación a través del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y a través del 

Instituto de Investigación Sanitarias, que han entrado en el europeo horizonte 2020. 

Que están participando en las estrategias RIS3 de la Unión Europea, que tratan 

de transformar económicamente las regiones, poniendo en común a empresas, 

investigación y universidad. Porque esa, es la forma de combatir la despoblación.  

Uno de los tres ejes elegidos es, bienestar y calidad de vida. Y aquí se está 

hablando del reto de la dispersión, el envejecimiento, que es lo que caracteriza a nuestra 

población. 
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Es decir, tenemos ya programas europeos, en los que estamos colaborando, que 

están preocupándose de estos problemas, que es lo que dice la directriz. 

Estamos también poniendo en marcha, ya se ha empezado el Foro de Innovación 

en el entorno rural, liderado también por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 

que lo que pretende, es desarrollar un modelo de innovación, para anticiparse al nuevo 

modelo sanitario y asistencial, que hace falta instaurar en el medio rural. 

Porque no todo está inventado, lo que está inventado es que llevamos muchos 

años sin mover, sin hacer nada nuevo y hay que buscar, una solución diferente. 

Tenemos apoyo de los grupos líder, para conseguir ciudadanos involucrados en 

las escuelas promotoras de salud, y se está trabajando para tener estos resultados. 

En el eje diez, sobre sistema de asentamiento, se habla de funcionalidad, en 

relación a los equipamientos y servicios mínimos y movilidad. Y le vuelvo a repetir, 

somos la comunidad autónoma que tiene más consultorios en relación a la población. 

Tenemos dieciocho centros de salud, ciento veinticinco equipos de atención primaria y 

ochocientos setenta y cuatro consultorios. 

Si alguien dice que no tenemos consultorio, en prácticamente todos los núcleos 

poblados de esta comunidad, aunque no sean ayuntamientos, pues está mintiendo. 

Tenemos veinticuatro horas del día de atención de urgencias, garantizado en ciento 

veinticinco puntos de atención continuada.  

Tenemos trescientos dos médicos, y ciento noventa y dos enfermeras, que 

atienden esta. Ya le he dicho muchas veces que somos la comunidad, la segunda junto a 

Castilla y León, que tiene más médicos por habitante y lo que necesitamos es aumentar, 

aumentar el número de enfermeras. 

El eje once, versa sobre envejecimiento, lo que usted dice que son ocurrencias. 

Pues mire usted, tenemos dentro del programa de atención a pacientes crónicos, se están 

desarrollando proyectos pilotos para el seguimiento en domicilio. Son plataformas de 

recogida de constantes, que se están poniendo en marcha, sobre todo en el sector de 

Barbastro y que ha recibido varios premios de la Comunidad Europea, por su labor de 

innovación. 

Por ejemplo, el proyecto de “telemonitorización” del paciente crónico, pionero 

en Aragón, que se está desarrollando, como digo, en Barbastro. Un plan de cuidados 

integral, con agentes sociales y voluntarios que acuden a la cabecera del paciente y le 

toma la tensión, les mide el peso, y todo esto se transmite a través de un sistema 
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informático, a la central, donde las enfermeras pueden controlar si el paciente está bien 

controlado o necesita una visita. 

Hemos puesto también, el tratamiento de la depresión, mediante terapias 

cognitivo conductuales, mediante las redes de Internet. Es una plataforma de formación 

online, a la que acceden los pacientes que tienen está, este problema y que se van 

formando y les ofrecen terapias, como la relajación y se hace con ellos un seguimiento 

sobre su estado de salud. 

De tal forma, que el médico de familia, puede detectar cuándo este paciente está 

empeorando y puede derivarlo al psiquiatra. Estos son novedades que a usted le parecen 

ocurrencias que, junto a la historia, a la consulta virtual, a la historia clínica electrónica, 

van a cambiar radicalmente, cual es el sistema de atención, porque es lo que se está 

haciendo en todos los países avanzados de Europa. 

Estamos trabajando también en la Comisión Europea para el Envejecimiento 

Activo y Saludable. Tenemos uno de los grupos más potentes de la investigación en este 

campo, que esta, tiene reconocimiento en toda Europa y que esta poniendo en marcha el 

programa EpiChron [Corte automático de sonido]…último (…). 

Es decir, que estamos trabajando en lo que usted dice, que es, esos temas 

novedosos y que son ocurrencias, y que realmente son los que van a contribuir a que la 

despoblación poco a poco, vaya a cambiar.  

Ya le digo, lo he dicho muchas veces, que la Sanidad y la Educación, son los 

últimos reductos que están aguantando la despoblación, cuando otra mucha gente ha 

abandonado los pueblos y este Gobierno, está apostando por la Educación y está 

apostando por la Sanidad, cosa que ustedes no hicieron. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señora presidenta.  

Vaya perlas, señora Susín, que nos ha dejado en su discurso. Pensaba que la 

EOTA, no se la había leído esta Semana Santa y ya se la había leído la legislatura 

pasada, creo que usted fue una de los sesenta y siete diputadas y diputados que 

aprobamos la EOTA. 

Bueno, la verdad es que hemos oído hablar mucho más de la EOTA, en esta 

legislatura que en la legislatura pasada. No dijeron nada, no. Fue un trámite que pasó 



Sesión plenaria 

4 y 5/04/2018 (miércoles) 

 

(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] 
 

78 
 

rápido, paso rápido en septiembre del 2014, la vimos en comisión y creo que en octubre 

a finales de octubre del a año 2017, es una pena que el señor Suárez, no esté aquí, que 

en octubre de… perdón, de 2014, en octubre de 2014, la aprobamos.  

Me releí ayer, mi intervención, que tuve en la EOTA, fuí una de las diputadas, 

que me la leí, desde el principio hasta el final y son unos cuantos tomos. El señor 

Olivan, tampoco de lo debió leer en aquel momento, si no, probablemente también 

hubiera votado en contra. 

Bueno, como digo, fue un documento que fue aprobado, un documento extenso, 

un documento técnico bastante bueno, en el que presentamos varias propuestas de 

resolución, en el caso de Chunta Aragonesista, presentamos diecinueve, tuvieron a bien, 

acoger algunas.  

El plan de incentivos, ya lo recogíamos en las propuestas de resolución de la 

EOTA, gracias a Chunta Aragonesista, señora Zapater. Se lo había dicho ya alguna vez, 

pero creo desde la tribuna, nunca. Con lo cual, ahora solamente hace falta que, tenga la 

eficacia que hoy todos queríamos. 

También le tengo que decir, señora Zapater, que con ese plan de incentivos que 

planteábamos, algún director general del Partido Aragonés, lo que pretendía hacer, era 

que los funcionarios, vivieran en las localidades donde trabajaban, eso es 

anticonstitucional, por si acaso a alguien le queda alguna duda.  

Bueno, pues como bien decía, en esa intervención, yo decía, la EOTA es un 

magnifico documento de diagnóstico, de diagnóstico, propone unas medidas 

estupendas, yo no lo voy a negar, pero, ya sé por qué lo aprobaron en octubre del 2014. 

Porque esas propuestas que plantea la EOTA, era una enmienda a la totalidad, a las 

políticas llevadas por el grupo, perdón, por el Gobierno del Partido Popular y del 

Partido Aragonés. 

Era una enmienda a la totalidad, ustedes estaban planteando unas cuestiones y 

estaba llevando a cabo otras, otras totalmente distintas. Le decía, otra de las perlas que 

nos ha dejado es, de lo de las ocurrencias de la directriz. 

Está claro que, al Partido Popular para nada le gustan los procesos participativos, 

para nada. Creo que hoy han hecho un ejercicio de lo que es el totalitarismo, que le 

gusta al Partido Popular. 

Decir ocurrencias, a un documento con rango de decreto que ha sido trabajado, 

no estoy desbarrando, señora Susín, usted sí que está desviando la atención, usted sí que 

está desviando la atención.  
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Ahora ellos, bueno, lo de la despoblación, como que es también, es una 

ocurrencia, pero bueno, esta ocurrencia de la despoblación y de querer todos plantear 

soluciones a la despoblación, también se ha sumado el Gobierno de España. Con poco 

éxito, con muy poco éxito señor consejero. 

Hasta ahora, gracias a una conferencia de presidentes, en la que todos ponen el 

problema, el problema de la despoblación encima de la mesa, es un problema que afecta 

a Aragón, en especial, con especial incidencia, pero afecta también a otras comunidades 

autónomas.  

El Gobierno de España, consideró que tenía que tomar manos en el asunto y 

hasta ahora, lo único que ha hecho, ha sido nombrar, una comisionada. Para, que nos 

presentará una directriz, perdone, señora Susín, por si no se ha leído las ocurrencias que 

usted dice, el Gobierno de Aragón tiene una directriz, tiene una directriz.  

No, no, no es ninguna ocurrencia, ocurrencia es lo suyo, que tan pronto dicen 

que la directriz de la despoblación que va a hacer el Gobierno de España, va a ser en 

diciembre, va a ser en enero, cuando la presenten, en el pasado Pleno, yo dije aquí, que 

bueno, vamos a dar tres meses más, que es lo que ha dicho el diputado, el señor Blasco 

de Teruel. 

Pero ayer señor Bermúdez de Castro, en otro medio de comunicaciones, decía 

que era al mes que viene. Está claro, que a ustedes la despoblación les importa bastante 

poco. Y en cuanto a la sanidad pública, pues que quiere que le diga, señor consejero, si 

alguien ha apostado poco por la sanidad pública como eje vertebrador, como eje 

cohesionador, ha sido el Partido Popular 

Porque lo que vimos en la pasada legislatura, pues quizás, la señora Susín, dice 

que nos cerraron consultorios. Desde luego, lo que sí que cerraron, fueron las partidas 

de transferencias a los consultorios locales, cosa que se ha vuelto a recuperar [Corte 

automático de sonido]… echar el cierre a la sanidad pública, porque ni han creído, ni 

creerán jamás en ella. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señor Celaya, yo no creo que la directriz para hacer frente a la despoblación sea 

una ocurrencia, pero sí tengo la sensación de que o usted vive en un mundo de color de 



Sesión plenaria 

4 y 5/04/2018 (miércoles) 

 

(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] 
 

80 
 

rosa o es un gran actor. Porque hoy viene aquí, nos cuenta todo lo que está haciendo, el 

Departamento de Sanidad en la lucha contra la despoblación y se queda tan ancho.  

Nada, pero claro, si bajamos al día a día de la sanidad aragonesa, no es todo ni 

tan idílico, ni tan perfecto como usted lo pinta, pero es que, ni de lejos. Y la señora, la 

señora Susín, hacía referencia a una noticia que hemos conocido esta semana, que decía 

que, hay unos mil sanitarios que usan su vehículo para pasar consulta a 0,08 euros, 

kilómetro. 

Y que hay tres o cuatro puestos vacíos, porque no hay personal en la bolsa para 

hacerlo. Esto es de esta semana, es decir, de hace dos días. Esta es la realidad de la 

Sanidad en Aragón. Y mire, yo también estos días santos, he aprovechado para repasar 

la directriz especial de ordenación territorial de política demográfica y contra la 

despoblación. 

Y en el área sanitaria y en todo lo que tiene que ver con Sanidad, a mí, los 

objetivos principales establecidos, que decía, “alcanzar un desarrollo territorial 

equilibrado y sostenible, actuando sobre los factores y condicionantes, que con base 

territorial, inciden en el poblamiento y la demografía de las personas habitantes de 

Aragón, y un desarrollo demográfica y equilibrado y el bienestar de las personas 

residentes”. Pues me parece de acuerdo.  

Pero claro, luego entramos a los objetivos, luego descendemos a las medidas que 

se proponen y ya si esas medidas, analizamos cómo se están llevando a la práctica, en el 

día a día, de la sanidad aragonesa, pues, pues me genera duda.  

Hablan de un incremento de la presencia de profesionales sanitarios en el medio 

rural, de la dotación, de refuerzos de personal sanitario en temporada alta, del 

incremento, de incrementar la presencia de transporte, para acudir a los centros 

sanitarios, de articular un sistema de citaciones, compatible con los deslazamientos. 

De mejorar las prestaciones de servicios e infraestructuras, del fomento del uso 

de las tecnologías, de internet en la atención de la salud, de la estrategia aragonesa de 

sanidad electrónica, de la incorporación del mapa sanitario de Aragón, introduciendo en 

su caso, propuestas de modificaciones en función de los cambios, de la dotación de los 

equipos necesarios y podríamos seguir. 

Pero luego, analizamos la realidad de la sanidad aragonesa y nos encontramos 

con centros de salud y consultorios médicos, en los que hay un déficit de profesionales. 

Nos encontramos con zonas, a las que no llegan las ambulancias y en casos de dolencias 
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graves y urgentes, más vale tener otra alternativa de transporte, porque si no, aviados 

vamos. 

De centros médicos y centros de salud, en los que, durante el verano, en la 

temporada alta, no les llegan los refuerzos que piden y gracias a la voluntariedad de los 

profesionales que trabajan en estos centros, los vecinos y las personas que acuden a esos 

municipios, en la temporada alta, se sienten cuidados y atendidos. Pero gracias a la 

voluntariedad de las profesionales, no gracias a que el Departamento de Sanidad ponga 

más profesionales y dé los refuerzos que se piden. 

Centros, donde los propios profesionales sanitarios dicen, que los equipos 

informáticos son obsoletos. Su famoso programa de tele consulta y no es necesario 

recordarle la interpelación que mantuvo con la señora Susín, no funciona y los propios 

profesionales sanitarios dicen, que generan más problemas de los que está solucionando. 

Y mire, tengo la sensación de que usted ha hablado poco con el señor Soro, 

sobre la despoblación y sobre la situación real de la sanidad aragonesa en el mundo 

rural. Pero lo que es peor, tengo la sensación de que ha hablado menos con el señor 

Gimeno, sobre los costes, que todas estas medidas recogidas en la directriz, tienen que 

tener.  

Porque, si revisando la directriz, las medidas nos provocan una luz de esperanza, 

ante el reto de despoblación, en el ámbito de la sanidad, esa luz se apaga cuando 

revisamos los presupuestos, en materia sanitaria del año 2018. Y vamos con ejemplos.  

El capítulo I, el de personal. No tiene dotación suficiente para hacer frente a los 

refuerzos que, en temporada alta, requieren algunos centros de salud. Por lo tanto, este 

año, volveremos a leer los mismos titulares que el año pasado nos decían, que la falta de 

médicos dificulta las atenciones sanitarias en los municipios más turísticos.  

Es necesaria la adecuación y la sustitución de algunos equipos informáticos, para 

que esos programas ¿Igels? se puedan poner en marcha. 

Y no están recogidas las partidas presupuestarias, así que señor Celaya, yo tengo 

dos preguntas muy claras que hacerles. ¿Se cree los objetivos, las estrategias y las 

medidas que, en el ámbito sanitario se han establecido para hacer frente al reto de la 

despoblación? Y la siguiente. 

¿Cómo pretende avanzar en la implementación de estas medidas, con los 

presupuestos que se han aprobado, en el año 2018, para su departamento? Porque mire, 

como decía el Justicia de Aragón [Corte automático de sonido]… el mayor problema de 

la despoblación que sufre Aragón, es esencial y propuestas hay.  
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Igual que había en el año 2000 y que se quedaron en papel mojado, porque no se 

presupuestaron. Pero con esas propuestas, hay que llevarlas a la práctica y para ello, es 

necesario una agenda política y presupuestaria. Y en el año 2018, en el área sanitaria, la 

agenda presupuestaria, escasa por no decir nula.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.  

Bueno, pues esta directriz especial de política demográfica y contra la 

despoblación, concretamente hablando de Sanidad, en la que habla que el sistema de 

salud de Aragón, es el conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones en las 

administraciones sanitarias de la comunidad autónoma, cuyo objetivo último es la 

mejora del nivel de salud, muchas más cosas. Y, la Ley de Salud de Aragón, que ratifica 

que, “los titulares de los derechos y deberes, contemplados en la misma, son aquellas 

personas que tengan su residencia en los municipios de la Comunidad Autónoma de 

Aragón”, vivan donde vivan. 

Lo he visto un poco nervioso, señor Celaya, yo no sé, si, no sé, quizá no tenga 

un buen día, pero lo que sí que es verdad, que hablar de la sanidad rural, no es algo que 

sea novedoso en este Parlamento y con lo que usted sabe, que hemos estado hablando 

en muchísimas ocasiones. Y es verdad que hay datos a los que no nos puede rebatir. 

Desde luego, no, no voy a entrar con la directriz especial, yo considero que es 

una manera de plasmar en un documento, muy extenso, una serie de medidas, no de este 

Gobierno, como bien han dicho, sino que recogen propuestas anteriores. Pero sí que es 

verdad, que algunas, poco más o menos, son bastante curiosas, ¿no?  

Yo creo que algunas de ellas, pues bueno, se han metido para cubrir el 

expediente, de tener un documento escrito, pero es verdad que algunas de ellas, tendrá 

que reconocer, que no tienen nada que ver con la despoblación, ni con el medio rural, 

vamos, no hace falta ser un experto para darse cuentan. Entonces, como que las han 

metido un poco o a calzador. 

Hay otras, unas cuantas, que realmente si hubieran tenido intención y ganas, 

podían haber definido un poco más. Hay información que está encima de la mesa, que 

se podría haber ya plasmado en este documento y que realmente no, no, han puesto, 

pues porque usted lo ha definido bien, dice, hay que buscar una solución diferente, lo ha 
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dicho usted aquí hoy, hay que buscar una solución diferente a un programa como es la 

Sanidad, en el medio rural. 

Lo que pasas es que soluciones diferentes, no estamos viendo. No estamos 

viendo soluciones que realmente lleguen al medio rural. Como bien digo, viva uno 

donde viva, tiene derecho a recibir los mismos servicios, para alcanzar como usted ha 

dicho, el equilibrio demográfico.  

Tendrá que reconocerme que, en estos momentos, equilibrio demográfico no 

hay, y usted bien sabe, que las personas que vivimos en el mundo rural, no estamos 

pidiendo neurocirujanos en Calaceite o no estamos pidiendo especialidades muy 

complicadas en   el medio rural, pero desde luego, sí una atención. 

El medio rural y es así, lo están sosteniendo, pues muchos de los profesionales 

que están, que recientemente, quiero decir que, si salían un montón de médicos, en los 

que hablaban de la situación en la se encuentran. Se está quejando constantemente de 

los consultorios médicos, todavía no tengo a ciencia cierta, el dato exacto, porque no 

tengo muy claro cuál es el dato exacto.  

Hay ochocientos sesenta y seis, ochocientos setenta y cuatro, he oído 

novecientos dos. No sé, no sé exactamente. Y parece que sea una losa, los consultorios 

médicos para usted, no sé, a lo mejor quizá, tendría que plantearse, si realmente el 

modelo de consultorios médicos, es el que usted quiere. 

Porque económicamente al Gobierno de Aragón, el consultorio médico, no le 

cuesta un duro. ¿Dígame qué? ¿El personal? ¿El médico? Pero el medico es el mismo 

que el del centro de salud. Pero claro, de nada me sirve que hable de los novecientos 

consultorios médicos, cuando estamos hablando que, instalaciones municipales, luz, 

agua, internet y demás, ayuntamientos. Y recientemente preguntan los alcaldes, si las 

bombonas de oxígeno de los consultorios, también las tiene que pagar los alcaldes. 

Por lo tanto, la losa de los consultorios médicos, no la ¿terminó? Otra cosa es 

que, no le guste la fórmula del consultorio médico, pero es que entonces, lo que habrá 

que plantearse seriamente, es si el formato que, en estos momentos para atender al 

medio rural, se está abordando de una manera eficaz o no se está abordando de una 

manera eficaz. 

Desde luego, eficaz no es señor Celaya, o sea, no podemos, no se puede permitir, 

que unos mil sanitarios, cómo salían recientemente, usen su vehículo. Y si no tengo mal 

entendido o los datos son erróneos, porque no me lo puedo llegar a creer, que le esté 

pagando a 0,08 el kilómetro. A 0,08 el kilómetro.  
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Yo no sé, si conozco, lo que lo he comentado con algunos compañeros, si hay 

alguna administración que pague a 0,08 el kilómetro. Es decir, yo considero que el 

esfuerzo personal de muchos de esos médicos que como usted bien dice, tienen que 

trasladarse por muchos de estos consultorios, en el medio rural, para atender 

principalmente a personas mayores, si realmente es la fórmula.  

Yo creo que estas personas, hay que, como se dice en el aragonés, convoyarlos.   

A esos médicos que están en el medio rural, hay que tratarlos bien y como bien, como 

bien planteaba, la portavoz de Chunta Aragonesista, quizás a lo mejor, ese ramalazo 

aragonesista que tenemos los dos grupos, tanto Chunta como el Partido Aragonés, es los 

que, en su día, usted propuso los incentivos médicos, porque sabe la realidad de Aragón 

y luego lo hemos propuesto nosotros. 

Incentivos médicos, señor Celaya. Somos ejemplo, de maravilla que seamos 

ejemplo. Pero lo que tenemos que poner encima de la mesa, realmente es, que sea 

eficaz. En estos momentos, la atención sanitaria en el medio rural, deja mucho [Corte 

automático de sonido]…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.  

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora presidenta. Buenos días.  

Señor Celaya, que poquito tiempo tenemos para un tema tan complejo, tan 

complicado y un tema, que yo creo, que se siente incómodo. Y se siente incómodo, no 

solo por lo que hemos visto en esta tribuna, sino también porque, ha demostrado en el 

último mes, que realmente le cuesta bajar al territorio y darse cuenta de cuál es la 

realidad. 

Le ha costado bajar a Teruel, le ha costado reunirse con la plataforma del 

Hospital de Alcañiz y entendemos que, para usted, es incómodo, como decía hablar de 

un tema tan complejo, desde su posición, desde un tema tan complejo, como es la 

despoblación en nuestra comunidad autónoma. 

Un tema que entendemos que es complejo, porque debería de abordarse desde 

una visión más amplia, desde una visión más transversal y desde una visión, que 

apueste más por la valentía, y no como usted ha llevado ese arrastrar de pies, a lo largo 

de toda esta legislatura. 
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Han usado desde el bipartidismo, la despoblación, simplemente para arrojarse 

piedras los unos a los otros y lo que están trayendo a estas Cortes, es un lastre de unas 

políticas anteriores, que ahora mismo, ustedes, no saben tampoco solucionar. Como 

decía, hay que cambiar de una visión, hay que hacer una visión más valiente y hay que 

pasar desde la visión del cuidar, a la visión de cuidados, señor Celaya. 

Nos hemos visto lastrados, desde una visión anticuada de la Sanidad y 

actualmente vemos que hay que cuidar al cuidador, que hay que cuidar a las mujeres 

que cuidan, que siempre suele ser ese rostro invisibilizado en el medio rural. Y que ese 

modelo de cuidar, ustedes todavía no lo tienen integrado en su departamento. Y ya 

vamos de camino de vuelta de esta legislatura. 

Señor Celaya, cuando hablamos de los datos de la despoblación, ustedes parece 

que los tintan, parece que los maquillan y parece que no quieren hablar de ellos. En los 

últimos años, cuarenta mil personas, ya no viven en Aragón. Bien porque han fallecido 

o bien porque se han ido de nuestra comunidad autónoma.  

Y si han fallecido, es porque ya somos una población que roza la cuarta edad, 

que ya somos mayores, que ya somos más que adultos y, por lo tanto, habrá que 

plantear las políticas para esa cuarta edad, señor Celaya y no desde una visión de sillón, 

como muchísimas veces se plantea. 

Hablar de despoblación es que en el alto Aragón y en Teruel, cada año se pierde 

más de un punto porcentual y en Teruel, todavía más, cuando ya llevamos cinco años 

descendiendo los datos poblacionales. Así que señor Celaya, usted ya lo sabe, pero 

tenga en cuenta, que tiene un grave problema, que no se está abordando desde una 

visión sanitaria y desde una visión plural. 

Vayamos, a las medidas contenidas en la directriz de política demográfica, 

contra la despoblación, que propone su Gobierno y en lo que propone la Sanidad, en lo 

referente a que propone su propio departamento.  

Cuando ustedes hablan de la dotación de refuerzos de personal sanitario, en 

temporada alta, citan, alta temporada turística. Yo le pregunto, señor Celaya. ¿Qué 

entienden ustedes por alta temporada turística? ¿Cuáles son los pueblos que entienden 

que son turísticos? ¿Los que triplican, quintuplican la población? ¿Son los propios 

pueblos, los que van a tener que marcar estas directrices turísticas? ¿Van ustedes desde 

“Zaragón”, van a marcar ustedes las directrices del mundo rural? 

Señor Celaya, siguiendo con esa directriz, ustedes no incluyen aspectos 

fundamentales o pasan de puntillas, por aspectos como son el transporte sanitario o no 
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solo el transporte sanitario, sino también en transporte público, que aproxima a los 

ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma, a los diferentes centros 

sanitarios. 

Señor Celaya, no hablan de la dotación de equipos médicos, apenas de los 

informáticos, del material sanitario, de la creación de protocolos específicos para zonas 

rurales, no tienen en cuenta las variables territoriales, poblacionales, relacionadas con el 

propio servicio. ¿Cómo van a adecuar ustedes la modificación? Usted, siempre dice que 

los planes, las directrices, son abiertas y son permeables y, por lo tanto, son 

modificables a lo largo de legislatura.  

Yo le digo, señor Celaya, si todos estos aspectos los va tener en cuenta, y se va a 

poder modificar esta directriz y la va a adecuar a la ciudadanía, y a los casos actuales, 

que como le digo, creemos y estamos convencidas de ello, de que ya lastran de 

diferentes legislaturas y de diferentes años.  

Hay una cuestión que pasan de puntillas y que creemos fundamental y es la 

violencia machista. Esa “invisibilización” de las mujeres mayores que sufren en el 

medio rural.  

¿Cómo van a poner en marcha, los protocolos coordinados con otros 

departamentos, en el medio rural? Muchas veces equiparamos la Educación y la 

Sanidad y decimos que los sanitarios deberían de estar en el medio rural, que deberían 

de ir pivotando por el medio rural, hasta poder alcanzar un centro sanitario, más grande 

o en Aragón. 

¿Cómo van a hacer, que se enraícen los profesionales sanitarios, a los cuales les 

agradezco todo su trabajo incansable, en el medio rural, y qué no utilicen los pueblos de 

Aragón, para impulsarse, para poder trabajar en la ciudad? ¿Cómo van a hacer ustedes 

que la gente se asiente en el territorio, señor Celaya? 

Me queda muy poquito tiempo, son temas que son fundamentales, que son 

importantes. Pero me gustaría que, no pasara por ellos de puntillas como lleva haciendo 

en toda la legislatura.  

Preguntas finales, señor Celaya. A mí me ha llamado mucho la atención, ya no 

[Corte automático de sonido]…sino como profesional de la psicología. ¿Cómo van 

ustedes a llevar terapias cognitivo conductuales, para afrontar la depresión, como ha 

detallado en el medio rural, si no incrementan las plazas de psicólogo en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, señor Celaya? ¿Si no hay psicólogos en los centros de salud, si 

no hay psicólogos en atención primaria? 
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Señor Celaya, lo siento la expresión, pero no venda titulares, si luego, no van a 

poder poner realidades. Le preguntaría también por los presupuestos, por las plantillas 

de enfermería de Teruel y Calatayud que ya presupuestamos desde mi grupo 

parlamentario, esa ayuda a los consultorios rurales.  

Voy terminando. La ayuda a los consultorios rurales, el plan de tecnología, las 

infraestructuras sanitarias, la potenciación de la atención primaria, la coordinación a la 

atención primaria… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.  

 

La señora diputada CABRERA GIL: La coordinación de la atención primaria 

especializada. Muchísimos temas señor Celaya y a usted, se le agota el tiempo en esta 

legislatura y vemos que la despoblación no es una de sus prioridades. 

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.  

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta.  

Parece que, a día de hoy, hay ciertos temas que se han puesto de moda y que se 

han convertido en prioritarios, para formaciones que directamente o no los tenían en su 

agenda o para otros que, durante sus periodos de Gobierno, realizaban acciones 

contrarias a afianzar la población, a vertebrar el territorio en el mundo rural, como 

cerrar escuelas rurales, como amortizar plazas de profesionales sanitarios.  

Por eso, me parece cínico, me parece de un cinismo total, el discurso de hoy, la 

intervención de hoy la señora Susín. Pero en el fondo me alegro, me alegro y mucho, de 

que ahora, todos nos cuestionemos, las acciones que hay que realizar para luchar contra 

la despoblación, bienvenidos, porque es el verdadero reto que tenemos en nuestro 

territorio. 

Señora Susín, voy a tratar de resumirle en la medida que el tiempo me lo 

permita. Las acciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno de Aragón en 

general y desde el Departamento de Sanidad en concreto, para afianzar la población 

fuera de las tres capitales. Acciones que, por cierto, no tienen nada que ver con lo que 
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ustedes realizaron en la anterior legislatura, tratando de desmantelar la Sanidad Pública 

y apostando por privatizar la Sanidad. 

Resumiendo, apostando por la centralización de servicios, ¿esto tiene alguna 

relación con frenar la despoblación, centralizar servicios tiene que ver con frenar la 

despoblación? Nada, nada en absoluto, es totalmente lo contrario. Y como le he dicho 

antes, me sorprende el viraje que están haciendo en Aragón, por apostar, por la 

descentralización. 

Espero que este cambio, se lo trasladen también a su Gobierno central, que 

apueste también por la descentralización y, por ejemplo, conceda la autonomía 

suficiente a los ayuntamientos que ya son mayores de edad. Pero me centro, me centro 

en la Sanidad.  

Un tema que, es transversal a todas las políticas y básico para la vertebración del 

territorio, es la comunicación digital, las nuevas tecnologías y en ellas se está trabajando 

desde el Gobierno autonómico y desde las propias diputaciones provinciales. En 

Sanidad se va a reforzar el SaludInforma.  

Tenemos incorporado y se lo ha dicho el consejero, la receta electrónica en todo 

el territorio, la historia clínica se está implantando progresivamente en atención 

especializada y atención primaria. La interconsulta virtual, útil, para evitar 

desplazamientos, que es lo que realmente se quiere en el medio rural, la incorporación 

del anillo digital.  

Pero, además, es conocido por todos, el gran problema de los centros sanitarios 

de fuera de las grandes ciudades que es, el encontrar facultativos que quieran acudir allí. 

Pero este es un problema actual, es un problema de hace muchos años. Y le repito 

pregunta. ¿Qué hicieron ustedes? Le repito respuesta, nada, absolutamente nada.  

Y les recuerdo lo que se ha hecho en esta legislatura. Se ha aprobado un Plan de 

recursos humanos, un Plan de incentivos, por cierto, con unanimidad de la Mesa 

Sectorial, con diálogo, cosa que ustedes tampoco conocían en exceso. 

Se han mejorado los procesos de las OPE, la movilidad voluntaria, la creación de 

bolsas de empleo para todas las categorías, incluidas los médicos, la elaboración de los 

nuevos baremos. 

Se ha diseñado un Plan de permanencia en el Servicio Aragonés de Salud, se 

está desarrollando de forma muy positiva, la colaboración entre los servicios de los 

hospitales periféricos y los hospitales de referencia. 
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Antes de criticar, vea si estas colaboraciones y estos hechos se están llevando a 

cabo y están siendo positivos. Acciones insisto, de discriminación positiva para el 

medio rural y que seguro, con su progresiva implantación, irán dando resultados que 

todos esperamos y deseamos. 

Otro tema importante. Para recibir una atención sanitaria de calidad y equitativa 

en todo el territorio, es alta tecnología, curiosamente no la ha nombrado, no le interesa, 

se le ha olvidado, quizás se le habrá olvidado, porque, ¿qué hicieron ustedes en la 

anterior legislatura? Respuesta, nada.  

Le resumo. “Este ejecutivo ha elaborado un plan de renovación tecnológica que 

prevé una inversión de ochenta millones de euros, en esta legislatura y que supone la 

mayor inversión en equipamiento sanitario de los últimos años, que servirá para la 

reposición de equipos que se quedaron obsoletos durante la anterior legislatura, durante 

el Gobierno PP-PAR. 

Para dotar a los centros de salud de tecnología, que les permita mejorar su nivel 

de resolución, para conseguir la suficiencia ¿aceptación? tecnológica en el diagnóstico 

y en tratamiento de pacientes oncológicos.”  

Señora Susín, le recuerdo, así algunas cifras, treinta y dos ecógrafos para 

atención primaria, tres aceleradores lineales, los mamógrafos, el TAC, el PEC-TAC, 

etcétera, etcétera. Inversión tecnológica.  

No me queda mucho más tiempo, pero no me puedo olvidar del Plan de 

crónicos, de su odiado Plan de crónicos que está dando buenos resultados, de las 

infraestructuras, del importante descenso en algunos casos, incluso, desaparición de lista 

de espera diagnóstica y quirúrgica en los hospitales periféricos, en los hospitales 

periféricos. 

Señora Susín, el Partido Socialista es el que conoce verdaderamente el mundo 

rural, el que ha apostado siempre por el mundo rural. [Corte automático de sonido]… 

sigue apostando por él y apuesta por vertebrar el territorio, con la sanidad pública. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos. Señor consejero, tiene la 

palabra. 

Señorías por favor, guarden silencio, señorías. Señor consejero, continúe. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Muchas gracias, señora 

presidenta. 
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Y de verdad, que este es un tema en el que creo que debería haber consenso y no 

utilizarlo como arma “arrojadica”, que los ciudadanos, no lo van entender. Yo creo que 

los ciudadanos, saben muy bien lo que pasó con la Sanidad en la anterior legislatura y 

son conscientes de lo que está pasando ahora. 

Y efectivamente, señora Gaspar, tenemos muchos problemas, desde que llegué 

aquí nos encontramos que se habían reducido casi en quinientos, los médicos que 

trabajaban en el sistema público de Salud. Y no faltan presupuestos para contratar 

médicos en periodo vacacional, no faltan presupuestos para que haya médicos en el 

medio rural, el problema es que no hay profesionales, porque se les desechó del sistema. 

Eso es la realidad y cuesta muy poco recortar. Cuesta muy poco recortar y cuesta 

mucho recuperar.  

Mire usted, dice que ahora los sanitarios rurales que hay mil, que tienen que 

coger su coche, toda la vida los sanitarios rurales han trabajado en las mismas 

condiciones, toda la vida han trabajado en las mismas condiciones. El precio por 

kilómetro, viene fijado desde hace tiempo y me imagino que será el mismo, que hay 

para otros funcionarios que tienen que trabajar. 

Y hay muchos trabajadores de las empresas privadas, que si no quieren vivir en 

el pueblo, tienen que ir todos los días con su coche. Otra cosa es, que en estos 

momentos, como está negociándose los presupuestos, las subidas salariales y está 

Montoro repartiendo esas zanahorias que reparte, pues ahora todo el mundo sale a la 

prensa a decir sus cuitas. Yo creía que ustedes eran un partido más serio y que no iban a 

apoyar estos populismos que están apoyando.  

Mire usted, estamos trabajando por solucionar los problemas. Y le rogaría que 

estudiara un poco más, si usted va a ser la próxima presidenta del Gobierno de Aragón, 

según dicen las encuestas, tenía que estudiar un poquito más, señora. Porque hablar de 

los equipos informáticos, cuando este Gobierno entre el año pasado y éste, ha renovado 

todos los equipos informáticos de la comunidad, me parece una falta de información 

total. 

Y luego me dice, que hable con Gimeno, a ver cómo voy a financiar la directriz. 

La directriz, es una directriz, que parece ser que usted no ha atendido lo que eso 

significa. Y la directriz, son unas líneas de trabajo que hay que ir desarrollando.  

Y ya sé que tengo que hablar, ya sé que toca hablar con Gimeno, ¿eh? Me 

gustaría tener muchísimo dinero más, pero no podría contratar por eso, más 

profesionales, porque ya le digo que no hay profesionales, primero hay que tenerlo. 



Sesión plenaria 

4 y 5/04/2018 (miércoles) 

 

(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] 
 

91 
 

Pero vamos, como ya vino el señor Rivera, ya nos dijo que iba a hacer un plan para la 

despoblación, ya me quedo tranquilo que ese tema, está solucionado. 

Señora Zapater, veo que usted ha entendido lo que es una directriz, se aprobó 

hace tres meses. Y en esa directriz, se recoge lo que se está trabajando y lo que 

pensamos que hay que hacer.  

Los fines, o sea, el conseguir unos objetivos, pues va tardar mucho tiempo. Ojalá 

yo fuera capaz. Mire usted, abriría dos consultorios en cada pueblo, si con eso fuéramos 

a acabar con la despoblación, de verdad, abriría dos consultorios en cada pueblo, pero 

eso no es el problema de la despoblación.  

No, no. Y me habla usted, de que no me gustan los consultorios, a mí me 

encantan los consultorios, el problema es que tenemos tantos consultorios con tan poca 

población, que los médicos tienen que hacer todos los días un montón de kilómetros. 

Pues me parece muy bien, ¿qué ponemos, un médico para cada consultorio, para 

ver cada día, diez pacientes? Pues es que no, no estarían allí. Hay que buscar otras 

formas y la Comunidad Europea lo dice bien claro, en España, sobran médicos, lo que 

falta son enfermeras. Hay que poner más profesionales y hay que darle el papel a la 

enfermería. 

Señora Cabrera, de Podemos, dice que me siento incómodo, que no me gusta 

bajar al territorio, pues no, no me siento incómodo, ¿eh? Y no tengo miedo a ir a los 

sitios y hablar con la gente, porque, además, el único problema que tengo, es que a 

veces digo las cosas claras como yo las pienso, de verdad y eso a veces, pues es, en este 

mundo de la política, por demasiado, pues es mejor callarse. 

Pero yo hablo y cuando hablo con el Ayuntamiento de Teruel, nos entendemos 

perfectamente y cuando hablo con las plataformas nos entendemos perfectamente. Pero 

una cosa es eso y otra cosa que el consejero, tenga que estar reuniéndose con cada… Yo 

entiendo que ustedes trabajan por círculos y usted tiene que reunirse con todos los 

círculos, pero bueno, lo difícil luego es que, esos círculos se pongan de acuerdo y no 

empiecen a pelearse entre ellos, a ver, cuál es el que se lleva la perdiz. 

Me habla del transporte sanitario, es la primera vez que veo que, en el Gobierno 

de Aragón, alguien haciendo un Plan de transporte público, el señor Soro en este caso, 

habla de acercar el transporte público a los consultorios y tener como objetivo, que 

todos los pueblos, tengan un transporte público que pueda llevar a la gente al 

consultorio o al centro de salud que le corresponde. 
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Habla de violencia machista, no sé qué tiene que ver con la despoblación, pero 

efectivamente, hay directrices, estamos trabajando, estamos haciendo muchas cosas y 

estamos…  

Y miren ustedes, a mí me encanta ver que todos hemos caído, que es muy 

importante el tema de la despoblación, que todos vamos a trabajar para solucionarlo y 

espero que el Gobierno de España nos apoye.  

Y me encanta también, que todos apoyamos la sanidad pública, porque es que 

hemos vivido una época, en que los ciudadanos estábamos viviendo por encima [Corte 

automático de sonido]… sistema de salud que no se podía mantener, había que hacer 

recortes y eso es lo que nos vendieron la anterior legislatura, señora Susín. Y ahora 

quiere que tenga de todo, en todo, pues mire, sólo le voy a decir una cosa. 

Con el transporte y la Oncología, ustedes hicieron un decreto, un decreto 

famoso, que iba a mantener la calidad del Sistema Nacional de Salud, y en ese decreto 

se decía y sigue en vigor, aunque no se atrevieron a aplicarlo. 

Que se iba pagar por el transporte de los enfermos oncológicos, que iban a pagar 

por los medicamentos oncológicos en los hospitales, no, no, ese decreto sigue en vigor y 

ahí está, no se ha aplicado porque no se atrevieron. Hombre, pero tienen narices, 

deroguen de una vez ese decreto que es lo que tiene que hacer y apuesten de verdad por 

la Sanidad pública.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celaya. Gracias, señor consejero.  

Siguiente punto. Comparecencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos 

Sociales, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, al objeto de explicar las 

medidas concretas, contenidas en los ejes que obran, en la directriz especial de 

ordenación territorial de política demográfica y contra la despoblación y que afectan a 

su departamento. Señora Marín, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues muchas gracias, señora presidenta.  

Señora consejera, la despoblación arrasa nuestra comunidad autónoma de forma 

dramática desde hace décadas, pero hoy más que nunca, han saltado todas las alarmas y 

lo que antes se miraba con resignación, hoy se mira con preocupación. 

Ante este terrible problema, todos nos hemos puesto a trabajar, yo le comentaba 

en el anterior Pleno y hablando de conciliación y de corresponsabilidad, que hay dos 

tipos de medidas que podemos utilizar para afrontar los problemas y para combatirlos. 
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Las medidas reales, efectivas, las de verdad, útiles, palpables, que se pueden 

llevar a cabo. Y medidas que al final, no dejan de ser carga de buenas intenciones, 

condicionales, a futuro, sin perspectiva, sin mucho fundamento y a veces, y por 

desgracia, inaplicables. 

Frente a estos dos tipos de medidas o junto a estos dos tipos de medidas, me he 

dado cuenta, tras estudiar detenidamente la directriz contra la despoblación que el 

Gobierno de Aragón publicó hace unos meses, que existen dos tipos de medidas más, 

que un Gobierno puede plasmar en un documento. 

Las contradictorias y las absurdas. Y por tal motivo, mi grupo parlamentario, ha 

solicitado esta comparecencia, para que nos explique el qué, el para qué y el con qué, de 

este tipo de medidas, medidas que constan en la citada directriz y que afectan a su 

departamento. 

Lo que sí que le rogaría, hoy por una vez en la vida, es que tenga a bien 

contestarme a lo que yo le pregunto, porque claro, si no, señora consejera, es muy difícil 

llegar con usted a conclusiones, llegar a tierra firme. 

Mire señora Broto, a lo largo de la de directriz contra la despoblación, se 

nombran distintas medidas, que su gobierno pretende llevar a cabo por áreas y en 

ocasiones, por cuestiones concretas. Y así, nos ha llamado profundamente la atención y 

le ruego nos lo explique, respecto a la renta social básica, las medidas que se articulan 

en la citada directriz y que dicen. 

Renta básica universal, programa piloto, selección de dos mil quinientos 

habitantes residentes en Aragón, con quienes testar un programa de renta a la ciudadanía 

aragonesa. Y yo le pregunto, ¿eso qué es? Y le cuestiono, o sea, que llevamos tres años 

oyendo hablar de renta básica y de sus bondades. Era la tabla de salvación de todos los 

problemas que tenía Aragón, el Gobierno remite al Parlamento, el proyecto de ley, los 

que fuimos designados ponentes para ese proyecto de ley, trabajamos y mucho, en esa 

ponencia. 

Ese proyecto, se paraliza por cuestiones políticas, de enfrentamiento y de no 

entendimiento entre ustedes y sus seudo socios de Gobierno, poniendo, entiendo, por 

encima de las personas, sus intereses propios y partidistas. Después son sus propios 

seudo socios de Gobierno, quienes acuerdan que el proyecto se devuelva al Gobierno, y 

hoy, estamos parados sin proyecto y sin que nos convoquen.  

Toda una suerte de despropósitos y ahora, se descuelgan ustedes con un proyecto 

piloto, sobre dos mil quinientas personas, para atestar la renta básica. ¿Eso qué es 
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señora consejera, una contradicción, una más de este Gobierno, un error, un no saber 

qué hacer? ¿Una prueba piloto, piloto de qué? De verdad, que es, cuanto menos 

incompresible y merece y espero nos dé, una explicación, como máxima responsable 

que se usted de esta área. 

Me voy al ámbito de mujer, y nos encontramos con la siguiente medida. 

Creación y protección de la red de casas de acogida y a renglón seguido dice, “debe 

ponerse al servicio de asesorías jurídicas y psicológicas de la mujer”. Señora consejera, 

esta medida es buena, tengo el qué, tengo el para qué, pero me falta el, con qué.  

Y me voy, a los presupuestos recién aprobados y busco el con qué, y no lo 

encuentro. ¿Y sabe por qué no lo encuentro? Porque no está, porque ustedes ponen una 

medida, con la que estamos de acuerdo, pero no la dotan presupuestariamente, con lo 

cual, no se puede llevar a cabo, con lo cual, no sirve para nada, con lo cual… 

Nos vamos al área de mayores, me permitirá que pase rápidamente, porque si no, 

no me va a dar tiempo. Y nos encontramos con muchos qué, algunos para qué y todos 

con qué.  

Identificación del envejecimiento activo y saludable, como una prioridad de 

especialización inteligente, para la economía regional aragonesa. Le pido que me lo 

explique por favor. Plan de cuidado automático a personas mayores y dice, “creación e 

implementación de una estrategia”, otra más, “para el cuidado de las personas mayores, 

mediante un híper desarrollo de la domótica de servicios especializados, para este sector 

de la población”. 

Consideración, “consideración, de la atención socio sanitaria a largo plazo, como 

una prioridad de Salud Pública aragonesa”. La atención socio sanitaria, señora Broto, es 

fundamental, pero, ¿el largo plazo? Yo me pregunto, ¿el largo plazo para quién, para 

ustedes o para las personas mayores? 

Porque empezamos mal considerando, o sea no realizando, sino considerando, si 

luego lo vamos a realizar. Pero luego, se marcan ustedes un largo plazo y a mí, sus largo 

plazo, me dan terror.  

Reforzar el sistema de ayuda a domicilio que, gestionan las comarcas, dotándolo 

de más recursos y más medios para su implementación. Esta medida está muy bien, 

tenemos el qué, tenemos el para qué, pero nos falta el con qué. ¿Y sabe por qué nos falta 

el con qué? Porque no está, simple y llanamente porque con mil doscientos ochenta 

millones de euros más, no está. 



Sesión plenaria 

4 y 5/04/2018 (miércoles) 

 

(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] 
 

95 
 

Y señalo dos medidas más rápidamente. “Pensiones, contextualizar el futuro de 

la financiación de las pensiones, en términos globales”, y continúa, objetivo, “que estas 

no recaigan únicamente sobre las contribuciones del mercado de trabajo”. Y a renglón 

seguido dice, “reintegro del dinero prestado de la caja general de las pensiones”. Y yo le 

pregunto señora consejera, ¿cómo van ustedes a llevar a cabo esta medida, esta? 

Familia, contradicción. Ley de Apoyo a las Familias de Aragón, desarrollo, 

“desarrollo de la Ley Apoyo a las Familias de Aragón, en materia de conciliación y 

respeto a las familias de especial consideración”. Desarrollo, ¿pero no lo iban ustedes a 

cambiar? ¿No llevan ustedes diciendo tres años, -que no haciendo- que van a modificar 

esta ley porque no les gusta nada de nada?  

Y ahora la van a desarrollar. ¿En qué quedamos señora Broto? “Desarrollar 

planes”, más planes “y actuaciones, dirigidos a la información y formación continua de 

los progenitores, con vistas a su mejor preparación”. O sea, que para que yo pueda 

conciliar, ustedes me van a informar, que está bien, no hay fecha prevista para esa 

información, ni siquiera sé de qué me van informar, pero está bien.  

Y luego me van a formar, para que esté mejor preparada, ¿mejor preparada para 

qué, señora Broto? Mire, yo le pediría que explique también esta medida, porque, 

además, de creo, entrar un poco en mi ámbito personal, cuanto menos, me resulta un 

poquito absurda.  

A lo mejor lo que necesitamos las familias para conciliar, no es que ustedes nos 

formen, ni estar mejor preparados, es que pongan en marcha medidas reales y efectivas, 

para alcanzar tal fin. Porque de prepararme para ser madre ya me encargo yo, muchas 

gracias. 

Desarrollo de la ley de apoyo a las familias de Aragón, en relación con las 

políticas públicas de apoyo a la maternidad. Otra de desarrollo, o sea que no la van a 

cambiar, apoyo a la maternidad, ¿qué políticas públicas tiene pensado llevar el Gobierno 

de Aragón para apoyar a la maternidad? 

 Es más, mire se lo voy a poner más fácil, en singular, ¿qué política pública? 

Una, con una que usted me ponga encima de la mesa, yo me conformo. 

Y se me acaba el tiempo y no quiero dejar de nombre una medida que me ha 

llamado mucho también atención, plan de retorno joven. Analizar y evaluar el plan de 

retorno joven propuesto. 

Mire, tengo una buena noticia, esta medida no les va a llevar a ustedes ningún 

trabajo, porque como no hay plan de retorno joven, pues no hay nada que evaluar. Y 
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continúa, establecer canales de comunicación que permitan a los beneficiados por el 

plan de retorno joven [Corte automático del sonido.]… incorporar experiencias y 

conocimientos sociales, laborales, familiares, vividas en otros países. 

Lo que le digo, esta medida no les va a llevar ustedes ningún trabajo, porque 

como no hay plan de retorno joven, no hay beneficiados. Tampoco hay experiencias que 

contar y, por lo tanto, no van a tener que establecer ningún canal de comunicación. 

Mire, señora consejera, podríamos llenar, como ustedes han hecho, doscientas 

sesenta páginas o dos mil seiscientas y no. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Concluyo señora presidenta, y no 

solucionar nada. De las tres patas que yo le he señalado el qué, el para qué y el con qué, 

no hay ni una sola medida, ni una sola que responda satisfactoriamente a las tres. Espero 

su contestación, para ver si así nos podemos aclarar un poquito más. 

Muchas gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Gracias presidenta. 

Señora Marín, en realidad poco querían hablar, ustedes de esta directriz especial 

de ordenación. Y poco querían hablar, porque realmente lo que querían es aprovechar, y 

me parece bien están en su derecho, pues a plantear diferentes cuestiones en relación 

con la política de los diferentes departamentos. Pero también le digo que me ha gustado 

su tono. 

Y me ha gustado su tono, porque me parece importante una cosa, que cuando 

hablemos de despoblación seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y a veces, y a veces 

la gente te dice por la calle desprestigiando a la política, es que todos no sois iguales. 

Yo siempre defiendo que sí, que cada uno tenemos nuestras ideas, pero tenemos la 

verdad una manera de llegar a acuerdos. 

Pero cuando la oía, cuando oía a usted y oía a la señora Susín, pensaba que 

realmente, que realmente cuando están preguntando por este tema y por las directrices, 

yo creo que no apelan a la responsabilidad y a la lealtad del desarrollo de la estrategia 
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de ordenación del territorio. Que se lleva a cabo, se aprobó en este parlamento, que 

hubo propuestas de resolución. 

Y que ahora, lo que se hace en este proyecto que se plantea con medidas de un 

directriz especial de ordenación territorial, es concretarlo en medidas. Medidas que 

fueron presentadas el 30 de noviembre de 2017. Y que lo que tenemos que hacer en este 

momento, es avanzar en este tema. 

Y le digo que es importante que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos 

de acuerdo en el tema de la despoblación, porque hablan desde despoblación desde 

Aragón diferente, que desde otra comunidad autónoma. Porque cuando se habla de 

municipios de más de dos mil habitantes, fíjese en Aragón sólo hay cincuenta y ocho, y 

tenemos seiscientos setenta y cuatro municipios que tienen menos de dos mil habitantes. 

Y cuando el presidente Rajoy viene, y dice que hay que tener en cuenta la 

despoblación a la hora de la financiación, que estamos de acuerdo. Yo lo que les pediría 

a ustedes es realmente lealtad y acuerdo, para pedir que la financiación tenga en cuenta 

esto y tenga en cuenta la dispersión de la población. 

Porque aquí se trata de que nos pongamos a debatir cuando teniendo en cuenta la 

dificultad que tiene Aragón, que es muy seria, que es muy seria, lo que tenemos que 

hacer es ponernos de acuerdo los grupos de esta Cámara, porque Aragón tiene una 

situación muy compleja, y lo que tenemos que es avanzar. 

Ustedes lograron que se aprobar esta estrategia política, se presenta una directriz. 

Y bueno, no sé cómo ustedes siempre tienen calificativos, igual les da decir libelo, que 

ocurrencia, pues bueno yo lo voy a tener en sentido positiva, porque ocurrencia también 

significa una buena idea para solucionar algo, lo voy a interpretar así. 

Y usted ha aprovechado, pues para hablar de los Servicios Sociales, pero yo 

también voy a aprovechar eh. Y le voy a decir, que usted puede preguntarme por todas 

las anécdotas que quiera y yo le contesto. Pero de Servicios Sociales, lo más importante 

hablando de Servicios Sociales y hablando de mi departamento es, que creamos en 

ellos, que creamos en las personas. 

Porque tenemos una Ley de Servicios Sociales que tiene muy en cuenta el 

territorio. Y que lo tiene muy en cuenta, tanto a la hora de las prestaciones, como a la 

hora también del propio desarrollo de la normas. Y eso es lo que hemos hecho. 

Y cuando yo llegué a este Gobierno, señora Marín, lo primero que tuvo que 

coger es una ley que estaba paralizado durante cuatro años, desarrollarlo desde el punto 

de vista de la norma y llevar a cabo y lograr que todos los ciudadanos aragoneses 
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tuvieran las prestaciones que en ellas se contemplaban, y eso es lo primero que nos 

diferencia. 

Y nos diferencia también, ya que tanto les preocupa el tema de la despoblación, 

es que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, suponía 

acabar con la proximidad de estos servicios. 

Y esto es un problema, y en estas cosas tenemos que ponernos de acuerdo, en 

estas cosas tenemos que ponernos de acuerdo. Y los Servicios Sociales, usted sabe 

señora Marín que, desde luego, han logrado un avance, importantísimo llegando a toda 

la comunidad autónoma. 

Con lo que supone, con lo que supone de incremento presupuestario el 330% en 

las comarcas, respecto a los Servicios Sociales, el 160% en el Ayuntamiento de 

Zaragoza. Y eso supone, desde luego, un avance importantísimo en ese terreno. Y para 

mantener la población, lo que usted sabe que es fundamental es mantener los servicios. 

La señora Susín ha hablado de servicios, usted no ha hablado de servicios 

porque no le interesa, porque no le interesa, porque sabe usted lo que han hecho con los 

Servicios Sociales cuando han gobernado en el territorio. 

Hablando de lo que me plantea usted de la Renta Social Básica, lea lo que 

plantea de la Renta Social Básica. Me da la oportunidad de volver a decir, que este 

Gobierno y esta consejera cree firmemente en la Ley de Renta Social Básica que se ha 

presentado. Que creemos, que creemos que el no aprobarla supone que tres mil 

quinientas personas no tengan prestaciones. 

Pero, pero, pero no confunda la Renta Social Básica, con el Plan piloto de renta 

básica universal que se plantea en esta directriz. Si la ha leído, si ha leído usted la 

directriz, habrá visto que no se plantea como una política social, que no está en apartado 

de políticas sociales, que está en el marco de actividades económicas y del mercado 

laboral. Y por lo tanto, es un plan piloto, bueno, que se planteará cómo se llevará a 

cabo, pero no tiene nada que ver con la renta social básica universal. 

Me habla de atención a las mujeres, y me dice con qué, pues yo también me lo 

pregunto que con qué, ¿sabe por qué me lo pregunto señora Marín? Porque usted sabe 

que hemos incrementado considerablemente el presupuesto del Instituto Aragonés de la 

mujer, pero también usted sabe que estamos esperando, que estamos ese dinero del 

Gobierno de España, eso doscientos euros que se tenían, que estaban planteados, que 

estaban acordados de los que cien millones tenían que llevar a las comunidades 

autónomas, para implementar las medidas de ese pacto. 
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¿Ha visto los presupuestos? ¿Ah, los ha visto? Pues si ha visto los presupuestos, 

habrá visto esos cien millones, se han convertido en sesenta y que el resto lo tienen que 

poner las comunidades autónomas. 

O sea, el con qué, el con qué pues tengo problemas, tengo problemas. Política de 

[Corte automático del sonido.]… mayores señora Marín. 

Lo que no me ha gustado, pero de verdad que no me ha gustado es esa burla de 

un programa tan importante como es el envejecimiento activo. ¿Usted sabe lo que es el 

envejecimiento activo? ¿Usted sabe lo que supone para muchas personas mayores? No 

tolero, no tolero que con ese programa que es tan importante, usted lo que haga es reírse 

y frivolizar. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora consejera. Señora Marín, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias señora presidenta. 

Señora consejera, yo le he pedido la comparecencia para que hablásemos de la 

directriz sobre la despoblación del tema que, o de los temas que afectaban a los 

Servicios Sociales, es que no le he pedido la comparecencia para que usted opine sobre 

mi intervención, si es que no necesito que usted opine sobre mi intervención. 

Y usted me hablaba de lealtad institucional. Ustedes, ustedes lealtad 

institucional, ¿de verdad me están diciendo ustedes a mí lealtad institucional? Jamás mi 

partido político, jamás, jamás ha fallado en lealtad institucional, jamás. De otros no se 

puede decir lo mismo. 

Y si tanta lealtad le tiene usted a las instituciones, no sé porque todavía el 

Gobierno de Aragón no ha pedido la devolución el proyecto de la ley de la renta básica, 

que se aprobó en este parlamento por este Pleno, ¿ah, la han pedido ya? En fin, sin 

comentarios. 

Mire, señora consejera, de verdad usted no me ha dicho nada de nada, usted no 

me ha contestado lo que yo le he preguntado. Usted viene aquí con su informe, con su 

argumentario generalista, por supuesto inconcreto, lo suelta, después lo sazona con 

algún ataque al Gobierno de España, algún otro al anterior Gobierno de Aragón, y nada 

más. 

O no quiere contestarme, o no puede contestarme, o no sabe contestarme. El 

programa piloto de la renta universal, que me parece bien, me parece muy bien. Vamos 
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a ver señora consejera, dos mil quinientas personas, programa piloto, ¿pero y qué más? 

¿Y con esto vamos a hacer algo para frenar la despoblación? ¿Y esto va a servir para 

que las personas que quieran vivir en nuestros pueblos, puedan vivir en nuestros 

pueblos? ¿A base de qué, a base de qué señora consejera, de su programa piloto? De su 

beneficencia, no lo quería decir, pero… 

Especialización inteligente, no me dicho nada de nada. Hiper desarrollo de la 

domótica de servicios, tampoco me ha dicho nada de nada. Atención socio sanitaria y 

sus largos plazos, los suyos sus largos plazos. Y sobre las pensiones, tampoco me ha 

dicho nada de nada, ¿verdad señora consejera? Porque no le interesa, porque es que las 

dos medidas sobre las pensiones que constan en esa directriz, que yo no cuestiono la 

directriz, cuestiono las medidas, sabe usted que eso ustedes no lo pueden llevar a cabo, 

ni lo van haya acabo, pero por supuesto no lo pueden llevar a cabo. 

Señora consejera, Ley de Apoyo a las Familias de Aragón. A mí de verdad, es 

una ley que me interesaría saber y espero que usted me conteste, si al final la van 

ustedes a cambiar, como me decía desde su escaño, que hacía así con la cabeza, o 

simplemente la van a desarrollar. 

Porque aquí hay una contradicción evidente, y usted tampoco me lo ha aclarado, 

no me ha dicho ni una sola palabra sobre la Ley de Apoyo a las Familias de Aragón y 

sobre los planes para conciliar, ni sobre el apoyo para la maternidad, ni sobre el plan de 

retorno joven. Reitero, señora consejera, no me quiere contestar, no me puede contestar 

o qué es lo que ocurre. 

Le planteo cuestiones, ya también muy rápidas, algunas que se me han quedado 

antes en el tintero. Aragón para mayores, programa de apoyo municipal para la 

adopción de medidas de adaptación urbanística a las poblaciones de Aragón. 

Miren, los grupos parlamentarios de la izquierda de este parlamento siempre han 

votado en contra de cualquier medida que mi grupo parlamentario ha presentado en el 

tema de la accesibilidad, siempre. Y ahora se descuelgan ustedes, diciendo que van a 

hacer un programa de apoyo. Ahora, no van a hacer ustedes nada. 

Fomentar la empleabilidad y el empleo y el autoempleo, entre el sector de 

mujeres de más de cuarenta y cinco años, y yo le pregunto cómo, y le pregunto con qué 

medidas y le pregunto que me ponga encima de la mesa medidas concretas. Pero que lo 

haga por favor, que no me hable usted de esa forma tan general dándonos lecciones, que 

sinceramente tampoco las necesitamos. 
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Apoyo a la “ocupabilidad” femenina a través de las actuaciones de agentes 

sociales, impulsar acciones que contribuyan a la menor segregación vertical en el 

empleo femenino. Y le vuelvo a preguntar, qué acciones concretas. Pero dígamelas hoy, 

no me las diga en marzo del año 2019, dígamelas hoy. 

Facilitar la adquisición de productos básicos necesarios para la crianza. Y dice, 

aquellos básicos para la crianza, pañales, leche en polvo… esto es lo que estaba 

llevando a cabo desde hace años una asociación denominada Red Madre, a la que 

ustedes le han quitado la subvención, que se otorga a través del 0,7% del IRPF. 

Con lo cual, señora consejera esto que tampoco van a llevar a cabo ustedes, 

tampoco lo va a poder llevar a cabo la asociación gracias al reparto que ustedes han 

hecho. 

En fin, señora consejera, podría continuar se me acaba el tiempo. Y además 

sinceramente me planteo si merece la pena, porque usted jamás contesta a nada de lo 

que le preguntamos. Yo no sé si usted y yo hacemos un monólogo, un diálogo para 

sordos, o si simple y llanamente pierdo mí… [Corte automático del sonido.]… si no me 

contesta porque no quiere, porque no puede o porque a estas alturas de la legislatura, ya 

no tiene usted nada más que decirme. 

Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Marín. Señora consejera, tiene la 

palabra. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Señora Marín, yo sé que no le gusta lo que le digo, pero es que de 

verdad yo le cuento lo que hacemos. Yo le que digo, le digo y yo estoy convencida que 

al Partido Popular esto no le gusta que, frente al desmantelamiento de los Servicios 

Sociales, nosotros hemos apostado por las personas y por ellos. 

Pero es que eso lo ve ciudadanía, pero es que eso solo tiene que preguntar. Mire, 

veintiséis mil personas atendidas dependientes, diez mil más… y yo ya entiendo que 

esto les sepa malo, pero es que… y si eso es lo triste, eso es lo triste, eso es lo triste que 

esto provoque risa y que provoque buscar palabras en el diccionario para explicar lo 

inexplicable, si deberían estar contentos. 

Pero no lo están, porque no creen en eso, porque ustedes han aprovechado la 

crisis para desmantelar lo público y eso es lo que no les gusta. Pero yo se lo seguiré 
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diciendo, cada vez que venga se lo seguiré diciendo, porque este Gobierno cree en esto, 

y se lo tengo que decir. 

Es difícil, es difícil. Me decía, me hablaba, me hablaba… es difícil, mire es 

difícil la oposición de todo lo que tiene que ver con el sistema público, con los servicios 

públicos, porque es una concepción diferente. 

Y me decía usted, me hablaba de un programa piloto de la renta, pues un 

programa piloto señora, señora Marín, de lo que puede significar la renta en el medio 

rural. 

Pero hay otra cosa, no sé quién me hablaba de domótica, burlándose también 

como ha hecho con lo del envejecimiento activo.  Pues mire, mire, algo importante para 

las personas mayores. Ya sé que a ustedes esto no les preocupa porque fíjese, cuando les 

hablaba, le hablaba de las prestaciones del sistema de la dependencia, pues es que el 

catálogo no lo desarrollaron. 

Y me decía usted, ¿qué van a hacer con la ayuda a domicilio? Pues mire, es que 

estamos atendiendo a más de dos mil quinientas personas en ayuda a domicilio, que es 

fundamental para el mundo rural.  Porque los Servicios Sociales son importantísimos 

para que las personas estén atendidas, pero para otra cosa de la que ustedes no hablan, 

¿ustedes saben lo que supone, desde el punto de vista del empleo, la atención a las 

personas mayores? Pues lo que hemos hecho es ni más, ni menos que dar la prestación 

de la ayuda a domicilio, lo que ustedes no hicieron. 

Y la teleasistencia avanzada es lo que planteamos, eso que usted haga con tanta 

burla, pues la teleasistencia. Hay muchas personas en Aragón, que gracias a la tele 

asistencia, tienen una mayor seguridad, pueden estar en sus domicilios, están más 

tranquilas y sus familias también. Un servicio, que usted sabe que estaba puesto en 

marcha, pero no para las personas dependientes que ha sido este Gobierno el que ha 

tenido que implementar esta medida. 

Pero la teleasistencia avanzada para la que usted ha podido ver que hay 

presupuesto, yo creo que es muy importante, es que avancemos en la teleasistencia para 

que las personas puedan tener unos servicios que nos permitan conocer y dar respuesta a 

sus problemas. 

Las pensiones, las pensiones hace muy pocos días, hablaba con la portavoz del 

de Podemos sobre este tema. Nosotros, gestionamos las pensiones no contributivas, 

sabe que las hemos incrementado en este año que hemos planteado un complemento. 
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Pero también sabe que dije muy bien, no crea usted que aquí le vamos a dar la 

solución a Mariano Rajoy. Porque entre otras cosas, las pensiones, las pensiones, es un 

sistema que lo que tenemos que hacer desde el punto de vista estatal dar respuesta entre 

todos, eso lo tengo clarísimo. 

Ley de Apoyo a las Familias, si se lo hemos dicho muchas veces, vamos a traer 

una modificación de esa Ley de Apoyo a las Familias, una Ley de Apoyo a las Familias. 

Aragón para los mayores. Los mayores de verdad, señora Marín, están mucho 

más protegidos con este Gobierno, usted lo sabe que están mucho más protegidos, que 

tienen mucha más mayor seguridad, que pensamos en ellos, que pensamos en la Ley de 

Dependencia, que hemos incrementado el número de hogares. 

Que uno de los proyectos por los que no me ha preguntado, que vamos a hacer 

un proyecto de envejecimiento activo. Ese del que tan poco le gusta para todos los 

municipios de Aragón. Son temas que creo que son muy importantes, señora Marín. 

Y que, desde luego, lo primero que le digo [Corte automático del sonido]… es 

que para mantener el medio rural se tienen que plantear muchas medidas, pero la más 

importante, la más importante de ellas es que tenga las personas servicios, empleos sí 

señora Orós, pero de calidad. 

Y que lo que no podemos permitir, es que personas que estén trabajando, sean 

pobres y tengan una situación precaria gracias a su reforma laboral. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora consejera. Grupo Parlamentario Mixto 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, pues seguimos hablando de despoblación, para algunos parece que es un 

problema que surgió ayer, al menos cuando escucho a la señora Marín, así me lo ha 

parecido, cuando la realidad es todo lo contrario, sino que llevamos años y años y años 

hablando de despoblación, muchos años también que se ha dejado de lado este 

problema y que ahora cuando se empiecen a plantear medidas coordinadas, medidas de 

obligado cumplimiento, parece que al Partido Popular le sienta mal. 

Yo creo que se lo tendrían que hacer mirar, porque no pueden decir que no le 

gustan las medidas y si le gusta la directriz. Si le gusta la directriz, le gustaran las 

medidas, y si no le gustan las medidas, no le guastará la directriz. 
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Bueno, pues todas no son buenas señora Orós, espero que ustedes hubieran 

hecho hubieran hecho muchísimas mejores aportaciones que las que hicieron en la 

pasada legislatura y en esta legislatura con los presupuestos generales del Estado, que 

alfo tendrán que ver, algo tendrán que ver. 

Porque claro, es que yo no sé cómo no se sonrojan hablando ustedes aquí de 

pensiones, ¿pero qué lecciones nos tienen que dar usted de pensiones, cuando han 

tenido quince días y hace veinte días a todos los pensionistas en la calle? ¿Qué lecciones 

pueden dar ustedes de pensiones? 

Y ahora, y ahora como hay partidos que les ganan electoralmente han empezado 

su carrera electoral y han dicho. No, no un 2%, no, un 3%, a ver en que queda esto, que 

les faltan todavía los apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado A ver si 

se quedan en el 3%, o en el 0,25%. Con lo cual, de pensiones ustedes tienen que decir 

muy poco. 

En cuando a la Ley de Apoyo a las Familias, que ustedes tanto defienden. Pues 

claro que hay que modificar esa Ley de Apoyo a las Familias, claro que hay que 

reformar esa Ley de Apoyo a las Familias. Por cierto, ustedes la trajeron con cero euros 

de dotación económica, con lo cual lo suyo era papel mojado. 

Y hablando de despoblación, también sería interesante que por parte del 

Gobierno de España cumpliera con su parte de la Ley de la Dependencia. Porque claro, 

todo lo que se invierte en dependencia, que no corresponde al Gobierno de Aragón se 

quita de otras partidas. 

Ahora, parece ya que la señora Marín y la señora Susín, no les interesa lo que 

estamos hablando. 

Hablaba también del Plan de retorno joven. Pues mire, alguien tendrá que decir 

por qué se fueron los jóvenes, alguien tendrá que decir por qué se fueron los jóvenes. 

Usted hablaba aquí de que había habido deslealtad institucional. Lo que el Partido 

Popular ha tenido y tiene, es una deslealtad con la ciudadanía y con los ciudadanos, 

jamás se han preocupado de ellos. 

Para mantener población, hace falta unos servicios públicos que se los crean, que 

se los crean, hace, falta servicios públicos en todo el territorio y sabemos lo que pasa 

cuando ustedes gobiernan, sabemos lo que pasa que desmantelan los servicios públicos. 

Sin servicios públicos, ni haremos frente a la despoblación, ni haremos frente a 

la cohesión territorial, porque para ustedes la crisis económica fue la excusa para 

desmantelar los servicios públicos. Cuando más se necesitaban esos servicios públicos, 
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cuando más falta hacía a todos los ciudadanos, fueron ustedes los que se encargaron de 

quitar millón tras millón. O sea, que pocas lecciones pueden dar a los demás. 

En cuanto, a hablar de mujeres, pues oiga, claro políticas para mujeres que no se 

enmienda el Partido Popular a los demás, políticas de mujeres que no se enmienda el 

Partido Popular a los demás. Pues sí que voy a hablar claro, es que hemos visto el 

proyecto de presupuestos generales del Estado, doscientos millones que se firman en un 

pacto para combatir la violencia machista. 

La violencia también hace, no hace un flaco favor a la despoblación y en el 

medio rural, también del que ustedes hablan y ahora son ochenta millones, ¿dónde están 

esos ciento veinte millones? ¿Para qué los han utilizado o para qué los quieren utilizar? 

¿Para rescatar autopistas? Yo preferiría que rescataran ciudadanos y ciudadanas. 

Señora consejera, desarrollar políticas sociales, hace frente a la despoblación, 

cohesionar el territorio hace frente a la despoblación. Espero, espero que podamos 

seguir implementando políticas sociales, creer en los Servicios Sociales. Y de una forma 

coordinada y transversal hacer frente a uno de los mayores problemas que tiene Aragón, 

que es la despoblación. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Martínez. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias señora 

presidenta y gracias señora consejera por comparecer. Y, sobre todo, por sus 

explicaciones en esta comparecencia que para nosotros es de gran calado. 

Desde Ciudadanos, ya sabe que damos una especial relevancia el problema de la 

despoblación y hace unos meses nuestro presidente Albert Rivera en Teruel, se 

comprometió con todos los aragoneses a ayudar a combatirla. 

Para nosotros, señora consejera, lo tenemos, lo tenemos muy claro y hemos 

repetido en varias ocasiones que la despoblación es un problema de todos y que es un 

problema nacional. El cual deberemos, debemos… 

 

La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías. 
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La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: El cual, creemos que se debe de 

abordar desde un planteamiento de Estado, sobre todo con el consenso de todos.  

Porque, aunque algunas comunidades como la nuestra, estamos más afectados, al final, 

insisto, es un problema nacional, incluso en muchos casos europeo. 

Y el problema, es que llevamos muchos años, viendo como a pesar de muchos 

planes, propuestas, directrices que se aprueben no se consigue dar la vuelta a este 

problema tan crucial. 

Pero sí que tenemos que decirle, señora consejera que nos causó cierta sorpresa 

la petición de esta comparecencia, porque desde nuestro punto de vista -como ya le he 

dicho- es una cuestión que hay que abarcarla desde todos los departamentos del 

Gobierno, no sólo desde su Departamento de Ciudadanía. 

Pero sí, ya que tenemos la oportunidad de su presencia, sí que le tenemos que 

decir que vemos que la directriz planteada por sus gobiernos, es un documento denso, 

lleno de muy buenas voluntades y que lamentablemente consideramos que va a tener 

muy poco futuro en lo que queda de legislatura. 

La directriz se tiene como objetivo, entre otros, profundizar y facilitar 

normativamente políticas y servicio de cuidado preventivo, de promoción de la salud 

para conseguir ese bienestar, identificar el envejecimiento activo y saludable con una 

prioridad de la economía aragonesa. 

Yo señora consejera, decirle que como no vamos a estar de acuerdo en todo esto, 

en todas las medidas que hay, que se contienen en esta directriz. Estamos de acuerdo en 

poner en marcha, ese plan de cuidado para las personas mayores o en ese plan de 

empleo y de servicios asistenciales, o en reforzar el sistema de ayuda a domicilio, o la 

creación y la protección de la Red de casas de acogida para la mujer. Entre otros, porque 

lógicamente la directriz respecto a políticas sociales, es bastante extensa. 

Pero, la realidad señora consejera es otra completamente. La realidad es que es 

una directriz que es de octubre del 2017, que estamos en abril. Y que lo que nosotros 

vemos desde aquí, desde, como grupo parlamentario y de lo que aquí ha pasado en estas 

Cortes, es que hemos aprobado iniciativas. Entre ellas una que, para luchar, que podría 

servir para luchar contra esa despoblación, de nuestro grupo parlamentario. 

En el cual, se pedía el fomentar actuaciones para favorecer el desarrollo de la 

mujer en el medio rural, favoreciendo y fomentando su alfabetización digital y su 

incorporación en el mercado de trabajo. 
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Y señora consejera, no sabemos lo que se ha hecho al respecto, no sabemos si se 

han adoptado medidas, qué tipo de medidas y, sobre todo, la dotación de fondos, porque 

creo que en esos presupuestos realmente no se ha llevado a cabo ni una cosa ni la otra. 

Y mire, señora consejera, los pueblos se abandonan por múltiples causas y en la 

mayoría de los casos, como ya he dicho, no es competencias sólo de su departamento, 

pero sí que consideramos que su departamento tiene la responsabilidad de poner en 

marcha medidas sociales eficaces que ayuden y que vayan encaminadas a paliar esa 

despoblación y que todas las medidas sociales contenidas en la directriz no nos pueden, 

no las podemos dejar en ese papel, sino que tienen que ponerse en marcha. 

Nos ha sorprendido, especialmente, esa medida de Plan de retorno joven, porque 

sabemos que la despoblación, una de las medidas para paliarla, se palia para la juventud 

y porque si no hay gente joven en edad de tener o en edad de tener hijos, ese pueblo está 

condenado o viene a ser un pueblo de fin de semana, de vacaciones o incluso 

desaparecer a largo plazo. 

Y nuestra región, por desgracia, los jóvenes se van a estudiar fuera y ya no 

vuelven y muchos tienen que venir a Zaragoza u otros se ven obligados incluso a dejar 

el país y usted sabe cómo yo que llevar a cabo este plan de retorno joven es algo 

positivo, estaba en los presupuestos del 2016 y lo que no entendemos, señora consejera, 

es lo que ha pasado este año y por qué su Gobierno tomó la decisión de sacarlo fuera de 

esos presupuestos como lo hicieron. 

Asimismo, señora consejera, podríamos cuestionar muchas de las medidas 

contenidas en la directriz y son medidas, le insisto que compartimos cada una de ellas y 

no tenemos ninguna duda de que se pusieran en marcha ayudarían y podríamos ver 

cómo causan ese efecto positivo contra la despoblación. 

Pero ustedes llevan tres años de Gobierno y lo que apreciamos es que muchas de 

estas medidas ya podían estar implementadas y, sobre todo, dotadas económicamente, 

porque para la despoblación, para adoptar esas medidas no era necesario en muchos 

casos que tengamos encima de la mesa esta directriz [Corte automático de sonido]… 

que le queda poco menos de, poco, un año más o menos y por eso he decirle y como le 

decía que la ¿dirección? la vemos con poco futuro. 

Animarla sobre todo en la tarea y, sobre todo, nos brindamos para que pueda 

contar con eso Grupo Parlamentario para todo lo que sea en favor de la despoblación. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. 

Pues es verdad que resulta cuanto menos curioso escuchar muchas declaraciones 

de analistas, de tertulianos, de políticos hace ya en los últimos años que hablan de una 

España rica en cultura y homogénea donde los aparentes problemas de la ciudadanía 

parece que son iguales en Aragón que en cualquier otro o territorio. 

Y desde luego parece que sean los mismos en Madrid que en nuestra comunidad 

autónoma cuando los que vivimos aquí, sobre todo los que viven en el medio rural 

saben perfectamente que esto no es así y esa especie de ensoñación colectiva que es 

totalmente falaz ha adquirido relevancia en esos últimos años. 

Y con la irrupción de algunos partidos políticos nuevos, al calor desde luego, de 

esas nuevas opciones políticas tan legítimas como desconocedoras de un país cuya 

diversidad y heterogeneidad lo enriquece precisamente. 

Hay algunos que igual hay que recordarles que Aragón cuenta con cincuenta mil 

kilómetros cuadrados, con una compleja orografía, con unas rigurosas condiciones 

climatológicas que arroja indicadores sociodemográficos muy, muy comprometidos. La 

baja natalidad, el elevado grado de envejecimiento, la distribución espacial de los 

habitantes. 

Que, en la mayoría de las comarcas aragonesas, en la mayor parte de las 

comarcas de nuestra comunidad, con excepción de la ciudad de Zaragoza y los 

municipios del entorno, presentan densidades completamente desérticas y por lo tanto y 

ante esta situación demográfica, es necesario garantizar que todo el mundo en todo el 

territorio tenga igualdad de acceso a los servicios de calidad. 

Potenciar e impulsar las capacidades de desarrollo de las zonas rurales y desde 

luego posibilitar y garantizar la puesta en red de los territorios en nuestra comunidad 

autónoma, pero también es verdad que la clave está en el empleo. 

Porque por muchos servicios que tengamos, si no hay empleo en esta comunidad 

autónoma, si no hay posibilidad de desarrollo a través del empleo, pues difícilmente 

vamos a poder resolver el problema de la despoblación y el empleo es lo único que dota 

de vida a nuestro territorio. Sin embargo, como digo, sin empleo, la recuperación 

demográfica va a ser completamente imposible. 
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Y en este sentido, el Gobierno de Aragón y los ministerios y el Gobierno de 

España tienen la solución en sus manos, porque desde luego, el problema de la 

despoblación, sólo y sólo se resuelve con dinero encima de la mesa, con un verdadero 

plan, que en este caso parece que ya está en el Gobierno Aragón, pero desgraciadamente 

no viene acompañado de una dotación presupuestaria que pueda hacer pensar que las 

directrices que se han puesto en marcha en ese documento se vayan a poder llevar. 

Como decía, no es sólo el Gobierno de Aragón el que tiene responsabilidades en 

esta materia, por supuesto el Gobierno de España también las tiene, pero en este sentido 

el Gobierno de Aragón también tiene amplias competencias para desarrollar dentro de la 

directriz de despoblación y desde luego su departamento quizás es uno de los que 

mayores posibilidades tiene de desarrollo en esta materia. 

Usted tiene competencias transferidas de gran responsabilidad en materia de 

despoblación, como es mayores, como es jóvenes, como es mujer, como es familia, 

porque, además, en el medio rural somos las mujeres las que conseguimos asentar la 

población y ayudar a conservar nuestro territorio y también son los jóvenes si tuvieran 

oportunidades y si tuvieran empleo los que facilitan ese asentamiento. 

Y para lograr que permanezcan en el medio rural es necesario más que nunca 

hablar de servicios sociales, porque las mujeres en su gran mayoría nos ocupamos del 

cuidado de nuestros pequeños y del cuidado de nuestros mayores y ninguna mujer 

queremos que nuestros abuelos estén mal atendidos y que también las mujeres 

queremos que nuestros jóvenes tengan un futuro. 

Y desde luego, el trabajo que se hace en los servicios comarcales es fundamental 

y, por lo tanto, creemos que es necesario reforzarlos presupuestariamente y también 

reforzarlos en materia de personal para poder abordar, con un poco de éxito, las 

materias que se le han encomendado en la directriz de despoblación. 

Este Gobierno ha presentado en rueda de prensa esa directriz contra la 

despoblación con trescientas ochenta medidas, que como digo, no se ha visto reflejado 

desgraciadamente, presupuestariamente en los presupuestos de 2018, ni siquiera 

contamos toda [Corte automático de sonido]… a los que está obligado el Gobierno de 

Aragón a presentar en el plazo creo, si no me equivoco, de un mes. 

Y, a mí me gustaría, pero se me ha acabado el tiempo, haciendo esta reflexión, 

que nos dijera cuáles son las medidas que usted va a implementar en el presupuesto de 

2018 y en el 2019, que es el que le queda de legislatura y con qué dinero va a hacerlos 

posible. Gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. El Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señora presidenta. 

Señora Broto, su Gobierno, en el que usted forma parte, nos ha presentado esta 

directriz para luchar contra la despoblación y de verdad que ya nos gustaría que este 

extenso documento, como ha detallado otra compareciente anterior, realmente 

cumpliese el cometido para el que ha sido creado y pusiera fin a este problema de la 

despoblación que tantas veces hablamos en esta Cámara. 

Pero bajo nuestro punto de vista a esta directriz, tiene algunas deficiencias 

importantes y lo que nos duele más, porque nos duele, es que realmente nos parece casi 

imposible poderla llevar a cabo. 

Uno de los déficits que detectamos cuando hemos estudiado esta directriz y se lo 

hemos comentado a usted en otras ocasiones que hemos conversado en otras 

comparecencias, es que realmente desconocemos cual es el modelo se servicios sociales 

de su departamento, se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. 

Sus actuaciones en este área hasta la fecha se han limitado a ir revirtiendo los 

recortes del anterior Gobierno del Partido Popular-PAR y han inyectado dinero, pero el 

modelo sigue siendo el mismo, externalización de servicios, un sistema de prestación de 

servicios basado en convenios y subvenciones que hacen inviable la prestación de ese 

servicio cuando la subvención no llega. 

No hemos percibido en ningún momento, en ningún momento, una apuesta firme 

de su Gobierno por una gestión pública de estos servicios sociales. Esta gestión pública 

es la que garantiza que todos los ciudadanos, sean de la urbe o sean del pueblo, en 

condiciones de igualdad tengan acceso a estos servicios y esos pasos nosotros no los 

hemos visto. 

Y otro déficit de los que hemos percibido en esta directriz y que afecta 

directamente a este departamento es la financiación, otras comparecientes también lo 

han dicho anteriormente, ¿cómo piensan…? 

 

La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías. 
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La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: ¿Cómo piensan poner en marcha 

estas medidas si se han recortado cien millones en dependencia en los seis últimos años, 

o como bien ha dicho aquí también, se han rebajado de esos doscientos millones para 

poner en marcha el pack de violencia de género, nos hemos quedado en ochenta, 

también lo ha dicho usted, y el resto lo tiene que aportar la comunidad y lo tienen que 

aportar los ayuntamientos? 

Realmente, nos parece que sobrecargan de nuevo desde el Estado a los pequeños 

municipios y a los ayuntamientos, pero sin embargo tenemos ejemplos, que (…) 

problemas y tenemos una situación que en Teruel hemos vivido muy de cerca y estamos 

viviendo muy de cerca, tenemos el ejemplo del FITE, el FITE que fue creado para 

financiar proyectos de impresión que generan empleo y asentaran población. 

Llevamos desde 1992 recibiendo millones para esos objetivos, que pueden estar 

contempladas en esta directriz esos objetivos y, sin embargo, Teruel lleva cinco años 

perdiendo población, no dependemos sólo de la financiación, dependemos de políticas, 

de acciones políticas que hasta ahora, estos años llevadas por unos y por otros, no han 

surgido efecto. 

Por eso realmente no confiamos que esta directriz sirva para lo que se ha 

planteado, esta directriz le falta transversalidad, hay una serie de ejes y medidas, pero 

que no sirven de nada si no están relacionadas unas con otras y, por ejemplo, entre los 

objetivos generales en materia demográfica se encuentra el bienestar de la población.  

Que nos parece muy bien que piensen en ello y apuestan porque ese incremento 

poblacional responda a un desarrollo sostenible, ecológico, que genere empleos de 

calidad, también lo ha dicho usted, hay que derogar esas leyes de reforma laboral, las 

suyas y las de los otros, todas. 

Así que es tarea del Partido Socialista en el Congreso, también, que haga fuerza 

para que esas leyes sean derogadas, no nos sirve de nada esta directriz con empleos de 

calidad si no derogamos la ley. Hay que poner en marcha también la Ley de desarrollo 

sostenible del mundo rural, una ley que era del Partido Socialista, que se quedó en un 

cajón, pero que, si no la recuperamos, esa ley no sirve de nada. 

Otro ejemplo, esta directriz incorpora como un vector de objetivos específicos la 

estructura, la utilización de la estructura comarcal, las comarcas se crearon como 

entidades cercanas al ciudadano y prestadoras de servicios y hoy las vemos convertidas 

casi, casi casi en agencias de colocación y puestos a dedos de consejeros. Son 
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antidemocráticas, queremos que las comarcas se acerquen al ciudadano y que realmente 

cumplan el objetivo. 

Tienen que hacer un trabajo interno dentro de la organización territorial de 

Aragón para poder llevar a cabo todas las medidas de esta directriz. Creemos que 

ustedes, esta directriz, de momento es papel mojado, dependemos de financiación 

estatal que no nos va llegar, dependemos de eso. Tenemos cantidad de [Corte 

automático de sonido]… ya vemos que no han funcionado. 

Por eso me gustaría que nos explicase sin esa financiación, sin esa nueva 

ordenación territorial, cómo piensan aplicar esta directriz. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades. Grupo Parlamentario 

Socialista tiene la palabra, Grupo Parlamentario Socialista. ¿Quieres venir? 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. 

Yo la verdad es que cuando vi la intervención me alegré sinceramente, porque 

quería empezar esta intervención con una idea que me han oído en esta tribuna en 

muchas ocasiones, me refiero a la contribución del sistema público de servicios sociales, 

a la cohesión social, a la vertebración del territorio y a la generación de riqueza, con un 

valor añadido para el territorio, porque la actividad económica y el empleo en atención a 

los ciudadanos es de proximidad y, por tanto, no des localizable. 

Esto es algo que nos creemos mucho y que mucho sí que se cree el Gobierno de 

Aragón, porque son cuestiones clave cuando hablamos de despoblación y, por tanto, 

ponen de relieve esa necesaria inversión en servicios sociales para abordar lo que, 

efectivamente, ya se dicho aquí, hoy es uno de los mayores retos, no sólo en Aragón 

sino en el contexto de la Unión Europea. 

Un reto que requería de ese diseño, de esta directriz, desde el abordaje integral 

en la que cuestiones de, como la garantía de servicios públicos, cómo la Sanidad, la 

Educación y los servicios sociales, servicios que ya se ha dicho aquí, se encontró este 

Gobierno desmantelados, eran necesarios, servicios que hoy, como los servicios 

sociales, cuentan con el mayor presupuesto de su historia. 

Hoy quieren hablar de servicios sociales, yo comparto, señora Broto, con usted, 

comparto que es fundamental este sistema por el valor de proximidad, diría yo que es 

una seña de identidad y, por tanto, los municipios adquieren un papel protagonista en 

cuanto que es la administración más cercana, más próxima a los ciudadanos. 
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Y no hay que olvidar que lo que de despueblan son los pueblos, son los 

municipios. Por tanto, una base, o sea, una buena organización sobre la que se sustenta 

la base de la Ley de servicios sociales. 

Señora Marín, ¿cree sinceramente, cuando le he escuchado, he entendido porque 

usted no ha hablado de la EOTA, su compañera la señora Susín sí, usted no? Porque 

claro la señora Broto le ha hablado de esa importancia de la Ley de servicios sociales 

para organizar el territorio e invertir en servicios sociales. Una ley que estuvo paralizada 

durante cuatro años, ya que ustedes en la EOTA se despacharon con, el departamento 

está elaborando un mapa de servicios sociales. 

Claro, yo cuando vi la comparecencia pensé, lo que quiere el Partido Popular es 

abordar este tema con rigor porque lo dejó en la anterior legislatura a medias elaborando 

ese mapa de servicios sociales. Pero claro, después de escucharla, de escuchar a la 

portavoz del PP, a la conclusión a la que llego es que la despoblación y los servicios 

sociales ni les interesaron cuando gobernaban ni les interesan en la oposición. 

Puesto que parece que no son conscientes que sus políticas contribuían a vaciar 

los pueblos y cuando estaban gobernando y no valoran desde la oposición el trabajo que 

viene haciendo este Gobierno. Señora Marín, ¿cree que la Ley de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local contribuía al asentamiento de la población en 

el medio rural? 

Pero bueno, acercándonos a la comunidad autónoma, ¿cree que tener en el limbo 

de la atención a la dependencia a más de un tercio de la población, cerrar escuelas, 

reducir en un millón de euros los programas de atención temprana, negándole el derecho 

a las familias del medio rural a recibir este servicio, eliminar las subvenciones de las 

mujeres del medio rural que hoy usted curiosamente no ha tocado porque sabe por qué 

en la directriz está previsto? Ahora le diré yo lo que destinamos. 

¿O cree que todas estas medidas contribuían al asentamiento de la población? 

¿cree que dejar sin asistencia sanitaria a las personas inmigrantes contribuía al 

asentamiento de la población? Nosotros no y ahora le pregunto, frente a esto, ¿cómo 

valora el que en dos años y medio se hayan abierto servicios de atención temprana en 

Boltaña, en Brea, en Cariñena entre otros? 

¿Cómo valora que haya veintiséis mil personas atendidas en la dependencia? 

¿Cómo valora que la ayuda a domicilios se haya extendido a todas las comarcas y 

nuestros mayores puedan permanecer en sus domicilios? ¿Cómo valora que se haya 

ampliado el programa de envejecimiento activo? Bueno, eso ya lo hemos visto, le hacía 
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gracia. ¿Cómo valora que se haya activado el servicio de tele asistencia avanzada o que 

se hayan incrementado en un 30% la concertación de las residencias? 

Y respecto al empleo, señora Marín, que a usted le preocupa mucho, ¿cómo 

valora que no sea preciso el certificado de profesionalidad en el ámbito rural cuando ya 

no haya nadie cualificado en las oficinas de empleo, algo que ha logrado esta 

comunidad autónoma. O respecto a las subvenciones, a las que usted no ha hecho 

referencia, que se han recuperado todas aquellas que se recortaron para las mujeres del 

medio rural en 2012. 

Y respecto a la financiación, mire, señora Marín, mírese bien los presupuestos, 

porque se ha incrementado en 80% la partida presupuestaria de los convenios del 

¿IAN? Con las treinta y dos comarcas para los centros de mujer, ese presupuesto que no 

encuentra. Los que no encontramos el presupuesto somos nosotros en el presupuesto del 

Estado para el Pacto de Violencia. 

Y concluyo ya, concluyo ya, señora presidenta. Yo no sé qué pretendía el 

Partido Popular con esta intervención, sinceramente, después de escucharla, pero mire, 

si hemos conseguido dos cosas, yo creo que es suficiente. La primera, trasladarle ideas a 

esa ¿Comisionada? Nacional de la despoblación, que está, no sé haciendo el qué para 

redactar esa estrategia nacional y encuentra dificultades. Espero que hayan sido alumnos 

aventajados y les trasladen [Corte automático de sonido]… cómo se trabaja en Aragón. 

Y la segunda, trasladar la necesidad y abordar el debate de la financiación 

autonómica para conseguir una financiación justa y que contribuya a ese mantenimiento 

de servicios de calidad que nosotros sí creemos necesario para el medio rural, porque 

mire, todas las personas, vivan donde vivan, deben tener la mejor calidad posible. 

Bienvenidos, bienvenidos y espero que se sumen a ese proyecto de hacer de 

nuestros pueblos… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Termino ya, señora presidenta. 

Lugares atractivos donde vivir, trabajar, compartir, aprovechando todo su 

potencial para convertirlos en tierra de oportunidades y donde los servicios sociales no 

les quepa la menor duda, son protagonistas. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora. Ahora sí, señora consejera, 

tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Muchas gracias. 

Señora Martínez, está claro que al PP no le preocupaban mucho estas directrices, 

lo que quería es, pues no sé por qué, hablar de los servicios sociales y hablar de las 

pensiones, usted lo ha dicho muy claramente, ¿cómo puede hablar el Partido Popular de 

las pensiones? ¿Cómo puede hablar de apoyar a las familias? ¿Apoyar a las familias? 

No desarrollando la Ley de desarrollando la Ley de dependencia, cerrando escuelas, 

planteando la reducción de presupuesto para escuelas infantiles, ese es su apoyo a las 

familias, pero ¿qué opinan que son las familias?, ¿qué piensan que son las familias?  

Y mire, mientras estábamos aquí debatiendo, ha hablado la ministra en 

Barcelona y ya nos ha aclarado lo de los doscientos millones del pacto de Estado, cien 

millones los tenemos que poner las comunidades autónomas y veinte los ayuntamientos, 

ese el pacto de Estado, ese el pacto de Estado, ese es el pacto. Cien millones teníamos 

que recibir las comunidades autónomas, en vez de recibir cien millones, tenemos que 

ponerlos, fíjese que diferencia.  

Señora Pescador, hablaba de las mujeres en el mundo rural que es un tema que, 

desde luego, nos preocupa mucho, y en este sentido, decirle que usted sabe que en este 

momento tenemos en el Parlamento una Ley igualdad entre hombres y mujeres, que 

tenemos un Plan de igualdad. 

Y que, precisamente en ese Plan de igualdad, se plantean medidas concretas para 

las mujeres en el mundo rural, a las que, desde el Instituto Aragonés de la Mujer, en este 

momento, estábamos planteando asesoramiento laboral y empresarial que, además, los 

convenios con las comarcas, con las treinta y dos comarcas, se han incrementado en un 

80%, los del Instituto Aragonés de la Mujer, porque es muy importante que las políticas 

que tengan que ver con las mujeres se desarrollen de la misma manera en el mundo 

urbano que en el rural. 

Y en este sentido, yo creo que se han hecho importantes medidas en este sentido, 

con la colaboración de las comarcas y de los ayuntamientos, también con la Federación 

Aragonesa de Municipios y Comarcas, con la que, además, se ha elaborado una guía 

sobre la violencia y además una red aragonesa de entidades libres de agresiones 

sexuales. Yo creo que esto, estos temas, son importantes y hay que tener en cuenta. 
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Agradezco también su colaboración en este sentido, en el tema de la 

despoblación. 

Señora Allué, coincido con usted en todo lo que planteaba en relación con el 

mundo rural. El mundo rural lo que necesita es unos servicios de calidad, unos servicios 

de calidad y necesita empleo, y por eso nos alegramos que haya descendido el 

desempleo en nuestra comunidad autónoma, que sea una de las comunidades que más 

crece. 

Y también, en cuanto a los servicios sociales, usted también sabe que ha habido 

una medida muy importante de la que se ha hablado poco, de esta no me preguntan, que 

es, precisamente, el Decreto de los centros de Servicios Sociales que ha supuesto… que 

era una reivindicación ya de los colectivos desde hace mucho tiempo, de los 

trabajadores de los servicios sociales y que ha supuesto también un incremento de 

personal en aquellas comarcas que lo necesitaban, porque hay que reforzar los servicios 

sociales en muchas de ellas. 

Y hablando de empleo, lo he dicho, pero yo creo que hay que repetirlo muchas 

veces, los servicios sociales significan mucho en el bienestar de las personas, pero 

también en el empleo, en un empleo deslocalizado y de calidad, que yo creo que es muy 

importante. Y por supuesto, queremos cobrar lo mismo y cuidar lo mismo y en este 

sentido, avanzar en la Ley de dependencia, es muy importante.  

Respecto a la intervención de la portavoz de Podemos, dice… Yo no voy hablar 

de la directriz en general, señora Prades, no voy hablar de la directriz en general, yo 

puedo hablarle de lo que tiene que ver con los servicios sociales. Pero a mí me parece 

que es muy importante, es un documento reflexionado y transversal que plantea 

medidas para mejorar en un tema tan grave en esta comunidad autónoma como es la 

despoblación. 

Y del modelo de Servicios Sociales, pues es que me lo dicen muchas veces, está 

muy claro cuál es nuestro modelo, nuestro modelo lo dice muy bien la Ley de Servicios 

Sociales y habla que [Corte automático de sonido]… la ley tiene como finalidad 

garantizar los servicios sociales. 

Pero también dice en su artículo 10, que el sistema público de servicios sociales, 

está integrado por los recursos públicos de entidades y en privado, y de recursos 

privados, en su caso, cuando sean necesarios, para garantizar que los servicios públicos 

lleguen a toda la población.   
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Muchísimas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 

Siguiente punto, debate y votación de la moción dimanante de la interpelación 

relativa a educación en igualdad, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, señora Sanz, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.   

Presentamos esta moción dimanante de la interpelación que formulamos a la 

consejera el Pleno pasado, sobre la educación en igualdad y equidad, para pedir una vez 

más la necesidad de la derogación de la LOMCE, una ley que ampara la educación 

diferenciada entre hombres y mujeres, que es claramente sexista y la segregación por 

sexos es lo contrario a la educación en igualdad.  

La LOMCE avala la financiación con dinero público de los centros que segregan 

por sexo, aquí, en Aragón, hemos conocido recientemente la sentencia del Tribunal 

Supremo, que obliga al ejecutivo a pagar los conciertos educativos de dos colegios de 

Zaragoza que segregan por sexo y que están vinculados al Opus Dei.  

Es un despropósito que se tenga que abonar tres millones de euros que, por 

cierto, tendrán que detraerse de otras cosas importantes en la educación a familias que 

han optado, en ese llamado, en esa llamada libertad de elección de centro, a llevar a sus 

hijos e hijas a centros segregacionistas y por ello, pedimos que las Cortes manifiesten su 

rechazo y malestar con esta sentencia judicial que obliga a pagar con el dinero de todos 

y de todas, que se mantengan los privilegios de una minoría elitista. 

Los centros que segregan por sexo se basan en una concepción sexista de la 

educación. Por mucho que intenten modernizar sus argumentos los defensores de la 

educación sexista, siguen utilizando recursos muy viejos que lo único que vienen es a 

poner en cuestión y bajo sospecha la igualdad, justificando la desigualdad entre 

hombres y mujeres.  

Avalar el sexismo en educación es, sin duda, una reacción contra los avances de 

las mujeres y los cambios y transformaciones sociales, gracias a nuestra participación en 

la sociedad y en la vida pública.  
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Rechazamos la LOMCE porque la educación diferenciada tiene un carácter 

ideológico únicamente, solo hay que ver lo que hemos podido conocer que se enseña en 

estos centros, donde se dan clases de ganchillo para ellas, mientras ellos se van de visita 

al Bernabéu. Y claro, también digo, ¿qué podemos esperar de una ley cuyo único 

consenso conocido fue con la Conferencia Episcopal que consiguió meter en esta ley 

todas sus peticiones? 

Hemos conocido que el Tribunal Constitucional avala la LOMCE, pero, 

obviamente, nos queda la vía política. Por la vía política se puede derogar la LOMCE y 

se podrían modificar aquellos aspectos como éste, puesto que hay propuestas en el 

Congreso de modificación de la LOMCE. Pero que, evidentemente, no se pueden 

debatir porque el Partido Popular y Ciudadanos, no lo están permitiendo, lo bloquean 

prórroga tras prórroga y ese es el único motivo por el que no se puede poder modificar 

la LOMCE, porque hay mayoría parlamentaria para hacerlo. 

Pedimos que se rechace la LOMCE porque, evidentemente, se basa en principios 

neoliberales que buscan la mercantilización y la privatización del sistema educativo, 

como se está buscando la privatización de la sanidad y de todo lo público. Contiene, 

además, elementos que buscan el desmantelamiento de la escuela pública y la 

potenciación de la escuela privada pagada con dinero público, como éste, como el de los 

centros segregadores, o también la cesión de suelo público para la construcción de 

colegios privados. 

Así que, señorías, les pido su apoyo para poder pedir una vez más que se pueda 

derogar la LOMCE y que no apoyemos aquí ya, ni un minuto más, esta ley.   

Muchas gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señora Sanz, llevamos cinco años debatiendo de esto, cinco largos años, desde el 

2013, pidiendo la modificación o derogación de esta ley. Lógicamente, el tema va más 

allá, el tema va más allá porque yo creo que estamos hablando, lamentablemente, en un 

contexto de posibles pactos de Estado de todo tipo y el pacto con la educación, que 

sigamos en esta clave, absolutamente ideologizada. 
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Voy ir por partes, la primera, rechazo para financiar dinero público a centros 

públicos que se segreguen. Lo hablábamos en el (…). Yo viví en mi instituto, aunque el 

señor Ledesma dice que “lo que nos queda”, porque estamos viviendo una, digamos, 

una contrarrevolución mental ideológica. Yo, en el instituto, estaba separado de mis 

compañeras, en un instituto público, hasta que muere don Francisco Franco y eso era el 

estilo y la ideología de aquel entonces y da la sensación de que algunos sitios, eso no ha 

cambiado, no ha cambiado y la coeducación no existía. 

Claro, lo grave de todo esto es que la LOMCE permite que esa segregación se 

bendiga desde los púlpitos y que además haya que invertir dinero público en esos 

colegios que segregan. Ha dicho usted tres millones, pero ya veremos a ver cuánto es. 

Por lo tanto, me parece lamentable que dos colegios privados que hacen estas prácticas, 

pues tengan financiación, por supuesto. 

Pero aquí no acaba el problema, yo, el problema creo que es de más calado. Ya 

me gustaría que hubiese un tercer poder en España, que fuese el judicial, independiente 

y autónomo, ya me gustaría. Pero tienen un zafarrancho en el Tribunal Constitucional 

porque no se ponen de acuerdo con este tema y tienen dificultades graves para llegar a 

acuerdos con votos particulares incluidos.  

Porque hay un señor, el señor Montoya, magistrado que está decidido a que los 

centros segregadores tienen que ser financiados con dinero público porque, 

efectivamente, esto cumple con lo que sería realmente, pues la legalidad y la 

Constitución. Por lo tanto, aquí sí que tenemos un problema ideológico gravísimo, 

gravísimo. 

Pero es que, el Tribunal Supremo también está en esas claves y hace uso, incluso 

de argumentos tan peregrinos, como que la Conferencia de la Unesco del año 1960 

planteaba que no tiene que haber discriminación en la esfera de la enseñanza, como si 

nuestras normas y leyes no pudieran superar todo eso. Por lo tanto, tenemos un 

problema ideológico gravísimo, gravísimo. 

En todo caso, más grave todavía, y lo ha dicho la consejera, yo creo, en medios 

de comunicación y cualquier persona sensata que sepa algo de enseñanza, esto, lo que te 

hace es, no te permite planificar, porque te obliga a tener que invertir en determinados 

centros, determinados recursos que seguramente serían innecesarios y por lo tanto, lo 

que hace es que dependiendo de la oferta y la demanda, como si fuera el liberalismo de 

Adam Smith, pues dependerá dónde van los alumnos y alumnas, no a la planificación de 

los centros públicos.  
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Lo que hemos debatido muchas veces, el centro público se convierte en un 

centro subsidiario con el centro privado y lógicamente, pues esto es lo que se ha 

blindado con la Ley de la LOMCE del año 2013, la financiación pública de esa 

enseñanza diferenciada, que estamos absolutamente en desacuerdo. Por lo tanto, 

estamos de acuerdo con su propuesta, por supuesto.   

Y luego en cuanto a que la ley, la LOMCE, pues lógicamente, tiene unos efectos 

absolutamente perversos: educación segregadora, lo acabamos de decir, educación 

elitista, pero es que este es el modelo. Era el modelo del instituto cuando yo iba, los que 

no valían para nada se iban al campo, los que valían un “poquico” menos se iban a la 

Formación Profesional y los que valíamos algo más, porque hacía falta cuadros técnicos 

para el sistema franquista que se estaba agotando, a la universidad, los hijos de los 

obreros.  

El sistema es el mismo, segregador, elitista y “jerarquizante”. Y claro, eso, en 

una sociedad moderna como la actual, pues rompe un principio que es el de la equidad, 

a través de la educación, tenemos la posibilidad de llegar a donde no ha llegado nuestros 

abuelos porque eran analfabetos, lógicamente. Y eso es lo que el sistema que plantea la 

LOMCE no permite, no hay igualdad de oportunidades, no hay absolutamente ninguna 

posibilidad. 

Pero eso no es lo más grave de la LOMCE como usted sabe y por eso estamos en 

desacuerdo desde el punto de vista técnico, ¿cómo se puede segregar a un chico o chica 

de catorce años?, usted no sirve para esto, váyase por la vía de ninguna parte, a la 

Formación Profesional, que es lo que tiene que hacer porque no se sirve para ir a esa 

lúcida universidad que tenemos que tener, donde solamente están los mejores que 

dirigirán esta sociedad un día.  

Bueno, pues esa es una discriminación absoluta, pero discriminación que te 

ponen la etiqueta en el centro, usted es torpe o usted no sirve para esto.  

La segregación por sexos, no voy a volver a insistir mucho en eso, lógicamente, 

usted lo ha dicho, ni igualdad, estereotipos, falta de todo tipo de planteamiento. Y luego 

hay un problema también fundamental que también recoge esta norma y que estaremos 

en contra, siempre, absolutamente, los principios cívicos y democráticos que se han 

barrido de la faz de la tierra, la ética, la [Corte automático de sonido]… educación para 

la ciudadanía y, por supuesto, el valor cada vez más creciente de la religión, cuando… 

Voy a contar una anécdota personal y lo voy a decir porque mi hijo lo sabe y lo 

puedo hacer. Mi hijo hace bachillerato y está sin bautizar y se apuntó a religión porque 
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era más fácil de aprobar, es lo que están haciendo muchos, como la nota sube, me 

apunto a religión, valga eso como epígono de todo esto.   

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señora Sanz, señores de Podemos, la educación diferenciada y segregadora por 

sexos no es nuestro modelo y compartimos la visión con ustedes. Para Ciudadanos, la 

educación diferenciada por sexos, repito, no es nuestro modelo y compartimos muchas 

de las reflexiones que usted hizo el otro día en la interpelación que mantuvo con la 

consejera y también muchas de las reflexiones que han hecho hoy. 

Pero hasta ahí podemos compartir el modelo y la visión, pero cuando entramos 

en profundidad a analizar la moción que hoy ustedes traen, nos genera dudas y voy a 

analizarla, los dos puntos que ustedes presentan, porque les vamos a pedir la votación 

por separado.  

En el primer punto solicitan que “las Cortes de Aragón manifiesten su rechazo a 

financiar con dinero público centros educativos que segregan por sexo” y su 

descontento y malestar con la sentencia judicial. Ya le he dicho, la educación 

diferenciada y segregadora por sexos no es nuestro modelo.  

Pero también le tengo que recordar algo que siempre hemos dicho y es que 

desde Ciudadanos demostramos nuestro más absoluto respeto por la legislación vigente 

y por las resoluciones judiciales y creemos que hay que respetar la legislación, aquella 

que nos gusta y aquella que no nos gusta, y aquella que no nos gusta, hay que intentar 

cambiarla. Por lo tanto, una vez más, tenemos que volver a manifestar nuestro más 

absoluto respeto a la legislación vigente y a las resoluciones judiciales.  

Y, efectivamente, la LOMCE es una de esas legislaciones que no nos gusta, que 

creemos que debe ser cambiada, pero para ello, para cambiar la LOMCE, es necesario 

alcanzar un pacto por la educación a nivel estatal, fruto del consenso y del acuerdo de 

todos los grupos políticos, que nos permita avanzar y que nos permita obtener un 

informe, que nos permita dar un paso adelante en la redacción de una nueva ley de 

educación, porque en eso consiste la política, en avanzar y no en echar la vista atrás para 

derogar y volver al pasado.  
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Y aquí ya entramos en el segundo punto de su iniciativa, en el que se pide al 

Gobierno de Aragón, que se dirija al Gobierno de España para que derogue la LOMCE. 

Lo único que estaríamos haciendo con la derogación de la LOMCE, sería dar un paso 

hacia atrás en vez de avanzar. Además, dada la implantación parcial de la LOMCE en 

las diferentes comunidades autónomas, su derogación generaría todavía más caos. Yo le 

pregunto, ¿qué pasaría con la FP básica?, ¿o qué pasaría con los itinerarios?, al final nos 

encontraríamos ante un limbo legal. 

Y los ciudadanos, los españoles, los aragoneses, lo que nos piden a los partidos 

políticos es que seamos capaces de dialogar, de alcanzar acuerdos y de, entre todos, 

trabajar para mejorar el modelo educativo de nuestro país y que ¿convirtamos? a la 

educación española y, por ende, a la aragonesa, en una educación del siglo XXI, que 

podamos presumir de tener uno de los mejores modelos educativos, que permita que 

nuestros alumnos sean, estén, dentro de los alumnos mejor valorados de los países de la 

Unión Europea y de los países de la OCDE. 

Eso se consigue dejando de mirar hacia atrás y dejando de pedir que se deroguen 

leyes para volver al pasado y poco más. Y se consigue trabajando, como se estaba 

haciendo, tanto en el Congreso, como en el Senado, en las subcomisiones del pacto de 

Estado social y político por la educación, pacto que debería llevarnos a un informe, a la 

reacción de un informe que permita redactar una nueva ley de educación, que nos 

permita un avance real y efectivo en alcanzar ese modelo educativo español, modelo 

educativo aragonés, del siglo XXI y estar a la altura de las circunstancias. 

Por ello, yo le pediría, señora Sanz, que diga que, las Cortes de Aragón instan al 

Gobierno de Aragón a reconvenir a sus compañeros del Partido Socialista en el 

Congreso de los Diputados, para que vuelvan a la senda de la cordura y del sentido 

común, para que escuchen a la mayoría de los representantes de la comunidad 

educativa, que nos piden a los políticos que seamos capaces de alcanzar un verdadero 

acuerdo, un verdadero pacto por la educación. 

Que les pidan que se vuelan a sentar a la mesa de la subcomisión a dialogar, a 

negociar y a ser capaces de ceder en las posiciones maximalistas para que se alcance ese 

¿ansiado? pacto por la educación.  

Y le pediría, señora Sanz, que ustedes inviten a sus compañeros de Podemos a lo 

mismo, a volver a la mesa del pacto por la educación, a ser capaces de dialogar, de 

negociar y de alcanzar acuerdos, para alcanzar ese pacto por la educación y para lograr 

una nueva ley educativa que nos permita dejar atrás la LOMCE. 
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Pero dejar atrás la LOMCE, no volviendo hacia atrás, sino mirando hacia el 

futuro, porque solo así seremos capaces de avanzar, alcanzando acuerdos que nos 

permitan redactar una nueva ley, que nazca fruto del consenso y que garantice una 

estabilidad en el tiempo a la educación. Porque derogar por derogar, sin proponer 

[Corte automático de sonido]… porque derogar por derogar, sin proponer sin proponer 

nada a cambio, no nos vale para nada.   

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. 

Le anticipo también, señora Sanz, que le pedimos la votación separada, si es 

posible, porque nuestro sentido de voto no sería igual en ambos puntos, supongo que no 

tendrá ningún problema, porque realmente yo creo que se están mezclando cosas en esta 

iniciativa. 

Yo creo que ustedes no tenían realmente el objetivo de hacernos posicionar aquí, 

acerca si nos parece, de si nos parece bien o mal que existan centros de educación donde 

no haya una educación mixta y ni tan siquiera si nos parece bien o mal que se financie 

con fondos públicos la educación en estos centros donde no hay una educación mixta, 

porque si no, pues hubiesen puesto un punto claro y diferente solamente sobre esto y 

sobre esto nos hubiésemos posicionado. 

Y después podríamos estar hablando de lo que nos parece o nos deja de parecer 

la sentencia o de lo que nos parece o nos deja de parecer la LOMCE, y ya de 

formalismo sobre si lo que hay que decirle al Gobierno de España es que derogue la 

LOMCE o si lo que hacemos es que en las Cortes generales promuevan la modificación 

de la LOMCE en el sentido que cada uno de los grupos parlamentarios considera.  

Y claro, si además mezcla la diferenciación de la educación por sexos con la 

privatización de la enseñanza, pues entonces se hace ahí un mixtifori de todo y claro que 

difícilmente puede encontrar apoyos, desde luego, apoyos generalizados, unánimes, de 

esta Cámara para la cuestión, que yo creo que, en este sentido y de su interpelación sí se 

deducía, que usted quería hablar de la educación diferenciada por sexos. 

Miren, yo la verdad es que este tema me parece un tema muy interesante y entre 

muchos otros artículos, hay un artículo del profesor Benito Aláez en el libro homenaje 
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al profesor Jordi Solé Tura, muy interesante de veintitrés páginas. Es profesor de 

Derecho constitucional en la Universidad de Oviedo, y hace un análisis exhaustivo 

desde el punto de vista del Derecho constitucional, sobre este asunto de la educación 

diferenciada. 

Y realmente yo creo que arroja muchas luces y sombras hacia lo que hay detrás 

de esta decisión, que yo creo que muchas veces, así muy alegremente, pues hay quienes 

dicen que esto no es constitucional o lo es, y que hay que financiarlo, se puede financiar 

o no, si es constitucional o no. Pues bueno, yo, realmente me parece una lectura muy 

interesante, en la cual, yo creo que la conclusión fundamental, aparte de la disquisición 

entre lo que es el principio de igualdad y de no discriminación por sexo y la libertad de 

enseñanza. 

Pero en cuanto a que se haga o no constitucional, el profesor dice que ni el 

artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, 

ni en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU del 1966, ni en el artículo 14 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, no añaden absolutamente nada a las abstractas 

disposiciones constitucionales en lo que se refiere a la integración de la educación 

diferenciada dentro del contenido normativo del derecho a la educación del artículo 27 

de la Constitución. 

Por tanto, no nos sirven para, realmente, delimitar y podernos posicionar en 

cuanto a su constitucionalidad. Sí parece claro, por tanto, que la educación diferenciada, 

dice el profesor, no yo, la educación diferenciada puede ser constitucionalmente 

protegida, pero eso no tiene nada que ver con que sea financiada o no por fondos 

públicos. E indudablemente nosotros creemos que no parece que tenga que financiarse 

con fondos públicos, cuando entraría luego en colisión con que esta educación vaya en 

línea de lo que sería desarrollar las ideas de la Constitución y nuestros principios. 

¿Qué le quiero decir con todo esto?, pues bueno, fundamentar un poco nuestra 

opinión. Yo le digo que este grupo parlamentario -que este grupo parlamentario- cree 

que no tendrían que financiarse los centros educativos que no ofrecen una educación 

mixta. Pero también es verdad una cosa y creyendo eso, también es verdad una cosa y es 

que lo permite la ley. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la ley, quienes tengan 

la capacidad de cambiarla y poner otra cosa.  
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Pero, hoy por hoy, esto se financia y claro, cuando dice “rechazar que se 

financien”, pero ese rechazo, ¿a quién se lo decimos?, ¿al Gobierno de Aragón que no 

los financie?, ¿o cómo? Lo que habrá que hacer es promover un cambio de ley.  

También es cierto que hasta ahora no conocemos ningún caso que vaya a esos 

centros sin querer. Habría un gran problema si un día se obligase a ir a alguien a esos 

centros que no quisiera, habría un gran problema. ¿Y que pasaría, claro, en el caso de 

que, imagínense, que un niño solicita ir a un centro de niñas y se le dice que no por el 

hecho de ser niño?  

Por tanto, se le está discriminando por razón de sexo, efectivamente [Corte 

automático de sonido]… pues, estaríamos en una situación que ya entraríamos ahí, en 

los tribunales, yo creo que lo tendrían bastante complicado para resolver esto.  

Pero claro, si me mezcla churros con merinas y mezcla aquí una cosa con otra y 

con la privatización, que yo no comparto que la que la LOMCE, como dice usted, 

potencie la privatización de la enseñanza y a usted eso le parece que es una cosa, vamos, 

horrorosa…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: … que no se ¿puede?...  

Pues es que está mezclando todo, si me lo permite, y yo si admite una votación 

separada, pues nos posicionaríamos de forma diferente en cada uno de los dos puntos. 

Gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.   

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta.   

Buenos días, señorías. Pues mire, es que, en este Parlamento, en estas Cortes 

cuando hablamos de educación se oyen frases grandilocuentes, efectivamente, que 

seguramente todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo, que la escuela es el 

lugar donde cada niño o niña aprende a convivir con otros y otras, donde se descubren 

otras culturas distintas a la de su familia, que cualquier tipo de segregación provoca 

desigualdades… seguro que aquí estamos de acuerdo. 
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Pero claro, una cosa es lo que expresamos y otra cosa es lo que hacemos, porque 

cuando llegamos aquí, cuando tenemos que bajar a la arena y definirnos, yo, de verdad, 

he escuchado bastante detenidamente y no sé si los dos grupos parlamentarios que me 

han precedido tenían muy claro que, efectivamente, esto sí que se dice, pero luego hay 

que hacerlo y luego hay que tener un modelo para aplicar ese modelo. 

Ya lo ha comentado el señor Briz, con la llegada de la democracia, hubo que 

volver a reinstaurar la escuela mixta, ¿y por qué digo reinstaurar?, porque la democracia 

se la cargó, perdón, porque la dictadura se la cargó, porque en la Segunda República ya 

había escuelas mixtas.  

Pero, a partir de los años ochenta, cuando se vuelve a instaurar la escuela mixta, 

quedan pequeños reductos de segregación, como eso de la aldea gala de Asterix y 

Obelix, y eso pequeños reductos que, casualmente, están ligados al ultra-catolicismo y 

al Opus. Y si quieren seguir segregando, como lo llevan haciendo desde la desde la 

dictadura, pues que lo hagan.  

Pero otra cosa es la posibilidad de ser concertados y otra cosa es la posibilidad 

de ser subvencionados. Claro, esto con la ¿LOE? no pasaba, claro que es tema de 

legislación, señorías, con la LOE no pasaba, con la LOMCE sí que está pasando.  

Porque claro, llegó el señor Wert y se dio cuenta, entiendo yo, que yo no hablé 

con él, pero entiendo yo que se dio cuenta y dijo: “si estos centros en estos momentos 

tienen esa posibilidad de que no se les concierte, tenemos que agarrarlo, tenemos que 

asegurarlo, tenemos que salvaguardar, conservar y asegurar el privilegio de estos 

poderosos, admitiendo de forma expresa la posibilidad de concertarlos”. Y eso lo 

permite la LOMCE. 

Y señorías del Partido Popular, algunas veces ustedes nos dicen que no 

entienden, que no saben que no comprenden nuestros argumentos de por qué decimos 

que no a la LOMCE. Pues decimos que no a la LOMCE, porque es retrógrada, porque 

es segregadora, porque descarta per se la educación en igualdad, en igualdad de género 

y en igualdad de oportunidades, porque convierte a la educación en el primer escalón 

para discriminación. Reitero, la LOMCE es discriminatoria y segregadora. 

Y el Grupo Socialista que cree en la igualdad, en la igualdad de educación y de 

oportunidades, ha presentado iniciativas en este sentido, en el Congreso de los 

Diputados y también aquí en las Cortes. Por ejemplo, en octubre de este año se presentó 

una proposición no de ley en estas Cortes, donde se hablaba que las administraciones 
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educativas no podrán suscribir conciertos con los centros que tengan una organización 

de la enseñanza diferenciada por sexos. 

También, el 28 de febrero del 2017, una proposición de ley del Partido Socialista 

en el Congreso de los Diputados, proposición de ley integral para la igualdad de trato, 

hablaba, prevé una redacción que excluiría el régimen de conciertos de estos centros 

educativos.  

Con lo cual, creo que ha quedado bastante claro, señora Sanz, estamos de 

acuerdo con ambos puntos de su moción, porque el Partido Socialista está trabajando en 

Aragón y en las Cortes generales en España, para que estos centros no tengan 

subvención. Con lo cual, votaremos a favor, señora Sanz. 

Gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.   

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente.   

Señorías, buenas tardes. Yo no sé si es que a estas horas y con el apetito a 

algunos, voy a decir se nos va la pinza, porque, de verdad, de todas las intervenciones 

que me han precedido, pues lo cierto es que no he encontrado la coherencia, entre unas 

y otras. Aquí cada uno ha hablado de su libro sin centrarse realmente en lo que es la 

iniciativa que voy a intentar defender, pese a que yo no pude estar en la interpelación a 

la consejera de educación, sí me tomé la molestia, por supuesto, de visionarla que no de 

leerla, de visionarla. 

Y la verdad es que a mí esta… tanto aquella interpelación, como esta moción, 

pues me producen cierto sonrojo. Bueno, el mismo sonrojo que me ha producido 

también la intervención de la señora Sanz. 

A ver, yo no lo sé. Mi grupo parlamentario, en definitiva, cree que, en el actual 

debate político, la discusión sobre la educación diferenciada, pues realmente aporta 

poco o no aporta absolutamente nada.  

Y porque, y ese sonrojo viene también, porque, mientras la sociedad esté 

demandando de los partidos políticos trabajo en común para lograr un gran pacto por la 

educación, pues henos aquí debatiendo del sexo de los ángeles y de iniciativas que, 

como esta, son extemporáneas y que no responden sino a las estrambóticas exigencias 
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de un grupo parlamentario al que el interés general, el interés general por mejorar la 

educación, realmente le importa bastante poco. 

De entrada, señora Sanz, ya le digo que mi grupo parlamentario va a votar en 

contra de su iniciativa, por supuesto. Y también le digo que este grupo parlamentario no 

va a entrar en el debate sobre la educación diferenciada, por supuesto. Sencillamente 

porque creemos que, a estas alturas de siglo, ya deberíamos haber superado 

determinados clichés y que ese debate no toca. 

Salvo en dos aspectos, por una parte, en el aspecto de que, en este momento no 

existe ningún estudio que indique que la educación diferenciada… Y hablo de 

diferenciada, no habla de segregadora, hablo de diferenciada, porque ustedes ya, con el 

tremendismo que les caracteriza, buscan epítetos donde no debería haberlos. Bien, pues 

no hay ningún estudio que diga que la educación diferenciada favorezca la convivencia 

o favorezca la igualdad entre todos los… entre los dos sexos, en menor medida que la 

escuela mixta. Es decir, no hay ningún dato objetivo que aporte luz sobre el asunto. 

Y por otra parte porque, yo les voy a poner un ejemplo, esta diputada estudió en 

una, como muchos de sus señorías, seguramente, en una escuela diferenciada que no 

segregadora y la verdad es que yo no tengo ningún trauma, no aprendí a hacer ganchillo, 

pero jamás me he sentido ni discriminada ni segregada por haber estudiado allí.  

Lo cierto es que entendemos que este debate es anacrónico, por no tacharlo de 

ridículo, que no favorece, en estos momentos, ni al pacto que aquí se está debatiendo y 

muchísimo menos al pacto de Estado por la educación que es lo que nos debería 

preocupar. Pero ustedes se han ido, han huido de ese pacto, porque no les interesa, de la 

de la manita del Partido Socialista.  

Si vamos a sus dos puntos, este grupo parlamentario no va a manifestar, ni 

descontento ni malestar, ante una sentencia judicial. Porque respetar las leyes forma 

parte de nuestro ADN y está visto que el gen predominante del ADN de Podemos, no es 

más que el odio, la revancha y la confrontación. 

Y respecto al segundo punto, pues no se han debido ver, no han debido leer bien 

las sentencias que atañen tanto a Sansueña como al Monteraragón, porque en ambas 

sentencias todos los argumentos se basan en la LODE y en la LOE, poco sospechosas 

de ser del Partido Popular, todos los argumentos se basan en la LODE y en la LOE, no 

en la LOMCE, a ver si les queda claro. Entonces, el debate sobre [Corte automático de 

sonido]… sobre la LOMCE…  

Termino ya, presidenta.  
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El debate sobre la LOMCE no viene al caso, lo han traído aquí, pues bueno, en 

un debate en el que cabía hablar de todo, de lo humano y de lo divino. Por lo tanto, 

apoyar un punto o una iniciativa, en el que se quiere derogar una ley que está en 

suspenso mientras se llegue a un pacto por la educación, argumentando el tema de las 

sentencias que se basan en la LOE y no en la ¿LOMCE?, nos parece una estupidez 

flagrante y como nos parece una estupidez flagrante toda la iniciativa, votaremos en 

contra.   

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. 

Señora Sanz, ¿aceptan la votación por separado que se ha solicitado? 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Pues no, no aceptamos la votación por 

separado porque entendemos que un punto es consecuencia del otro. Es decir, si se 

puede financiar con dinero público centros que segregan por sexo, es porque existe una 

ley que así lo permite. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. 

Pues en tal caso procedemos a la votación de la moción en su conjunto.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, treinta y 

tres síes, veinticuatro noes, seis abstenciones. Quedaría aprobada, por tanto, la 

moción.   

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

Ciudadanos? 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Una lástima que no haya admitido la votación por separado, porque, como le he 

dicho, no compartimos el modelo de educación diferenciada y segregadora por sexo, 

igual que ustedes, pero tampoco compartimos que la LOMCE que se tenga que derogar 

para volver hacia atrás, sino que hay que trabajar entre todos, para mirar hacia el futuro. 

Por eso hemos votado en contra. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 
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¿Grupo Parlamentario Aragonés?, ¿Grupo Parlamentario Podemos? 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta.   

Bueno, pues para agradecer nuevamente que las Cortes de Aragón, vuelven a 

decir que no a la LOMCE, es decir, que existe esa vía política para poder trabajar por la 

derogación de la LOMCE. 

Y decirle, señora Gaspar, que ustedes, vuelvo a insistirle, si no le gusta la 

LOMCE, hay propuestas en el Congreso para modificar aspectos como este y que 

ustedes presentan prórrogas para que no se pueda debatir.  

Y oiga, en su intervención ha hablado de la escuela moderna, de modernizar la 

escuela, de modernizar la educación, ¿cómo?, si ustedes apoyan unos presupuestos que 

año tras año, hemos perdido ya un punto porcentual para la inversión educativa. 

Señora Herrero, privatizar, pues bueno, es que acabamos de ver cómo hay que 

abonar tres millones de euros a educación, a centros privados, o si no le parece a usted 

“contenciar” la privatización, cederse suelo público para la construcción… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: … de colegios privados.  

Y solamente, acabar diciéndole a la señora Ferrando que, evidentemente, ustedes 

no quieren debatir, nada, absolutamente nada que tenga que ver con la LOMCE, porque 

en contra de lo que opina mayoritariamente la sociedad, ustedes lo que quieren es ganar 

tiempo para seguir blanqueando la LOMCE y seguir aplicando la LOMCE. 

Gracias…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

¿Grupo Parlamentario Socialista?, ¿Grupo Parlamentario Popular?, señora 

Ferrando. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Sí, gracias, 

presidenta.   

Bien, yo terminaría con este capítulo casi, casi vergonzoso, pidiendo al grupo 

proponente responsabilidad política y responsabilidad social, responsabilidad política y 

responsabilidad social.  
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Yo, señora Sanz, no sé qué pintan ustedes, ni qué pintan sus secuaces del PSOE, 

sentados en el pacto autonómico por la educación con las iniciativas que está 

presentando, porque es que, son absolutamente incoherentes. 

En cualquier caso, sobre el debate de la LOMCE, mire, esta portavoz debatió 

sobre la LOMCE hasta el aburrimiento durante la legislatura pasada y tire de 

hemeroteca, y tire de hemeroteca. Pero con gente y con personas y con partidos 

políticos obcecados en revolver el pasado, pero el pasado remoto y crear odio y crear 

aversión entre los ciudadanos, este grupo parlamentario, pues de verdad, es que qué 

quiere que le diga, no se presta a debatir absolutamente nada, porque… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: No, termino ya, termino ya. 

O sea, señora Sanz plantéese su postura, plantéese si quiere un pacto por la 

educación o no, porque a la vista está que ustedes no quieren absolutamente… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: … nada. 

Muchas… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Suspendemos la sesión hasta las cuatro y cuarto de la tarde.  

 

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes señorías. [Se inicia la sesión a las dieciséis 

horas y dieciséis minutos.] 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto del orden del día correspondiente al debate 

y votación de la moción dimanante de la interpelación relativa a política general del 

Gobierno de Aragón en materia fiscal, formulada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, señor Martínez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Buenas tardes señorías. La verdad es que 

empezamos, empezamos hablando de un tema del que como ya he oído a algún 

diputado antes de bajar aquí el estrado, se lleva hablando ya muchísimo tiempo. 
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Mucho tiempo en el que, al fin y al cabo, lo único que se ha conseguido es establecer 

polémica. Y desde este grupo parlamentario, desde el principio dijimos que no se 

trataba de, nosotros lo que pretendíamos no era movernos en la polémica sino intentar 

dar soluciones a un problema que consideramos que cada vez era más acuciante, y nos 

estamos refiriendo al impuesto de sucesiones y la forma en que se paga el impuesto de 

sucesiones en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Por todo ello, saben que nosotros establecimos un proceso sobre el cual al principio lo 

que hicimos o hace tres meses lo que hicimos fue pedir un informe, un informe a cerca 

de las liquidaciones de los tres últimos años del impuesto de sucesiones, para poder 

tomar decisiones con conocimiento, para que pudimos saber de qué estamos hablando 

exactamente. 

 Ese informe, ya esta entregado a los grupos parlamentarios, ya podemos ver cuáles son 

las cifras, podemos ver cuál es la situación real de las liquidaciones del impuesto de 

sucesiones en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y también saben que nosotros lo 

que hicimos fue, pedir, además o entregar al Gobierno, una propuesta de reforma del 

impuesto de sucesiones. 

 Esta reforma, tenía como objetivos o tenía varios objetivos. El primero de ellos era el 

de suprimir el impuesto de sucesiones para las clases medias en Aragón. Creemos que 

esa es la prioridad, se ha podido hacer en otros territorios y creemos que puede 

conseguirse también en esta comunidad autónoma. Sobre todo, además, cuando hemos 

visto, cuando ya vemos, una predisposición por parte del Gobierno a reducir los 

impuestos. 

 Porque como ya dijimos también muchas veces, en este momento existe margen. La 

segunda o el segundo objetivo, era el de acabar con aquellos casos de justicia que 

pudieran darse, dado que tal y como está establecido este impuesto, muchas veces se 

ocasionaban situaciones en las cuales, era problemático y sinceramente no había lugar a 

que se produjese la liquidación por parte de aquellos que heredaban. Nos estamos 

refiriendo concretamente a los casos de vivienda habitual y a los casos de empresas 

familiares. 

No sólo eso, sino que además hicimos un planteamiento al Gobierno acerca de mejorar 

las condiciones de las deducciones de padres a hijos, puesto que sabemos que en 

muchos momentos determinados, los padres en este momento, lo que quieren si es que 

pueden, es ayudar a sus hijos que en este momento, no se encuentran tampoco en una 
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situación que digamos, válida, buena, ya que el empleo en este momento que tienen 

esos jóvenes, que tiene los hijos y los jóvenes en este momento, es precario. 

 Por todo ello, ya les digo, presentamos esta proposición, ¿cuál es la cuestión? Que 

nosotros sí que queremos matizar una serie de cosas. La primera de todas ellas es que, la 

posición de este grupo parlamentario ha sido la misma desde el principio hasta el final, 

lo hemos dicho siempre, siempre que el objetivo hemos indicado era suprimir este 

impuesto para las clases medias. 

Lo saben todos aquellos, todos aquellos que en este momento representan a quienes 

están pidiendo la mejora de este impuesto, como se bonifica este impuesto en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y para ello, hemos trabajado y hemos estado trabajando sinceramente, nos podíamos 

haber hartado de proponer, pidiendo comparecencias, pidiendo o poniendo proposición 

es no de ley que, al fin y al cabo, no conseguían absolutamente nada. Simplemente 

vuelvo a repetir, establecer una polémica sobre el tema, pero no aportar ningún tipo de 

solución. 

La cuestión es que ahora, con esta moción, hay una cosa que sí queremos dejar clara, 

queremos que, con el apoyo de las Cortes, con el apoyo de todos los grupos 

parlamentarios, el Gobierno tenga claro que, en dos meses, en dos meses como muy 

tarde, tiene que haber una propuesta de ley, una propuesta de reforma del impuesto de 

sucesiones en la Comunidad Autónoma de Aragón, para poder suprimirlo a las clases 

medias. 

Esa es la prioridad y es cierto que al final, el debate se ha ido a las cifras y de cifras 

podemos hablar, podemos cuantificar exactamente cuáles son las cifras que nosotros 

estamos pidiendo en base a los datos de liquidación que tenemos en este momento del 

año 2016, puesto que los del 2017, que no variará mucho, sí que es cierto que, nos 

permiten dar. 

Miren, la reforma que nosotros estamos pidiendo va principalmente para los grupos uno 

y dos y hasta el millón de euros, supondría una reducción de treinta millones de euros.  

Eso con una bonificación del 99% para el primer millón de euros, a todo esto, 

tendríamos que añadirle aquellas situaciones, -vuelvo a repetir- de injusticia en 

cuestiones de vivienda habitual y en cuestiones de empresa familiar. 

 Y no sólo eso, sino además la mejora de las condiciones de las donaciones que se 

produjesen entre padres e hijos. Por todo ello, nosotros lo que cuantificamos con datos 

que, en este momento, sí tenemos, que en este momento son disponibles, lo que estamos 
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solicitando al Gobierno de Aragón es una reducción de cuarenta millones de euros en la 

recaudación. 

 Pero principalmente, tal y como indicamos en nuestra moción [Corte automático de 

sonido]… que permita esta reducción, que permita la supresión de este impuesto para 

las clases medias en la Comunidad Autónoma de Aragón en base a estas cifras, tiene 

que estar aquí antes de dos meses. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Martínez, para la defensa de las enmiendas 

presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra en primer 

lugar el señor Vicente. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes 

señoras y señores diputados.  

Una vez más, nos encontramos discutiendo sobre este tema delicado, el tema de 

sucesiones, pero esta vez y como tantas otras, única y exclusivamente para que un 

partido pueda salir en la foto, digámoslo de claro. 

En el último plano, ya lo hizo el Partido Popular y en esta ocasión pues le toca a 

Ciudadanos, en esa competición a codazos que llevan entre ellos, por ver quién es el 

padre o la madre de la criatura. 

Con lo que, por cierto, a mi entender no, no están ustedes señores del Partido Popular, 

señores de Ciudadanos y también señores del Partido Aragonés, que a todos apuntan 

también, demostrando nada más que el interés por postular porque la verdad, como muy 

bien también les ha explicado mi compañera De Santos antes, si ustedes realmente 

quisiesen resolver problemas tenían instrumentos más que de sobra, como por ejemplo, 

la Comisión de Estudio sobre el Impuesto de Sucesiones, que ya tenemos aprobada en 

esta comisión. 

O directamente, en vez de pedir que te hagan los deberes traer una proposición de ley 

que incluya todo lo que ustedes quieren hacer sobre el impuesto. Es decir, solo quieren 

presentar iniciativas a este Pleno, sólo para figurar, sólo para salir en la foto, sólo para 

poder decir que ustedes también toman parte de esta carrera enloquecida. 

Por no decir ya, la irresponsabilidad que a nuestro entender tiene que es todo esto de 

subirse a este carro de las rebajas en impuestos, sobre todo porque se aprovechan de la 

confusión que hay sembrado sobre este tema, y que nos lleva a una competencia 

totalmente irracional, por ver quién rebaja más a costa de los servicios públicos. 
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Y, además permítame decirle que es una moción totalmente deshonesta. Una pregunta, 

¿qué es señores y señoras de Ciudadanos para ustedes clase media? Porque si cogemos 

lo que piden en esta moción que es, que no se paguen sucesiones para la clase media y 

la propuesta que hacen ustedes de bonificar a toda persona que vaya a recibir hasta un 

millón de euros en herencia, dentro del grupo uno y dos, y tenga menos de un millón de 

patrimonio previo. Llegamos a la conclusión que ustedes consideran clase media, toda 

aquella persona que ya tuviera un millón de euros o menos, o que fuese a recibir menos 

de un millón de euros.   

¿Eso es lo que ustedes consideran clase media? Desde luego nosotros, no consideramos 

que una persona que vaya a recibir ochocientos mil euros, pueda estar libre de pagar 

impuestos. Más que nada porque, ochocientos mil euros, es posiblemente mucho más de 

lo que vaya a conseguir cualquier persona normal y corriente ahorrar en toda su vida, 

incluso más ingresar en toda su vida. 

Nosotros, no creemos que a ese tipo de personas haya que hacerle regalos ni haya que 

amnistiarles fiscalmente. 

Acaba de publicarse como usted bien sabe, el informe que la moción que, de hecho, 

ustedes mismos presentaron, solicitaba y que es bastante contundente, entre otras 

muchas cosas, permítame decirle que dice cosas como que… Por dibujar un poco el 

universo al que ustedes querrían bonificar dentro del impuesto de sucesiones. 

 En Aragón heredan más de cuatrocientos mil euros dentro del grupo I y II, entiendo que 

con datos de 2016 apenas trescientas personas. Es decir 1,16% pero esas trescientas 

personas, aportan algo más de treinta y cinco millones de euros. 

 Es decir, que a las personas que ustedes quieren bonificar, están heredando un auténtico 

pastón, por decirlo rápido y mal. Un auténtico pastón y ustedes quieren amnistiarles, 

ustedes quieren hacerles “regalicos” a esta gente. 

En Podemos, creemos que la respuesta al agravio entre comunidades no pasa por esta 

competición enceguecida por ver quién baja más, porque se hace a costa del bienestar 

de todos los aragoneses y las aragonesas en este caso, y sobre todo de los que más lo 

necesitan. 

 Al contrario, nosotros creemos que pasa por la coordinación y por la solidaridad entre 

los pueblos, estableciendo una bonificación, o sea, una horquilla de tributación común, 

con un mínimo que no sea bonificable. 
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Y yo pensaba que ustedes, por eso dijo el señor Rivera hace no mucho, que también 

defendían esto, pero cuando se apuntan a este tipo de iniciativas, pues ya no lo veo tan 

claro. 

Digamos las cosas claras, voy a ofrecer un dato que me parece bastante revelador, la 

propuesta que ustedes plantean de amnistiar a los contribuyentes que reciban hasta un 

millón, con un patrimonio previo menor de un millón. Que según los datos que ofrecían 

entonces cuando la presentaron, oscilaba en términos de recaudación entre treinta y 

cinco y cincuenta millones. Ahora usted ha dicho treinta, pero, en cualquier caso, sigue 

valiendo la cifra. 

Según los datos del Ministerio de Sanidad de gasto sanitario per cápita en Aragón, eso 

supondría entre veinticinco mil seiscientas seis personas y treinta y seis mil quinientas 

ochenta personas [Corte automático del sonido]… 

Es decir, ese número de personas que podrían dejar de recibir gastos, de recibir 

asistencia sanitaria con lo que nos costaría su propuesta de bonificación del impuesto de 

sucesiones. 

 Termino ya muy rápidamente. Nuestra enmienda la que hemos presentado viene a 

reconocer que hay muchos aspectos a mejorar, y por eso y por eso lo ponemos así, pero 

rechaza introducir ninguna bonificación que sólo puede calificarse, de regalos para 

ricos. 

Si la aceptan, podrán contar con nuestro voto, igual que podrán contar con nosotros para 

llevar a cabo ese tipo de reformas que sí que son necesarias para el común de los 

aragoneses y las aragonesas, pero no para hacerles regalos a los ricos. 

 Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.  

Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Popular tiene 

la palabra el señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presidenta. 

Señor Vicente, vale ya de demagogias. En sucesiones, año 2017 previsión 

presupuestaria, ciento cuarenta y dos millones, derecho reconocido doscientos uno, la 

voracidad, la voracidad fiscal es ilimitada. Y no tiene nada que ver, con el 

mantenimiento de los servicios públicos. 
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Yo creo que eso está, queda claro, ciento cuarenta y dos millones era la previsión y 

doscientos uno lo que se recoge, creo que es evidente. Ahora, señor Martínez, a ustedes 

les está bien empleado, les está bien empleado todo lo que les está pasando.  

Pero claro dice usted, “Ciudadanos ha defendido siempre la misma posición”. Mentira, 

usted tuvo con la señora Allué y conmigo personalmente, en esta Cámara, nos puso a 

parir porque defendíamos la eliminación del impuesto para las clases medias. 

Y usted decía, que lo de la eliminación… Está grabado, señoría, está grabado y usted 

decía que eso era una barbaridad, que no había que eliminar el impuesto en ningún caso, 

que era el impuesto de cierre, que el informe del comité de expertos, y comité de 

expertos, y comité de expertos. 

Hasta que vino el señor Rivera aquí y dijo que había que eliminar, no para las clases 

medias, para todos había que eliminar el impuesto de sucesiones. Y usted se ha 

inventado ese artilugio de decir, no es que hay que eliminarlo para las clases medias. 

Eso señor Martínez, es lo que usted está haciendo y es evidente.  

Mire, usted se está dedicando y lleva ya meses, dando balones de oxígeno al Gobierno y 

a su amigo el señor Gimeno. Usted, pidió un informe, usted pidió un informe en el mes 

de noviembre que aprobaron estas Cortes, en el mes de noviembre. 

Llevamos ya, casi cinco meses de retraso diciembre, enero, febrero y marzo y ya 

estamos en abril y no se ha hecho nada.  Eso es lo que usted consiguió, cuando otros 

grupos lo que queríamos era una reforma que el 1 de enero de 2018, como han hecho 

otras comunidades autónomas, se pudiera poner en marcha. 

Usted dio ese balón de oxígeno y ahora dígame, de las trece conclusiones de ese 

informe, con ciento ochenta y tantas páginas, de las trece, ¿dígame usted cuál no 

conocía? ¿Dígame usted cuál es novedosa? ¿Dígame una, dígame una?  De las trece. 

Ese informe no aporta nada que no conociéramos, está muy bien redactado. En fin, 

evidentemente en forma, completa datos, pero no aporta ni una sola consideración que 

no conociéramos al menos el Grupo Popular. Y creo que otros grupos, lo mismo. No 

aporta absolutamente nada. 

Y le repito, dígame señor Sada, a usted también se lo pregunto, una de las trece, una 

sólo de las trece conclusiones que no conociéramos ya de antemano. 

Mire, hombre, algo más listo igual soy. Mire, en segundo lugar, llega la foto, llega la 

foto que ustedes se hacen. Bueno pues más oxígeno. 

 Y, por otro lado, -si estuviera callado no le pasaría eso- y por otro lado, ahora llega la 

moción, ahora llega la moción, que es una moción insulsa, sin sustancia, que no tiene 
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nada que decir, que ni siquiera se atreven ustedes a reclamar por escrito y en esta 

Cámara, el 99% hasta el millón, que ustedes dijeron por lo bajini al señor Lambán y al 

señor Gimeno. Eso es lo que ustedes están haciendo, señor Martínez. 

 Mire, están ustedes en la tesis de Gimeno, que la tesis es indeterminación, se lo ha 

dicho hasta el señor Vicente, indeterminación del umbral de las clases medidas. 

¿Verdad señor Vicente?, estamos de acuerdo en eso. Indeterminación, ¿cuáles son las 

clases medias? Están eso, jugando a lo que juega Gimeno. 

Oiga, la homogenización, pero si el Gobierno de Aragón podía haberse homogeneizado 

ya hace tiempo, si podía haber tomado la iniciativa. Y haber traído una proposición aquí 

para modificar, efectivamente, lo que ellos hubieran considerado, si no lo han hecho. 

En definitiva, señoría, esta moción demuestra una vez más, en el engaño en el que 

ustedes están, en un nuevo balón de oxígeno hacia el señor Lambán y el señor Gimeno. 

Pero tienen una oportunidad, el Partido Popular le da una oportunidad con la enmienda 

que le presenta. 

En primer lugar, finalidad, corregir la injusticia el impuesto. 

Segundo, plazo del proyecto, un mes, en un mes se puede perfectamente trae, el señor 

Gimeno mismo decía que entre un mes y tres meses era posible. Bueno, pues un mes, 

acepten ustedes el mes. 

Objetivos del tema, oiga, el 99%, el PP le dice el 99%. Lo que ustedes han dicho por lo 

bajini, por escrito en las Cortes, el 99%. 

 Oiga, en segundo lugar, los hermanos. Fíjese, ya no los colaterales, usted mismo ha 

dicho aquí hace un rato y también está en la transcripción, que ustedes principalmente el 

99% para línea recta, padres, hijos y tal. Por tanto, no descartan los colaterales y 

especialmente s los hermanos. 

Nosotros le decimos, hombre, pues que se tenga en cuenta, fíjese, no decimos nada más. 

Que una escala progresiva para los hermanos, no decimos nada más. Porque lo único 

que pretendemos es, quedar enmarcado ese tema.  

Y, en tercer lugar, las donaciones, las donaciones que ustedes no han dicho nada hay 

como [Corte automático del sonido]… ustedes están hablando de mortis causa y no de 

donaciones.  Y yo le digo, habrá que establece también una escala, evidentemente, para 

las donaciones. 

En definitiva, y por último la moción para que nadie pueda dudar nada, le decimos 

desde el Partido Popular, que el Gobierno de Aragón requiera, señor Guillén, al 

Gobierno de España, para que efectivamente en el marco del Consejo de Política Fiscal 



Sesión plenaria 

4 y 5/04/2018 (miércoles) 

 

(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] 
 

139 
 

y Financiera y de la modificación del sistema de financiación, efectivamente, se tome 

un acuerdo e homogéneo de todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España, 

para el tema de las sucesiones. Que nadie ponga en duda, a que fuera el Partido Popular 

de Aragón… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor Martínez, acabo presidenta, tiene usted una 

ocasión de oro para retratarse y demostrar de parte de quien está. Si realmente de los 

que pretendemos modificar y hacer justicia con esos objetivos, respecto al impuesto de 

sucesiones. O prefiere seguir haciéndole el juego al señor Gimeno. 

Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suárez. Señora Allué, tiene la palabra para 

defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Sí, sí, es que es una cosa y que no me cuente el 

tiempo porque es que… 

Gracias, pues, efectivamente, llevamos ya pues tres años, bueno, menos de tres años, 

porque la ley del impuestazo se aprobó el 31 de diciembre de 2015. Pero desde entonces 

llevamos pues varios grupos políticos, hablando del impuesto de sucesiones, y desde 

luego, ha habido muchísimas oportunidades para que se hubiera alcanzado, de verdad, 

una posición fuerte y unánime entre los que hemos querido, como digo, reformar el 

impuesto desde el inicio. 

Porque otros, bueno, pues se han sumado al carro. Me refiero a partidos como el suyo, 

señor Martínez, que bueno, pues que en los últimos tiempos han visto como el tema de 

sucesiones podía darles cierto rito electoral y se han sumado a una serie de cuestiones. 

Que, como digo, una vez decían o vendían un planteamiento y a la semana siguiente 

vendían el contrario, en función del público al que iban dirigidos. 

Y yo creo que hoy de nuevo, se vuelven a poner de medio lado en este tema. Porque ah, 

yo veo una página completa de uno de los periódicos aragoneses. Donde veo, pues 

bueno, pues donde se desciende a las cosas más específicas. Y luego, claro, me voy a la 

moción de ustedes, y digo, ¿pero qué moción es esta? Y pienso, pues no sé qué 
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problemas tienen en que se hubiera puesto literal, literal, lo que ustedes vendieron en 

prensa. 

¿Entonces qué es lo que pretenden, engañar a la ciudadanía con esta página y luego 

vender aquí en las Cortes una cosa completamente tibia y diferente de lo que ustedes 

vendieron en prensa? Es que ustedes son así, ese color que les caracteriza es que es así, 

o sea, me sale de verdad. Lo siento, así como lo digo, que son muy tibios, que les 

cuesta, que les cuesta, que unas veces dicen una cosa, otras veces dicen otra dicen. 

Y la verdad, es que me cuesta entenderles bastante. 

También es verdad, que claro encima les facilitan el juego a los señores del Gobierno 

que llevan tres años erre que erre, erre que erre, sin querer rebajar el impuesto. Para 

vender ahora, unos meses antes de las elecciones, un tiempo antes de las elecciones una 

rebaja fiscal, que desde luego no llega ni de lejos a lo que hemos ido planteando en el 

Partido Aragonés o el Partido Popular. 

Y tampoco llega de lejos a lo que Ciudadanos le planteó al señor Lambán, en esta 

reunión. Que como a ustedes le suele gustar, pues se hicieron una buena foto y con un 

buen titular y un buen contenido, que después no saben desplazar a las mociones o a las 

iniciativas que ustedes presentan. 

Y desde luego, a nosotros tampoco nos parece de recibo que de repente ahora el 

Gobierno se saque de la chistera un anuncio de reforma. Que después, hemos visto 

como el ayer señor Gimeno, es incapaz de plasmar en algo concreto. Porque nos vende 

un estudio, que ya lo ha dicho y no lo voy a repetir el señor Suárez, que no viene a decir 

nada que no supiéramos. 

Ya se lo dije cuando se presentó esa PNL, ¿qué va a aportar? Nada nada, sí ya lo 

sabemos lo que hay. 

Y resulta que claro, el señor Gimeno sale también a la palestra, nos da una serie de 

datos que ya conocíamos. Y dice, que bueno, que la reforma no les compete a ellos 

decir al alcance de la misma y que va a ser la comisión de sucesiones, que se constituye 

mañana, quien decida hasta donde se llega en la reforma del impuesto de sucesiones. 

O sea, le compete aprobar el impuestazo y la subida de los impuestos de todos los 

aragoneses, le compete armonizar al alza todos los impuestos y colocarnos en una 

situación de desventaja con respecto a otras autonomías. Pero no le compete hacer la 

reforma del impuesto de sucesiones, y eso se lo deja a la comisión de sucesiones y ya 

verán así si, en fin, llegan a algún tipo de acuerdo o no. 
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Y nosotros, claro viendo que se le han dado tres oportunidades, con tres presupuestos 

para que hubiera hecho una reforma y no ha querido, porque el Partido Socialista no ha 

querido. Y se ha visto en la obligación de anunciar algo en prensa, porque ha habido una 

movilización política primero, después ciudadana, y después sus compañeros. 

Pues les han dejado, como que un poco aislados sus compañeros socialistas, que se ha 

adelantado en otras comunidades autónomas a hacer la reforma muchísimo antes que en 

Aragón. Y ahora resulta, pues que, bueno, pues que anuncian diversas cuestiones que, 

en fin, no vienen a solucionar en absoluto [Corte automático del sonido]… 

Decía el señor Gimeno, los empresarios no me piden que se rebaje el impuesto, los 

empresarios rechazan que sucesiones se rebaje por debajo del millón de euros. La 

plataforma aragonesa Stop Sucesiones, tilda de limosna la rebaja anunciada por el 

Gobierno de Aragón, nosotros lo tildamos de migajas, de migajas después de todo el 

trabajo que se ha hecho con respecto a esto. 

Nosotros hemos presentado una iniciativa, y finalizo ya, una enmienda diciendo lo que 

hemos estado reclamando desde hace ya tres años. Que Aragón bonifique al máximo, al 

99% las herencias, las cuotas en las herencias entre cónyuges y padres e hijos. 

Y otra de las cuestiones que también hemos ido… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: …reclamando que se traiga y que la reforma se 

traiga ya en el plazo mínimo no, máximo, perdón, de un mes. Porque lo que no es de 

recibo es que se pretenda hacer una reforma y posponerla para el año electoral…. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: …porque se nos está riendo a todos los 

aragoneses, este Gobierno se está riendo de todos los aragoneses. 

Gracias. 

 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ:Señora presidenta necesitaría un poco de tiempo 

para centrarme, porque estoy a punto de declararme insolvente en esta propuesta. Lo 

digo por lo siguiente, porque la propuesta de Ciudadanos es tan ambigua que cabe 

seguramente la zona acuática, como la zona terrenal, todo cabe, el globo terráqueo. 

Quiere decir, que me voy a tener que coger el capital de Marx y hacer una explicación 

de qué son clases sociales. Pero tengo aquí un cuadrillo, un cuadrillo que seguramente sí 

que explique algo de las. 

Y por cientos señor Suárez, y con todo mi respeto. De eso de que este informe dice 

cosas que no se sabían, o que se sabían. Bueno, que pagan el 6,61% no se sabía, 6,61% 

del I y II. Sino claro, claro, eso dice, eso dice. Ah, y dice y dice también, y dice 

también, eso es lo que dice eh, yo lo estoy leyendo, lo dice. Y dice también, que no 

existe doble imposición. 

Ah, y dice también, señora Allué, clase media. Dice también, que la renta obtenida por 

el trabajo personal, por IRPF, pues ni siquiera es equivalente a lo que se paga por el 

capital que se recibe gratuitamente, eso dice esto. 

Pero vamos a Marx y al capital. De cero a ciento cincuenta mil, hay veintitrés mil 

cuatrocientos treinta y nueve, año 2016, de aragoneses y aragonesas que pagan el 

impuesto, que es el 94,35%, un millón ochocientos dieciséis mil, esto es la clase media, 

esto es la clase media. 

Voy a hacer trampas señor Suárez. Si hago una división entre los veintitrés mil 

cuatrocientos treinta y nueve, y el millón ochocientos dieciséis mil, sale a setenta y 

cuatro euros, que es trampa lo que estoy haciendo, pero es simbólico de cifras medias. 

Seguimos, de cientos cincuenta mil, a doscientos cincuenta mil, setecientos ochenta 

aragoneses y aragonesas. 3,14%, tres millones setecientos cincuenta y un mil. Hacemos 

lo mismo, hacemos una división, cuatro mil ochocientos once, aquí ya se empieza a 

complicar un poco, ya empieza a haber un poco más de gasto. Si añades plusvalías de 

los notarios, ya empieza a haber confusión y empiezan a delirara algunas personas. Yo 

no, que pago. 

Bien, doscientas cincuenta, trescientas, ciento sesenta y tres, 0,66%, dos millones 

seiscientos mil, el 5,36%. Aquí ya haces la división y ya sale dieciséis mil, ya se 

empieza complicar un poco más. 

Trescientos mil, a cuatrocientos mil, ciento setenta y cinco aragoneses y aragonesas, 

0,70%, cuatro millones seiscientos mil, 9,61%, estos ya pongan veintiséis mil. 
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Y ya aquí empieza el problema, aquí ya se acaba si es que doy alguna duda, beneficio a 

duda al señor Martínez, aquí ya se acabaría la clase media, media, la clase media, 

media, no la alta. 

Y ahora ya viene la clase media, es que hay muchas categorías (…) lo hace de diferente 

forma, podemos catalogar desde muchos puntos de vista. 

Resulta que cuatrocientos quinientos mil euros, aquí viene el quid de la cuestión ciento 

diecinueve, lo que decía el señor Vicente trescientos, de los que los trescientos, esos de 

Esparta, los trescientos. Ciento diecinueve, 0,48%, cuatro millones setecientos doce mil 

trece, 9,68%, treinta y nueve mil euros por cabeza. 

Pero ya salto, doy el salto, más de un millón de euros, cincuenta y dos, esto es la 

bagatela, cincuenta y dos personas, cincuenta y dos personas, 0,21% veinte millones del 

ala, veinte millones, 41,87%, trescientos noventa y un mil novecientos treinta y dos 

euros. ¿Se acuerda de Piketty señor Martínez? Piketty, esto es Piketty. 

¿Y sabe lo que dice el informe? Y usted lo sabe igual que yo, del señor Suárez, cumple 

una función de cierre del sistema tributario, lo ha dicho usted mil veces en la imposición 

directa las (…) graba como hierve una adquisición de renta. Esa es la cuestión que graba 

y cierra el sistema, para que no haya acumulación de riqueza. 

Entonces, el debate es dónde empezamos a bonificar, a suprimir, a reducir señor 

Martínez, esta es la gran cuestión. 

Y señora Allué, aviso para navegantes, hoy hemos empezado usted y yo hablando 

mutuamente y vamos a continuar. Usted ha permitido que se haga aquí una comisión la 

ha dicho usted, pues ahora la responsabilidad hay que asumirla. 

Si hay una comisión, si yo fuera el alter ego de Gimeno que no lo soy, haría lo mismo 

que él, decían ustedes, señorías, en las Cortes lo que hay que hacer. Y entonces, 

tendremos que valorar si defendemos a esos señores que hay ahí arriba, no sé si alguno 

habrá crecido más de un millón de euros. O, defendemos a los veintitrés mil 

cuatrocientos treinta y nueve. 

Porque la clase media en Aragón es esta, es esta. Y lo otro, es defender a las clases 

pudientes y elitistas de Aragón o de acu o haya, ¿estamos señor Suárez? 

Díganlo claro, defendemos los intereses de clase y yo me quedo tranquilo, pero no diga 

que defienden los intereses de la clase media, cuando es absolutamente falso. Por lo 

tanto, ante esta situación señor Martínez como no sé usted lo que quiere, pues voy a 

esperar a ver como sustancia esto y decidiré el voto, porque a veces tengo verdaderas 
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confusiones, no sé si es la presbicia, la edad, [Corte automático del sonido]… o 

solamente es el deterioro de las neuronas. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Briz. Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, señora presidenta. 

Señor Briz, pues si usted va a esperar a que se sustancie, yo en este momento encuentro 

esto falta de sustancia. De sustancia una vez más, de falta de sustancia de tanto que lo 

hemos desgastado y de tanto que estamos hablando de este tema. 

Miren, hablamos una vez más de sucesiones y se presenta una moción en la que se insta 

a que traigamos en el plazo de dos meses, un proyecto de ley para la reforma de este 

impuesto. Todos tenemos claro, todos tenemos claro el porqué, una PNL que aprobamos 

hace unos meses. 

Y no hace tanto tiempo, no hace seis meses que tendría que estar el informe aquí, señor 

Suárez. Se dijo que estaría en el primer trimestre y en el primer trimestre y un día ha 

estado. 

Informe que ayer presentó el consejero, que ya tienen todos ustedes, que se ha elaborado 

para dar cumplimiento de esa moción de la que hablaba. Y que señor Suárez, es 

absolutamente clarificador para todos, menos para usted que con esa mente, con esa 

mente clarividente que tiene ya lo conocía todo. 

Mire, si usted lo conocía, si usted lo conocía usted nos está demostrando realmente a 

quienes defienden. Nosotros no lo conocíamos, no conocíamos la profundidad de ese 

informe. Informe que, por cierto, en distintos ámbitos, en un día ya ha sido alabado por 

la profundidad del mismo y por lo clarificador que estaba o que ha sido. 

Y como han podido apreciar fácilmente, de ese informe se deduce que el grueso de la 

recaudación está en los tramos de quienes heredan más de quinientos mil euros. Y a 

ellos también afectara el impuesto, puesto que pagarán menos por lo que reciban, a los 

que más reciben, esos pagarán menos. 

En cuanto a número, y lo decía el señor Vicente, son menos, pero son quienes más 

pagan y de eso se trata, de ser redistributivo. Por tanto, cualquier reforma que se plantee 

ha de tener presente estos datos. 
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Y a pesar de ello, a pesar de esa merma recaudatoria la posición del Gobierno de 

Aragón está clara, la ha expresado el presidente del Gobierno en las últimas semanas, es 

que con la reforma que se han emprendido en otras comunidades autónomas, lo que no 

puede ser es que los aragoneses estén peor tratados por este impuesto. Y que ha de estar, 

ha de ser un impuesto que esté basado, que esté basado en una mayor progresividad en 

los grupos unidos. 

Y, por tanto, y por tanto salga o no salga adelante esta proposición no de ley del señor 

Martínez, porque en este momento les tengo que decir que no lo tengo nada claro, el 

Gobierno de Aragón va a plantear una reforma del impuesto mediante la presentación 

de un proyecto de ley a estas Cortes. Y, además, y además lo va a hacer, como dice el 

señor Martínez en la moción, en el plazo de dos meses. 

Pero tiene que tener claro también, muy claro, meridianamente claro cuál es la postura 

del Gobierno de Aragón. Que la reforma del impuesto digo, una vez más tiene que ser, 

en torno a una armonización fiscal a nivel estatal, y abogando por qué no se produzca 

dumping fiscal, como se está produciendo en este momento. 

También, que tiene que estar implicado en el Estado, porque es su impuesto para 

abordar la modificación del impuesto. Y tiene que hacerlo dentro del marco del sistema 

de financiación autonómico. Y después, añadiendo que esa armonización fiscal de todos 

los impuestos cedidos. 

Lo defendemos, porque hay autonomías infra financiadas y otras que reciben una mayor 

financiación, por el hecho de tener domiciliadas a las grandes empresas, como lo hemos 

dicho muchas veces, por ejemplo, Madrid y eso les ha permitido suprimir el impuesto 

de sucesiones y donaciones. 

Como conclusión, como conclusión, traeremos cumpliendo nuestro compromiso y el 

anuncio del presidente, un proyecto de ley de reforma del impuesto en un plazo de dos 

meses sin renunciar nunca a un planteamiento que tratará de buscar, como no puede ser 

de otra forma, la progresividad del mismo. 

Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sancho. Señor Martínez, tiene la palabra para 

fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas. 
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Señora presidenta, le 

solicitaría un pequeño receso para ver si conseguimos llegar a un acuerdo dada la 

importancia del tema. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, un breve receso de cinco minutos como máximo 

para ver si consiguen llegar a un acuerdo, les rogaría que no se movieran de sus escaños 

al resto de diputados. [Se suspende la sesión.] 

 

La señora PRESIDENTA: [Se reanuda la sesión.] Señor Martínez, reanudamos la 

sesión. ¿Han llegado a algún acuerdo con respecto a las enmiendas presentadas? 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 

La verdad es que no hemos conseguido llegar a ningún acuerdo. Nosotros creemos que 

muchas de las peticiones y de los planteamientos que se nos han hecho en este momento 

de receso, están incluidos directamente en el propio texto. 

Y el texto dice algo meridianamente claro, el texto yo creo que dice algo 

meridianamente claro. El texto dice que hay quienes llevan mucho tiempo protestando y 

que nosotros en cinco meses. 

Lo que hemos hecho ha sido conseguir que, en este momento, conseguir que en este 

momento haya una opción de que en dos meses se traiga aquí una ley en la que todo el 

mundo, en la que todo el mundo, señor Suárez, en la que todo el mundo pueda plantear 

las enmiendas para ver cuál es realmente la reducción que pide, la reducción de pide. 

Esto no hay ningún problema, lo puede plantear usted en enmiendas, aquí lo que va a 

quedar todo el mundo retratado es acerca de si quieren solucionar el problema o no. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, pues siendo la respuesta, que no han llegado a 

ningún acuerdo, procedemos a la votación, procedemos a la votación de la moción.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta votos emitidos, cinco síes, 

catorce noes, cuarenta y una abstenciones. Quedaría rechazada la moción. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 

He resuelto mi insolvencia con otra insolvencia, con una abstención, gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario 

Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 

La verdad es que nosotros, finalmente, hemos votado que no porque, efectivamente, 

estamos en contra de cualquier posibilidad de que este impuesto acabe dando más 

regalos a los que más tienen, que es precisamente lo que quiere ocultar esta propuesta, 

que es lo que quiere ocultar Ciudadanos. 

Porque nosotros, ya le digo, negamos la mayor. En Aragón, las clases medias del grupo 

uno y dos, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuges, prácticamente no pagan, y si 

pagan, es que no son descendientes, ascendentes o cónyuges. Por lo tanto, lo que usted 

realmente quiere es bonificar a aquellas personas que van a recibir herencias de entre 

cuatrocientos mil y un millón. 

Que precisamente no son las personas que necesitan que les ayudemos a llegar a fin de 

mes. Además, también hemos votado que no, porque creemos que para que lo que 

ustedes quieren no nos necesitan, porque parecía ser que el Partido Socialista, por lo que 

ha dicho su portavoz, está ya bastante por la labor, lo que pasa es que, para eso no nos 

necesitan a nosotros, ni van a contar con nuestra complicidad para darles regalos a los 

ricos, nosotros no vamos a estar. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Como ha quedado evidente 

y he dicho en la tribuna, ante esta pelea por un puñado de votos, el Gobierno traerá un 

proyecto de reforma del impuesto en el plazo de dos meses, tal como ha anunciado y 

como nos hemos comprometido. Gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Señora presidenta, señor Briz, una 

breve explicación. 

Mire, yo me he leído las ciento setenta y tres páginas del informe, ya me lo he leído, 

pero usted no, porque no hay ni una sola de las conclusiones que sea nueva respecto a lo 
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que ya sabíamos y que el consejero Gimeno explicara. Si usted lee el informe, verá que 

los porcentajes van en función del promedio de los siete años o del último año del 2017 

o del 2016, el problema es que usted no lo ha leído. De lo cual, yo no tengo ninguna 

culpa. 

Mire, yo hay una cuestión, señor Sancho que tengo que decirle de verdad, aquí no 

adivinamos nada, pero nos leemos las cosas y, sobre todo, escuchamos al señor Gimeno 

y tomamos nota y yo, me leo hasta las transcripciones del señor Gimeno, insisto, ni una 

sola de las trece conclusiones es nueva. Claro, que hay algunas consideraciones 

numéricas que evidentemente redondean, pero ninguna de las trece conclusiones es 

nueva. 

Y señora Martínez, usted hoy le ha pasado lo que le tenía que pasar, usted está jugando, 

dándole balón de oxígeno a un gobierno de izquierdas, Gobierno PSOE con Chunta, 

escúcheme, a un gobierno PSOE-Chunta apoyado por Izquierda Unida y por Podemos. 

Y usted se mete a dar oxígeno a un Gobierno de esas características donde el Partido 

Socialista está en la ambivalencia de cumplir lo que, como usted, pactó el señor 

Gimeno, el día la foto o atenerse a los acuerdos que tiene con el Grupo Parlamentario de 

Podemos, por eso la situación en la que ha quedado hoy también el Partido Socialista. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Y usted señor… Acabo, señora presidenta. 

Y usted, señora Martínez, lo que debía hacer en mi opinión, lo que debía hacer es no 

perder el camino, la línea recta que usted llevaba en este tema y que últimamente la ha 

torcido, como le ha dicho alguien simplemente por una foto. Muchas gracias, señora 

presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. Siguiente punto, debate y votación de 

la proposición no de ley sobre las prácticas de los futuros docentes en el medio rural, 

presentada el Grupo Parlamentario Popular. Señora Ferrando, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente. Señorías, buenas 

tardes. 

Veo que se han despejado con la anterior iniciativa, paso a defender esta proposición no 

de ley, que forma parte de la estrategia educativa que el Grupo Parlamentario Popular 
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ha diseñado o diseñó en su momento para, por una parte, contribuir a frenar en la 

medida de lo posible en la creciente despoblación de nuestros pueblos y por otra, pues 

mitigar la desigualdad que sigue existiendo en el medio rural respecto a los parámetros 

de calidad educativa. 

Nuestra estrategia educativa contra la despoblación, lo he dicho en alguna otra ocasión, 

se asienta en cinco pilares que a su vez responden a cinco objetivos fundamentales y 

que coinciden con las iniciativas que este grupo parlamentario está presentando en los 

últimos plenos. Esos cinco objetivos no son novedosos, porque vienen recogidos tanto 

por la EOTA como por la propia directriz diseñada por el Gobierno de Aragón. 

Y, además, fueron, esos cinco objetivos el eje de nuestras enmiendas a los presupuestos 

de la comunidad autónoma para este año y en un caso singular de coherencia, pues el 

PSOE y Chunta Aragonesista votó en contra de enmiendas que respondían literalmente 

a la directriz contra la despoblación diseñada por la consejería del señor Soro. 

Bien, esta iniciativa esta PNL, es la tercera de todo el conjunto de nuestra estrategia y de 

momento en esta Cámara, hemos debatido y votado dos que han corrido diferente 

suerte, aprobamos la creación de los consejos escolares comarcales por unanimidad, 

puesto que desarrollaba tanto el Estatuto de Autonomía como la propia Ley de 

Comarcalización de Aragón. 

Sin embargo, esta Cámara en otro punto de absoluta coherencia, rechazó con el voto en 

contra de todos los partidos de izquierda, es decir, los que sustentan al Gobierno, la 

propia estrategia del señor Soro, que contemplaba de forma literal, la creación de 

plantillas docentes estables para la escuela rural. Yo no sé si es que el Partido Socialista 

se ríe de su socio de Gobierno. 

Bien, pues con esa tercera vamos a ver si tenemos algo más de suerte y hoy toca que sí a 

esta iniciativa. Y yo, señor Briz, no me escucha, el señor Briz, estaría atento y tendría 

atados a, pues eso, a corto, atados en corto a sus socios, no le vayan a votar en contra de 

otra iniciativa prácticamente literal del señor Soro, de la consejería de Soro en la 

directriz contra la despoblación. 

Bien, le recuerdo que esa directriz diseñada por el Gobierno en uno de sus ejes, que ya 

contemplaba la EOTA, contempla los equipamientos y servicios necesarios en nuestros 

pueblos, entre ellos, los servicios educativos y para su desarrollo señala varias 

estrategias, algo que ya hemos aprobado, que sería aprobar la creación de los consejos 

escolares comarcales, habla también de intercambios, habla de disponer de plantillas 

estables. 
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Insisto, la izquierda votó en contra de esta parte de la directriz y habla también de 

formar adecuadamente a los futuros docentes que puedan incorporarse al medio rural, 

¿y por qué habla de esto? Pues porque normalmente, fundamentalmente en aquellos 

pueblos de difícil cobertura, porque tienen escuelas unitarias, porque la orografía no los 

acompaña y el clima tampoco, o incluso el ocio no les acompaña, las plazas de maestros 

se quedan vacantes como destino definitivo. 

Y las van cubriendo pues, sucesivas catervas de interinos. Cuando digo catervas no lo 

digo en plan despectivo, sino que lo digo por la cantidad de interinos que llega a pasar 

por una escuela unitaria.  

Bien, ¿qué ocurre con estos interinos? Pues la mayor parte de ellos están recién 

escudillados y no conocen el ámbito rural y el ámbito rural es diferente al ámbito 

urbano, obviamente y cada pueblo, además, tiene su propio contexto. 

Pero es difícil a veces adaptarse a esta situación después de haber estado estudiando en 

una facultad en una capital de provincia o después de haber realizado las prácticas 

docentes en un centro urbano. 

Bien, nuestra iniciativa responde, pues prácticamente de forma literal a esta última 

estrategia que señala la directriz contra la despoblación del Gobierno de Aragón. 

Y por ello, creemos que estas Cortes deberían aprobar de forma unánime que el 

Gobierno de Aragón, partiendo por supuesto de la oportuna colaboración y trabajo con 

la Universidad de Zaragoza, pues tomara cuantas medidas sean necesarias para que a 

partir del próximo curso los alumnos de Ciencias de la Educación de nuestra comunidad 

autónoma puedan formarse específicamente para desempeñar su profesión en la escuela 

rural. 

Y cuando hablo de formarse específicamente no estoy hablando de crear un máster ¿a 

doc?, ni de crear asignaturas específicas, hablo de reforzar los conocimientos sobre el 

medio rural en todas aquellas asignaturas que se presten a largo de todo el Grado de 

Magisterio. 

Y por supuesto y dentro de las posibilidades existentes, el poder hacer prácticas 

docentes en el medio rural, que, desde luego, facilitaría mucho luego el trabajo de estos 

docentes que salen recién titulados a ocupar, pues plazas de difícil cobertura. 

Bien, esperamos de esta Cámara, especialmente de los grupos de izquierdas, la 

coherencia, la responsabilidad y el respaldo, que no han tenido a esta hora y que desde 

luego merecen las estrategias que diseña el Gobierno al que respaldan, aunque esas 

estrategias, pues provengan de su socio minoritario. Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. Grupo Parlamentario Mixto, tiene 

la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. 

Un placer debatir con usted, señora Ferrando, aunque parecía que iba a debatir con el 

señor Briz, me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí esta proposición no de ley porque 

realmente después de leerla, al principio no sabíamos si estaba, si lo hubiéramos tenido 

que llevar a una comisión, si hubiera sido a la comisión de educación o la de 

Innovación, Investigación y Universidad. Pero bueno, usted la ha traído al Pleno aquí, el 

Pleno se pronunciará. 

Pero, la verdad es que hay cosas que me asombran, que me asombran de la exposición 

de motivos, empezaré por ahí. El Grupo Parlamentario Popular entiende la escuela rural 

más como una oportunidad que como un problema, me parece algo asombroso que 

ustedes hayan sido capaz de redactar estas líneas, y se lo digo, porque para ustedes 

siempre ha sido un problema la escuela rural. 

Ustedes son los que han cerrado aulas en la escuela rural, ustedes han sido los que han 

quitado comedores en la escuela rural, ustedes son los que, para nada, nada, nada han 

intervenido y han apoyado la escuela rural. 

Por otra parte, creo que también, no sé, hoy lo de la EOTA, hoy sacan mucho pecho. En 

la legislatura pasada, la verdad es que pasó bastante desapercibida la EOTA, no porque 

se aprobara al final de la legislatura, sino porque ustedes estaban haciendo todo lo 

contrario que venía en la EOTA. 

Habla de unas, usted habla de unas cuantas cuestiones que pone en la EOTA, también 

habla de becas de movilidad, cosa que ustedes ni sabían de qué estábamos hablando y 

este Gobierno, desde el primer presupuesto lo que ha hecho ha sido poner becas de 

movilidad para los estudiantes de la enseñanza superior, para los universitarios. 

También habla de reconocer y reforzar la universidad y ustedes en la legislatura pasada, 

saben mejor que nadie lo que hicieron, como maltrataron a la universidad pública hasta 

tal punto, que la universidad pública, interpuso un recurso al Gobierno de Aragón. 

Y luego, exactamente, si leemos lo que es el petitum, dicen que puedan recibir, habla ya 

de, habla de varias cosas y creo que mezcla un poco las cuestiones. Para empezar, todos, 

creo que tenemos claro aquí de la autonomía de la universidad, creo que eso es algo que 
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debemos tener claro, con lo cual, podemos llegar, el Gobierno Aragón puede llegar 

hasta dónde puede llegar, en cambiar los planes de estudio de esta universidad. 

Pero bueno, seguimos adelante. Usted dice, cumpliendo con las estrategias apuntadas en 

la directriz y partiendo con la oportuna colaboración con la Universidad de Zaragoza, 

pero después, usted reclama para todas las universidades que hay en Aragón. ¿Con la 

San Jorge no nos ponemos de acuerdo o sí para esto? Y después dice, puedan recibir la 

pertinente formación específica para trabajar en los centros educativos de las zonas 

rurales. 

¿Esto quiere decir que hasta ahora los egresados de la Facultad de Educación, los 

egresados del Grado de Magisterio, no tienen formación específica para dar clases en el 

medio rural? Porque yo creo que hay que ser un poco cuidadoso con lo que se pone, 

entonces. Mire, señora Ferrando, no sé si lo que quieren es que haya más disposición de 

aulas en el medio rural para poder ejercer esas prácticas, no sé si eso es lo que quiere. 

Si hay que cambiar los contenidos del Grado de Magisterio, exactamente, no sé qué es 

lo que usted pretende con esta proposición no de ley o quizás sí, quizás hoy el Grupo 

Parlamentario Popular, lo que tocaba hablar era de la EOTA y de la directriz de 

despoblación y bueno, pues hay al menos tres iniciativas que iban en esta línea. 

Así pues, creo que como no se sabe lo que pide, no se sabe si se piden más aulas, si se 

pide el cambio de contenidos en el grado de formación, qué es lo que ocurre, si somos 

conscientes de que muchos alumnos no solicitan pedir, hacer las prácticas en los centros 

rurales, no sabemos a qué obedece en principio y sin saber tampoco si va a haber alguna 

enmienda in voce. Vista, cuando acaba el debate fijaremos nuestra posición. Pero le 

puedo decir que, si se aprueba tal cual, el Gobierno de Aragón no sabrá a qué atenerse. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Ciudadanos 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señora Ferrando, hoy nos trae una proposición no de ley que creo que es muy 

interesante y oportuna y lo digo porque hace apenas una semana, en la comisión creada 

en estas Cortes para alcanzar un pacto social y político por la educación aragonesa, 

tuvimos la oportunidad de escuchar al decano, al decano de la Facultad de Educación de 

la Universidad de Zaragoza, el señor Latorre. 
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En una intervención en la que estuvo muy centrado en la carrera profesional del maestro 

y del profesor, en cómo modificar el ejercicio profesional, en la que proponía un 

importante cambio de modelo, sobre todo en relación al acceso a la formación inicial, 

así como el diseño de un nuevo sistema de acceso a la profesión docente, a través de un 

modelo de contratación en prácticas de dos años de duración. 

Y en esa comparecencia, usted hizo preguntas al respecto de… bueno pues de las 

prácticas en centros rurales y que además estuvimos todos de acuerdo en la necesidad de 

ese cambio de modelo y creo que las reflexiones que emitió tanto el señor Latorre, como 

las que emitimos nosotros, nos deben hacer reflexionar a todos los que estábamos 

presentes y a todos los grupos políticos sobre ese cambio de modelo que es tan 

necesario. 

Y, es evidente que el modelo educativo en Aragón, pasa por un modelo en el que 

tenemos centros rurales y centros en las ciudades y que como bien reza en la exposición 

de motivos que hoy ustedes presentan aquí, no es, hay ciertas singularidades en los 

centros rurales que son necesarias conocer, como usted bien dice, se abren un mundo de 

posibilidades de aprendizaje de descubrimiento. 

Gracias a la cercanía, a la relación de los equipos docentes y los equipos directivos, a la 

relación con el alumno, a la relación con las familias, a ese número reducido de alumnos 

que permiten unos modelos de aprendizaje y unos sistemas que favorecen la innovación 

y que favorecen sobre todo la implicación de los maestros, tanto en la propia escuela 

como en el aprendizaje de los alumnos, como en la vida de la comunidad educativa y 

como en la vida de la comunidad del municipio. 

Y creo que, es esencial que cuando empezamos a hablar de las prácticas de, bueno, de 

los futuros maestros, de los futuros docentes, es esencial que estas prácticas se 

desarrollen o puedan desarrollarse en esa dualidad que encontramos dentro del sistema 

educativo Aragonés, en los centros rurales y en los centros urbanos y creo que es 

esencial porque al final, además, muchos de los alumnos que acaban saliendo de la 

universidad y que empiezan su vida profesional, van a empezar esa vida profesional en 

centros rurales. 

 Así que, por todo lo expuesto, nosotros hoy sí que votaremos a favor de su iniciativa. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario Aragonés tiene 

la palabra@  
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidenta. 

Cuente también con el apoyo de este grupo parlamentario, efectivamente, aunque esta 

iniciativa es del 6 de marzo, tuvimos la oportunidad en la comisión especial por un 

pacto por la educación de debatir sobre algunos aspectos relacionados con el contenido 

de esta proposición no de ley con el decano de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Zaragoza en el Campus de Zaragoza. 

Y la verdad es que, bueno, pues nos pareció que se pusieron encima de la mesa muchos 

aspectos interesantes de algunas cuestiones que se podría explorar y se podría intentar 

cambiar, para mejorar la inserción profesional y después también el desarrollo de la 

profesión de los docentes. 

Efectivamente, yo creo que, para todos los grupos parlamentarios y en Educación, pues 

lo hemos hablado muchas veces, la realidad del medio rural en Aragón, pues es una 

realidad que efectivamente, yo creo que tiene su doble cara como problema y como 

oportunidad también o digamos que simplemente, es una realidad y es una situación, 

entonces dentro de esa realidad y de esa situación, tenemos que intentar, pues abordarla 

de la mejor forma posible. 

E indudablemente, pues el hecho no nos pasa solamente en Educación, pasa también en 

Sanidad, pasa también con el resto de funcionarios públicos que hay determinados 

problemas para cubrir determinadas plazas, pero el mundo de la docencia tiene una 

singularidad en este sentido. 

Y es que, como el número de personas que cursan los grados de magisterio, tanto de 

primaria como de infantil, es muy elevado con respecto de la demanda y de, o de la 

oferta, perdón, y de la población de esta comunidad autónoma, es verdad que hay un 

alto número de graduados después de titulados en magisterio que proceden del medio 

rural.  

Entonces, no es tan difícil que esas plazas se cubran porque al cabo de unos cuantos 

años de dar vueltas, eso sí, la mayoría de la gente, logra ir a vivir a la zona de la que 

procede, si es que así lo desea, esa es una peculiaridad con respecto de otras profesiones 

públicas que nos sucede que tenemos problemas en el medio rural. 

Bueno, yo creo que han puesto de manifiesto algunas cuestiones que yo también quería 

decirle, porque creo que quizás es un poco genérica y aunque en su intervención ha 

aclarado algunas cosas, yo creo que el texto que se somete tal cual, a votación, no es 

muy claro en cuanto a, qué es lo que queremos hacer. Es decir, el mandato que salga de 
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estas Cortes va a decir qué, creemos que hay que concretar un poco más porque además 

ya sabe que en la universidad para esto son muy rigurosos en cuanto a qué es lo que 

ustedes nos están diciendo y creo que se lo tenemos que decir claro. 

A mí me parece que el tema sería que se reforzasen los contenidos, porque claro, si 

hablamos de una formación específica, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando 

de que se revisen los planes de estudios? ¿Estamos hablando de que haya nuevas 

asignaturas? ¿De que se incorporen asignaturas optativas, o estamos hablando de 

reforzar algunos contenidos teóricos que ya tienen algunas asignaturas? 

Yo creo que van por ahí los tiros y que deberíamos de decirlo tal cual, yo le planteo esta 

enmienda in voce, si ningún grupo parlamentario se opone, que sería añadir al final del 

texto, reforzando los contenidos en determinadas asignaturas, es decir, en las que ya 

hay, porque si no el proceso es mucho más costoso, en relación con este asunto y 

promoviendo la realización de prácticas en entornos rurales. 

Y allí va mi segunda parte, porque usted lo ha dicho también en su intervención y de 

hecho se titula así la iniciativa. O sea, estamos hablando, entiendo que ustedes quieren 

hablar de la parte teórica, pero también de la parte práctica, yo creo que estaría bien que 

se promoviese la realización de prácticas en los entornos rurales, pero no nos 

equivoquemos, la realización de prácticas tiene un problema y tiene el problema de que 

los alumnos están en Teruel, en Huesca o en Zaragoza capital. 

Y, o quieren hacer las prácticas en Teruel, Huesca y Zaragoza capital o de dónde son, 

porque tienen el alojamiento de su familia, pero claro, si se tienen que ir a otro pueblo 

donde no reside su familia y donde tienen que buscar un alojamiento, entonces resolver 

esta cuestión, sería bastante complicada.  

Pero, en cualquier caso, bueno pues que se exploren fórmulas y que se intente de alguna 

manera promover, pues yo creo que es interesante. 

En lo que es el campus de Teruel hay un estudio propio específico sobre esta cuestión 

que se llama Experto Universitario en Educación en Territorios Rurales, yo creo, y por 

mi experiencia además en el Grado de Magisterio, durante varios años como asociada, 

tengo que decir que yo creo que, en Teruel, especialmente se tiene muy en 

consideración la alta probabilidad que se tiene y el conocimiento del entorno, de trabajar 

en zona rurales. 

Y, por tanto, yo no me atrevería a decir que no tienen una formación específica sobre… 

para poder trabajar en el medio rural, ni mucho menos, yo creo que tiene muy presente. 

Yo desconozco, quizás, a lo mejor en la ciudad de Zaragoza no es tan así y puede ser 
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que sea interesante [Corte automático de sonido]… pero, en cualquier caso, es verdad 

que ese es un contexto determinado donde les puede tocar trabajar, que tiene sus 

peculiaridades, pero también hay otros contextos que también tienen sus peculiaridades 

y sus singularidades y que también tienen sus dificultades. 

En cualquier caso, cómo es un asunto… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Termino. 

Que nos preocupa a todos, yo creo que sería interesante, pues bueno, trasladar a la 

universidad este pronunciamiento de las Cortes para que se profundice en esos 

contenidos teóricos y que se promuevan también las prácticas. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta. 

Bueno, pues a mí, igual que a otros grupos también cuando he leído la proposición no 

de ley, pues bueno, he tenido mis dudas respecto a lo que se pide, porque, bueno, pues 

en el título habla de prácticas de los futuros docentes, luego en la exposición de motivos 

habla de muchas cosas, ¿no? En referencia a cómo establecer medidas contra 

despoblación. 

Y luego pues en la proposición no de ley, bueno, pues habla de una forma muy bueno, 

que no sabes muy bien a qué se refiere con formación específica, si estamos hablando 

de planes de reforzar. A mí sí que me gustaría que eso, luego lo explicara mejor. 

Sí que, a ver, desde Podemos Aragón estamos de acuerdo en que hay que reforzar esa 

colaboración entre universidad y la Consejería de Educación, porque, además, aquí en 

diciembre mi compañera Maru Díaz y yo misma, planteamos unas preguntas a las 

consejeras de Universidad y de Educación. 

Haciéndonos eco de las dificultades que estaban encontrando los estudiantes de la 

Universidad de Teruel con los Grados de Magisterio para bueno, pues tener el 

profesorado, para realizar la formación y también pues para encontrar centros, colegios 

para realizar las prácticas. 
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Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que establecer esa, ahondar en esa colaboración 

y bueno, pues sobre todo para que, los y las estudiantes puedan recibir esa formación 

adecuada en tiempo y forma, y no se tenga que retrasar en el tiempo, como así indicaban 

que podía llegar a suceder. 

Ahora bien, está claro que, aunque hay que tomar desde luego esas medidas, bueno, lo 

que pasa en el medio rural, también es reflejo, lo que les sucede a los estudiantes, a los y 

las estudiantes, también es reflejo de lo que estamos viviendo con la escuela en el medio 

rural. Es decir, faltan recursos, faltan apoyos, no hay estabilidad del profesorado, hay 

una alta tasa de interinidad, eso también conlleva que no se puedan mantener o que haya 

dificultades para mantener en el tiempo proyectos de innovación que puedan también 

acercar a esos estudiantes a solicitar esos centros. 

Y bueno, yo sí, señora Ferrando, le digo que aquí el Partido Popular poco ha colaborado 

en mejorar esta situación cuando ustedes han gobernado y en establecer esas medidas 

adecuadas que mejoren esas condiciones. Porque bueno, creo, ya se ha comentado, 

cerraron escuelas rurales y bueno, no hubo tampoco escuela en el medio rural que no 

pasara por sus tijeras, recortando profesorado y empeorando bastante la calidad de la 

Educación. 

Sí que le quiero decir una cosa, usted ha dicho que los interinos, ha nombrado a los 

interinos, que cuando acaban la formación, pues que, bueno, no tienen esa adecuada 

formación en la escuela rural porque han pasado por prácticas en centros, en colegios de 

la ciudad. 

Yo le diría, señora Ferrando, que gracias, gracias a que podemos tener interinos e 

interinas que van a los pueblos, que ocupan vacantes que solamente ellos están 

dispuestos a ocupar, y que gracias a ellos y a ellas se mantienen muchas escuelas 

abiertas y con ello, muchos pueblos vivos, que de eso se trata cuando hablamos de 

establecer medidas contra la despoblación. Y le digo una cosa como docente que soy, lo 

que hay que hacer es, poner en valor y potenciar la educación que se da, en el medio 

rural. 

Porque los docentes que hemos pasado por el medio rural, estamos muy orgullosos y 

orgullosas de haber trabajado en CRA, en unitarias, en centros incompletos, porque 

como digo, es un es un valor, es un valor añadido.  

Podemos hablar de experiencia muy positivas en innovación, que obviamente las 

dificultad está en que no se pueden profundizar, hay dificultades para que se mantengan 
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en el tiempo. Pero, que desde luego, lo consideramos como un grado, en nuestra 

formación… 

 

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

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: En nuestra formación y para nosotras es un 

enriquecimiento profesional y un orgullo, trabajar y haber trabajado en la escuela rural. 

Así que [Corte automático de sonido]… muchísimo más y establecer medidas para que, 

efectivamente, se puedan realizar prácticas, más practicadas, en los colegios del medio 

rural. 

Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.  

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidenta. Buenas tardes.  

Pues mire, señorías, yo creo que este es el pleno del cinismo, así de claro. El PP, 

preocupado por las medidas contra la despoblación, y oh. Esta mañana creo que el 

consejero de Sanidad lo ha dicho, medidas para la despoblación en Sanidad, Servicios 

Sociales, esta mañana, y ahora en Educación. Áreas cuidadas, especialmente por el 

Partido Popular, en el mundo rural. 

Y en esta PNL leyendo la exposición de motivos, a mí ya se me ocurrían, incluso 

enmiendas, creo que no se pueden hacer, pero ya lo ha comentado la señora, la señora 

Martínez. “El PP entiende la escuela rural, más como una oportunidad que como un 

problema”. Y yo me pregunto, ¿y esto desde cuando lo entiende, desde el día 6 de 

marzo que presentó esta proposición, desde el día 6 de marzo?  

Porque desde luego, para este Grupo Socialista jamás, la escuela rural ha sido un 

problema. Ni nos lo habíamos planteado y, es más, es más, existen las escuelas rurales 

gracias a cambio de gobierno del año 2015, porque al ritmo de supresiones, de 

profesorado y de aula en la legislatura anterior, si ustedes siguen gobernando, no sé qué 

escuelas rurales quedarían en este momento. 

Y, además ahora pretende de verdad usted, pretende que van, no sé dónde podían hacer 

el alumnado las prácticas, pero es que ahora pretende, al alumnado de grado, explicarle 
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qué es eso de la ruralidad. Claro, en esa época, la ruralidad era un problema para 

ustedes, la escuela rural, pero la despoblación era un problema, incluso, virtual.  

Y se atreven a hacer una proposición no de ley, en donde dudan de la formación que la 

Universidad de Zaragoza da al alumnado, para que pueda trabajar en centros rurales, en 

las escuelas rurales. Ahora, ¿y los que hemos sido profesores y profesoras durante 

tantos años en la escuela rural? ¿Y todos lo que siguen siendo, dudan que los 

estudiantes y las estudiantes de grado de magisterio, en Educación Infantil y Primaria? 

Por cierto, porque el grado de educación no existe. 

¿No reciben la formación adecuada, para trabajar en estos centros? ¿Saben las 

asignaturas, que tiene específicamente contenidos de escuela rural? ¿Qué broma es esta 

señoría? ¿Qué broma es esta? Y en los años anteriores, ¿qué han estado haciendo cuatro 

años? Si no se forman ahora en estos momentos, a fecha de hoy, el alumnado en escuela 

rural, y hace tres años y hace cuatro años, ¿entonces sí que se formaban en escuela 

rural? 

No lo entendemos señorías, pero entenderá y así se le ha dicho, que es que no es 

competencia del Gobierno de Aragón, no es competencia del Gobierno de Aragón. Por 

cierto, señora Gaspar. Usted cuando he presentado esta proposición no de ley, ha 

hablado de otra proposición no de ley, ¿eh? Porque la comparecencia cuando estuvo 

hablando el decano de la Facultad de Educación, estaba hablando de cambio de modelo, 

de cambio de modelo. 

No estaba hablando de esta proposición no de ley, no tenía nada que ver. Perdón. Y 

también se lo ha dicho la señora Herrero, también hay un título propio específico 

relacionado con el medio rural en el Campus de Teruel. Pero mire, ¿sabe una cosa? Que 

respecto a las competencias que le corresponden, que le competen, que le podrían 

competer en esta proposición no de ley, al Gobierno de Aragón, ¿qué ha hecho? 

Primero, mantener las escuelas rurales, porque si no estuviesen, dudo mucho que se 

pudieran hacer prácticas en ellas. Segundo, las becas de movilidad. ¿Saben ustedes? 

Miren, muchos alumnos y alumnas de la zona rural de mi pueblo y de los pueblos de 

alrededor, necesitan irse a estudiar a la Universidad de Zaragoza o a la de Lérida, o a 

otras universidades. 

Y este Gobierno de Aragón, para que venga a la Universidad de Zaragoza, ha ampliado 

las becas de movilidad. Y saben, esos estudiantes de grado, esos estudiantes que se van 

de mi pueblo a estudiar a la Universidad de Zaragoza y que hacen grados de magisterio, 

tiene muchas ganas de volver a mi pueblo, a hacer las prácticas en el mundo rural. 
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Los de Zaragoza y Teruel seguramente no, y es comprensible. Porque es verdad, el 

alumnado que vive en Zaragoza, le cuesta mucho irse a hacer las prácticas a otros 

pueblos. Pero repito, como también el Gobierno de Aragón, como este departamento, 

también se ha dado cuenta, de que al alumnado le cuesta ir mucho al pueblo, a los 

pueblos a hacer prácticas, pues ha dicho, como Mahoma no va a la montaña, le 

llevaremos la montaña a Mahoma.  

¿Y qué ha hecho este Gobierno de Aragón? Ha hecho dos programas, en convenio con 

la universidad, por cierto, convenio con la universidad, que ahora verdaderamente 

trabaja con el Gobierno de Aragón, que creo recordar, que no es el caso, de la 

legislatura anterior. 

Bueno, pues repito. Hay dos programas que son muy importantes, para las prácticas en 

el aula, para las prácticas en el mundo rural, que es, “Del aula al master y del cole al 

grado”. Más de doscientos profesores, más de cien proyectos, la mitad de [Corte 

automático de sonido]…termino presidenta.  

Más de cien proyectos, la mitad de ellos del mundo rural, que se van los profesores del 

mundo rural a la universidad a enseñarle los proyectos y los proyectos de éxito que se 

están haciendo las escuelas.  

Miren, desde nuestro punto de vista, es un PNL insulsa, es inicua y usted habla de que 

es una iniciativa prácticamente literal. Mire, la palabra prácticamente, con la literal, con 

usted, no tiene nada que ver. Es una iniciativa nada literal con la demostración… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz.  

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Bueno, gracias, señorías.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Señora Ferrando, para fijar posición con respecto a la enmienda in voce presentada.  

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: A ver, respecto, vamos a plantear un 

texto, tomando como referencia las enmiendas planteadas por el PAR, que sí que vamos 

a aceptar y que creo que mejoraría la redacción del mismo.  

A pesar de que literalmente pone en la estrategia, “formación específica del profesorado 

para trabajar en zona rural.” Pues ya me dirán ustedes, literalmente, señora Periz, 

literalmente.  



Sesión plenaria 

4 y 5/04/2018 (miércoles) 

 

(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] 
 

161 
 

Le preguntarán al señor Soro o a su consejería, señora Martínez, le preguntará de que si 

eso de formación específica. ¿Por qué? Vamos a ver, es que, al final, les hemos puesto 

ante su propio espejo.  

 

La señora PRESIDENTA: Señora Ferrando.  

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Le leo la… 

 

La señora PRESIDENTA: Por favor, sí. 

  

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Cómo quedaría el texto y para poder 

someterlo a votación. Un momento, por favor. “Las cortes de Aragón, instan al 

Gobierno de Aragón a, cumpliendo con la directriz demográfica contra la despoblación, 

sugerir a la Universidad de Zaragoza que, para el curso 2018-2019, los alumnos 

matriculados en los centros universitarios aragoneses, que imparten el grado de 

magisterio, puedan recibir la pertinente formación específica, para trabajar en los 

centros educativos”.  

Perdón que se me ha ido, “de las zonas rurales, reforzando los contenidos en 

determinadas asignaturas, en relación con este asunto y promoviendo la realización de 

prácticas en entornos rurales.” De esta manera, nos saltamos la literalidad de la 

iniciativa y que ustedes deberían, por lo tanto, haber votado a favor, e introducimos no 

solamente las enmiendas in voce de la señora Herrrera, sino alguna que otra percepción 

respeto a la autonomía universitaria. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. 

¿Están todos los grupos de acuerdo, con la modificación de la iniciativa que se ha 

planteado? Señora Martínez.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Perdón por aclarar. 

Señora Ferrando, ¿ha leído, sugerir a la Universidad de Zaragoza?  

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, en tal caso, se acepta la transacción propuesta. 

Procederíamos a la votación del texto, tal y como lo ha leído la señora Ferrando. 
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Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Cincuenta y nueve votos emitidos. 

Veintiocho síes.  Treinta y una abstenciones. Quedaría aprobada, por tanto, la 

moción presentada.  

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: 

Gracias, señora presidenta.  

Pues bueno, ahora nos costará un poco trasladar esta sugerencia que, desde este 

Parlamento, se ha hecho la Universidad de Zaragoza, de cualquier forma, creo que 

habría que decírselo también a la Universidad San Jorge, que no sé si es porque cree, 

que no lo han puesto deliberadamente, porque igual se creen, que a las universidades no 

se les puede sugerir. Principalmente porque tienen autonomía.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.  

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

Pues al final, les hemos puesto delante de su propio espejo. El Partido Socialista, no 

sabe qué votar, ante la estrategia de la consejería del señor Soro, luego abstención y ha 

recogido todo lo que apuntaba la señora Periz. Y abstención también, luego, ya se 

aclararán.  

Respecto, a la Universidad San Jorge, sí les diré señora Martínez, que la Universidad 

San Jorge, a la Universidad San Jorge, ya se le han sugerido estas medidas, ¿eh? Y 

desde luego, no ha puesto tantas pegas como ustedes. Y respecto a todos los argumentos 

que se han manejado. En primer lugar, agradecer a la señora Herrero, las aportaciones 

presentadas a la iniciativa. 

Creo que la mejoran bastante, ya le había comentado que es que respondía a la 

literalidad de la directriz y que por eso yo, conscientemente, no había puesto más. Y 

respecto a todos los argumentos que se han manejado a lo largo de las intervenciones, sí 

les diré que, ya me hubiera gustado ver a todos los grupos de izquierda, que siguen con 

el mantra de los recortes, qué hubieran hecho. 

Si con mil doscientos millones más, no llegan, no llegan a cumplir con los parámetros 

de calidad que exige la educación aragonesa, no llegan, y mucho menos en el mundo 
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rural, ya hubiéramos visto qué hubieran hecho ustedes, con lo que se contaba en el 

gobierno anterior. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.  

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Yo creo que ya es 

hora de terminar con el mantra y de hacer alguna aportación en positivo.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley, sobre 

apoyo en los procesos de relevo de autónomos en el medio rural, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular, señor Oliván tiene la palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidenta.  

Señorías, vamos a debatir de dos cuestiones que últimamente están bastante a menudo 

encima de la mesa y por algo será.  

Una es el tema de autónomos y otra, el tema de despoblación o reto demográfico. Y 

verán por qué unimos estas dos cuestiones. 

Se ha hablado mucho de la importancia que tiene el sector del autónomo. Se ha hablado 

de que en la comunidad autónoma, al contrario que en el conjunto de España, se ha 

producido un descenso en el último año del número total de autónomos, cifrado en 

setecientos veintinueve.  

Se ha hablado también, de la importancia que tiene en este sector, en cuanto a creación 

de empleo, un 20% del total del empleo de los contratados, tienen que ver con empresas 

dirigidas por autónomos. Y se ha hablado también, de que un 18% del total de los 

autónomos, tienen trabajadores. 

Cuando hablamos de descenso de autónomos, estamos hablando en definitiva de un 

balance entre altas y bajas, bajas que producen por dos cuestiones. Por un proceso de 

jubilación o por otras circunstancias, fundamentalmente, económicas. 

En todo caso, cualquier cierre de una actividad económica, cualquier cierre de un 

negocio, gestionado por un autónomo, supone la pérdida del propio puesto de trabajo, la 

pérdida de los puestos de trabajo de los que tuviera contratados, y también una 

disminución de la actividad inducida. 
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Quiero recordar, que, en junio del año 2016, el día 2 de junio de 2016, se aprobó en esta 

Cámara, una proposición no de ley del Partido Popular, con una serie de medidas de 

apoyo a los autónomos, entre las que figuraba en su punto número ocho, una 

relacionada, con la puesta en marcha de un programa de relevo, que tenía tres apartados. 

Un registro de negocio sin sucesión, un apartado concerniente a orientación y 

tutorización y una línea de ayudas directas, en el apartado de trámites del traspaso y 

para la modernización o adecuación o acondicionamiento del negocio. 

Desgraciadamente, hemos podido observar que o antes de tiempo, no se adoptado por 

parte del Gobierno de Aragón, ninguna medida en relación con este punto concreto de la 

PNL aprobada en junio de 2016.  

No obstante, hemos insistido en esta línea, y de hecho, presentamos una enmienda a los 

presupuestos de 2018, para poner en marcha una línea de apoyo a los autónomos en 

materia de relevo, dotada con doscientos mil euros, que como el resto de nuestras 

enmiendas, fue rechazada.  

Pues bien, si es lamentable, cualquier cierre de negocio, gestionado por autónomos, en 

cualquier ámbito, más lo es, si cabe, en el medio rural, teniendo en cuenta que, la 

actividad económica, la que suponen los autónomos y cualquier tipo de empresa, es 

fundamental para contrarrestar el fenómeno paulatino de despoblación. 

Hemos hablado en este Pleno, ya en varias ocasiones de despoblación, quiero decir que, 

por fin, por fin, es un tema que se ha convertido en un problema de Estado y lo dice una 

persona que lleva, casi treinta años trabajando en cuestiones que tienen que ver, con lo 

que antes llamaba desequilibrio territorial y ahora se llama, problema de despoblación. 

Que. en definitiva, viene a plantear el mismo asunto. 

Creo que no es cuestión de buscar culpables, porque todos en parte lo somos, lo son las 

políticas, lo son las ¿abluciones? y el progreso, en definitiva, lo son los cambios de 

costumbres, la búsqueda de una mayor comodidad y en mi opinión, la escasa valoración 

propia y ajena de lo rural, entre otras circunstancias.  

Pero ahora, ya es hora de soluciones, tanto endógenas como exógenas, aunque en 

algunos casos por desgracia, lleguemos ya tarde.  

En este contexto es en el que planteamos nuestra proposición, el Gobierno de Aragón, 

en la línea de plantear definitivamente esta cuestión como un problema, comenzó ya la 

anterior legislatura, con la aprobación de la EOTA y a continuación esta, con una 

concreción de esta EOTA, en la Directriz Especial de Ordenación del Territorio para el 

Reto Demográfico y la Lucha contra Despoblación. 
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Como saben, tiene varios ejes y el eje uno, de esta estrategia, habla de actividades 

económicas y mercado laboral, y dentro de este eje uno, el objetivo número nueve, 

establece la necesidad de puesta en marcha, de un plan de empleo en medio rural. Y 

dentro de este objetivo número nueve, la media número dos, dice textualmente, 

“discriminación positiva, para autónomos y otras iniciativas productivas en el medio 

rural.” 

Pues bien, si sumamos por una parte la PNL aprobada y no cumplida, en materia de 

relevo y por otra parte, lo que marca la directriz, entenderemos, que cualquier medida 

que busque favorecer el relevo de autónomos en el medio rural, encaja perfectamente 

con las dos cuestiones y es un factor a tener en cuenta, para luchar contra la 

despoblación. 

En consecuencia, en consecuencia, planteamos una proposición no de ley, que plantea la 

puesta en marcha de un programa de apoyo para facilitar el relevo de autónomos en el 

medio rural, que apoye al emprendedor, que apoye a la persona que vaya a sustituir al 

autónomo que se jubila o que cesa en su actividad por otros motivos. Que se pueda 

beneficiar este emprendedor de los conocimientos del autónomo a relevar. 

Que pueda recibir un asesoramiento, tutorización, información, para asumir el negocio, 

adaptarlo a las circunstancias nuevas en su caso, con las mayores garantías de éxito, y 

que recoja también un apoyo económico, tanto para la participación en el proceso de 

tutorización y de formación, como para la consolidación posterior en el negocio, una 

vez puesto en marcha. 

En definitiva, lo que pretendemos con esta proposición no de ley, sencillamente es dar 

cumplimiento a un apartado concreto de la PNL aprobada en esta Cámara, el 2 de junio 

de 2016 y dar cumplimiento a lo que dice, la medida dos y objetivo nueve, del eje de 

desarrollo número uno de la directriz.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. 

Grupo Parlamentario Mixto, diputado Briz, desde el escaño. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracia, señor presidente.  

Voy a hacerlo desde el escaño, no por desconsideración del señor Oliván, sino porque 

seguramente, lo que tengo que decir es breve. 
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Se ha convertido en un miserere, lo del tema de la despoblación y la directriz y yo creo 

que algo, algo hemos hecho bien, porque ustedes han cogido ese camino, que, por 

cierto, me gustaría que el Gobierno de España estuviese al mismo nivel. Que hiciese 

casi lo mismo que se ha hecho aquí, por lo menos, como diagnóstico y planteamiento.  

Pero dicho eso, buscar las contradicciones entre el Gobierno de Aragón y sus diferentes 

departamentos, pues no creo que sea muy efectivo, pero en todo caso, voy al grano, 

señor Oliván. 

 Dice, “medidas de asesoramiento, apoyo técnico y formación para subir ¿esa? ayuda en 

el negocio, ayudas económicas que facilitan la participación de emprendedores en el 

proceso y la consolidación en el negocio, una vez asumida la responsabilidad de gestión 

del mismo.”  

Le podría hablar de muchas cosas que yo, con esta encomienda que he recibido hoy del 

tema de autónomos, que me estoy especializando sobre la marcha, de una manera 

increíble, pues le podría decir de Fundación Emprende de Aragón, etcétera. Pero como 

seguramente, la posición es que ahora, porque todo esto lo está haciendo el Gobierno, y 

yo, ni lo haría yo mejor que la señora Leticia Soria, que lo va a hacer por parte del 

Partido Socialista.  

Encomiendo la gestión a ella, para que defienda la posición, pero yo voy a votar en 

contra, porque lógicamente esto está ya hecho y no tiene ningún sentido.  

Y sigan perseverando en la directriz de despoblación, porque cuanto más la digan, más 

propaganda nos harán.  

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Ciudadanos, don Javier 

Martínez. 

 

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

Pues nosotros, señor Oliván, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley y 

vamos a votar a favor, porque creemos que los argumentos son los correctos. Los 

argumentos son los correctos, en el momento en lo que lo que estamos hablando 

precisamente, es de la actividad en el medio rural.  

Todos sabemos que, desde luego, si algo tenemos que proteger es esa actividad en el 

medio rural, porque al fin y al cabo es la que permite fijar la población, si los negocios 
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ya son complicados abrirlos, lo que no podemos en el medio rural, lo que no podemos 

es permitirnos perder ninguna oportunidad de continuidad, de aquellos que un momento 

determinado ya existen. 

Independientemente de que ya existiesen, obviamente, aquellos que se hacen cargo de 

estos negocios, se encuentran en una situación, en la misma situación que muchísimos 

emprendedores que empiezan a llevar a cabo su proyecto, partiendo de cero. 

Y, por tanto, creemos que es interesante, que puede ser relevante, el hecho de que se 

establezcan unas medidas de asesoramiento, de apoyo técnico y de formación para 

asumir y desarrollar el negocio, tal y como usted plantea en esta iniciativa, que mucho 

nos tememos que se va a convertir en otra de esas iniciativas, en las que es lo que se 

dice es que el Gobierno ya lo está haciendo. 

Independientemente de que aquí el planteamiento sea especificar exactamente negocios 

del medio rural, entre los cuales, probablemente se encuentren las explotaciones 

agrarias, que creemos que es algo que hay que cuidar. Uno de los sectores principales de 

la Comunidad Autónoma de Aragón y cuya continuidad no es que sea precisamente 

sencilla. 

Si a todo eso le añadimos que usted pidió ayudas económicas para facilitar la 

participación del emprendedor en el proceso y en la consolidación del negocio, una que 

vez que ya ha asumido esa responsabilidad, pues miel sobre hojuelas. 

Porque desde luego, entendemos, que muchas de estos casos probablemente lo que haga 

falta, sea una reinversión, puesto que aquellos que en un momento determinado van a 

dejar su negocio, este proceso de inversión es continuo, es para la mejora de la 

competitividad del mismo, dejan de hacerlo, unos años antes. 

Por tanto, señor Oliván, dado que entendemos que, tanto para la actividad en el medio 

rural, como para el colectivo de los autónomos, donde desde luego, nosotros no vamos a 

dejar ninguna iniciativa de votar, no vamos a votar ninguna iniciativa en contra, ya le 

digo que tendrá el apoyo de este grupo parlamentario.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés.  

Sí, don Jesús Guerrero de la Fuente. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señor, señor 

presidente.  
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Bueno, señor Oliván, nosotros vamos a votar a favor de una iniciativa, pero ya no solo 

porque hablé de autónomos, que yo creo que mejor o peor, todos los que estamos aquí, 

somos conscientes de la importancia que tienen los autónomos en Aragón o deberíamos 

por lo menos ser conscientes, sino porque también, la iniciativa habla de algo que 

creemos importante. 

Mire, los negocios viables pero que no pueden tener continuidad, bien sea por falta de 

relevo generacional o bien sea por falta de jubilación, son una excelente oportunidad y 

no solo para emprender o empezar de cero, sino incluso a la hora de ampliar posibles 

vías de negocio. 

Es importante, simplemente porque ya han estado funcionando, ya tienen un modelo de 

éxito, ya se han equivocado muchas veces para tener ese modelo de éxito y de alguna 

manera lo que hacen es, atesorar un know how importante en lo que es nuestra 

comunidad autónoma.  

Pero claro, si encima, usted añade una coletilla que es, “en el medio rural”, pues más 

motivo para que desde el Partido Aragonés, apoyemos este tipo de iniciativa y no solo 

porque dejemos de lado a Zaragoza, que no es así, todo lo contrario, nosotros miramos 

Aragón en global, pero sí que ponemos cierto énfasis también en la importancia que 

tiene la fijación de empleo en el medio rural. 

Y en ese sentido, hay que decir y hay que dejar claro, que, el año pasado, el número de 

autónomos en la provincia de Huesca se ha reducido en un 1,5%, pero es que en Teruel, 

la reducción de autónomos, en Teruel, en el medio rural también, ha decrecido en un -

1,6. De las dos provincias de España, son de las que más ha descendido el número de 

autónomos. 

Y eso en qué se traduce, pues que los puestos de trabajo que fijan población en el medio 

rural, que crean empleo estable de calidad, que luchan contra despoblación, algo que 

parece que todo el mundo estamos de acuerdo, pues se ve, de alguna manera mermado.  

Y estamos hablando de esas explotaciones agrarias, hablamos de esas granjas que de 

alguna manera llevan muchas veces el negocio familiar, hablamos del sector comercio 

que bien sea en un pueblo pequeño o en un pueblo grande o ciudad pequeña, pues crea 

ese puesto de trabajo, dos puestos, cinco puestos de trabajo estables y de calidad, con 

sueldos dignos de lo que todo el mundo habla, pero que luego a la práctica hay que 

practicar. 

Hablamos de esos hosteleros que, de alguna manera, en el medio rural, bien sea en el 

Pirineo o en el llano, crean también empleo estable y de calidad. Y en ese sentido, 
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nosotros cualquier tipo de iniciativa que cree que fije población en el medio rural y en 

Aragón, nosotros la vamos a apoyar. Y, además, sin ir más lejos, reseñar dos datos 

importantes. 

Hace poco, gente del Partido Aragonés, estuvimos reunidos en la Comarca de la Hoya, 

poniendo en valor aquello que usted propone hoy aquí, que es, la defensa de los 

autónomos en Aragón y especialmente, aquellos que están en el medio rural. 

Y también queremos recordar que, desde el Partido Aragonés, ya en el año 2015, 

hicimos una pregunta a la consejera, relativa a, ¿cuál es la política del Gobierno de 

Aragón, relativa al traspaso de empresas como fórmulas de emprendimiento? 

Y nosotros poníamos en valor, de que creíamos de que había que potenciar esa fórmula 

de, o bien sea aquellos negocios que parten de cero o aquellos negocios que quieren 

ampliar. 

Que no solo hay que hacer programas de sensibilización, de difusión o de colaboración, 

sino que lo que hay que hacer es, incentivar económicamente y ayudar a aquellos 

emprendedores, que vuelvo a decir, bien sea porque empiezan de cero o bien sea porque 

quieren aumentar, lo que es su negocio para hacerlo más competitivo, pues creen 

empleo estable y de calidad en Aragón. 

Por lo cual, ya bien sea por el ADN que tenemos en el Partido Aragonés, por las 

iniciativas presentadas y porque creemos que es una buena iniciativa para Aragón, le 

vamos a apoyar su promoción no de ley.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Podemos. Diputado Sierra desde el escaño. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Gracias señor presidente.  

¿Saben lo que es lo mejor para luchar contra la despoblación y contra los autónomos en 

el medio rural? La extensión, la extensión de los derechos en el medio rural y también 

en forma de empleo, de empleo público y de calidad. Y, también el techo de tener unos 

salarios dignos y el hecho de tener unas pensiones dignas, porque provincias como 

Huesca y como Teruel, tienen pensiones que están por debajo de la media, de la media 

del Estado español. 

Y, además de eso, podemos decir que, en Teruel, ya casi están los mismos números de 

pensionistas que el mismo número de trabajadores. Y esas cosas, son las que también 
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las que empujan la economía más cercana y empuja el hecho de que, haya un tejido de 

autónomos, que no tengan que bajar la persiana. Esas cosas son las que ayudan. 

Como ustedes saben, además, nosotros hemos presentado una proposición de ley y en 

esa proposición de ley, a la que les invitó a participar tanto en el artículo 12, como en el 

artículo 50 de esa proposición de ley, van a encontrar el impulso de un programa de 

relevo generacional. Y es que, la propuesta que nos han traído hoy aquí, a nosotros nos 

parece, digamos que, no, no, no es muy ambiciosa en realidad, no es muy ambiciosa. 

Y nosotros, le invito a que la lean y hay varias cuestiones más encima la mesa que son 

necesarias, partiendo de un diagnóstico y un análisis de la situación. Creemos que se 

debe hacer también en base al Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo, creemos 

que este, que el objeto tiene que ser los colectivos prioritarios, que se tiene que 

favorecer hacia la igualdad para las que son actividad de autónomos. 

También que, dentro del observatorio del trabajador autónomo, se cree un registro 

especial de negocios y de actividades económicas y, diseñar líneas de financiación. 

Todo este tipo de cuestiones, las hemos plasmado en esa proposición de ley y creemos 

que es mucho más ambicioso que esa proposición no de ley que ustedes traen hoy aquí.  

Creemos, además, que hay varias cuestiones de las que ustedes traen que seguramente a 

través del INAEM, de los agentes de desarrollo local, de los grupos líder, de 

ayuntamientos, de comarcas, asociaciones de empresarios locales y de autónomos a 

nivel municipal y comarcal, se están realizando, se están trabajando. Pero es verdad que 

hace falta ese plan que nosotros hemos plasmado en la ley. 

Porque claro, sin ese diagnóstico, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Ayudas para el traspaso, 

formación, ayudas para la inversión? Ayudas para la inversión en el mundo rural 

existen, ustedes las conocen. Pero hay un problema con esas ayudas a la inversión y es, 

el acceso a la financiación, el acceso a la financiación. 

Ustedes saben que los años más duros de la crisis, la banca privada, recortó unos diez 

mil millones para inversión en Aragón. Una banca que, por cierto, ustedes saben que 

hemos rescatado con dinero público y que, en unos sesenta mil millones, el Banco de 

España, parece ser que no tienen un tipo de intención de recuperar. 

Sin embargo, ustedes dicen también y admiten en sus discursos, que los instrumentos 

financieros del Gobierno de Aragón, no son para microempresas ni para autónomos, que 

son para empresas de un tamaño mayor.  

Y nosotros hemos hecho aquí propuestas muy claras al respecto, una un instrumento 

que canalizará crédito público, crédito ICO para poder inyectar precisamente en el 
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tejido económico aragonés, en las microempresas, en los autónomos, en las 

comunidades de vecinos, tal y como marca reglamento del ICO.  

Y ni el Gobierno de Rajoy, ni el Gobierno del señor Lambán han creído en ello, ni han 

empujado ante ese bloqueo, desde los dos gobiernos. Dimos un paso más y dijimos, 

tengamos un instrumento financiero que pueda obtener crédito directamente del Banco 

Central Europeo y para eso hace falta la ficha bancaria. Bueno, vamos a esperar, vamos 

a esperar qué ocurre con todo, con todo ello.  

Este instrumento, hubiera significado un cambio muy importante en la posibilidad de 

realizar políticas económicas de calado en Aragón, pero bueno, este es un debate que 

hemos tenido muchas veces con ustedes, no he encontrado aún una alternativa desde la 

bancada de la derecha, ante estas cuestiones. 

Sin embargo, bueno, resumiendo, sin el análisis de la realidad que nosotros planteamos, 

ese diagnóstico, etcétera, en la proposición de ley, difícilmente podremos aceptar con 

las medidas que debemos aplicar y para nosotros es un tema importante y por eso, lo 

hemos traído en la ley.  

Ya le hemos dicho que nos extraña que no se esté haciendo desde los ADL o diversas 

asociaciones en colaboración con el INAEM.  

En todo caso, señores del Partido Popular, nosotros le invitamos a participar en esta 

proposición de ley como ustedes saben y que, evidentemente, en este tema del relevo 

generacional que su proposición, como le dio, no nos parece lo suficientemente 

ambiciosa. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, Grupo Socialista, diputada 

Soria. 

 

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

Pues recogiendo el guante del señor Briz, señor Oliván, yo ya se lo dije el Pleno pasado 

y se lo vuelvo a decir en el Pleno de hoy.  

¿Esto es lo máximo que puede traer el Partido Popular, ese partido líder de la oposición, 

en materia de autónomos, estos parchecitos? Porque, digo yo que si tan mal van las 

cosas en materia de autónomos como ustedes intentan trasladar, con poco éxito, por 

cierto, pues he decirles, que poquita ambición, tienen ustedes.  
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Porque claro hablaba el señor Guerrero y el señor Olivan, de los datos tan negativos que 

en materia de autónomos y mí me gustaría recordar, que cerrábamos 2017 con un -

0,7%, lo que nos sitúa en una posición intermedia entre las comunidades autónomas, 

por encima de Euskadi e incluso por encima de comunidades autónomas, como Galicia, 

con un -1,2% o Castilla y León con un -1,3%. Por cierto, además, comunidades 

autónomas gestionadas por el Partido popular.  

Y es que esa poquita ambición, que yo veo que ustedes tienen a esta materia, deberían 

de llevarla a cabo a la práctica y ser más coherente entre aquello que dicen y ese 

ejemplo con el que predican. Porque claro, no se puede estar diciendo que se está a 

favor de la defensa de este colectivo y que están muy interesados y luego, traer estos 

parchecitos.  

Ustedes, además, sabían que cuentan con otros instrumentos que le permiten demostrar 

una mayor valentía y que, además, les permitiría liderar la defensa de este colectivo, que 

más o menos es lo que hacía mi grupo parlamentario en la anterior legislatura, en donde 

cuando nosotros estábamos en contra con esa política, sobre los autónomos que el 

gobierno de Luisa Fernanda Rudi llevaba a cabo. Presentábamos una alternativa, éramos 

propositivos y presentamos una proposición de ley.  

Y es que, y es que, además, señor Oliván, he de decirle como le dije en el Pleno pasado 

que ustedes están tan empachados en materia de autónomos, que no saben ni lo que 

votan. Pero en esta ocasión, he de reconocerle que ha sido hábil y como sabía que yo le 

iba a sacar el listado de medidas que aprobamos en el 2016, antes que nada, usted se ha 

justificado y por tanto, ha quedado retratado.  

Yo, fíjese, con el debate que hemos tenido en la mañana de hoy sobre autónomos, he de 

decirle que esta no es la forma, señor Oliván. Podría decirle todas las materias y todas 

las acciones que se están llevando a cabo en promoción y apoyo a autónomos con la 

Fundación Emprender a través del INAEM, evitando las trabas económicas. 

Cómo se está apoyando con la financiación y con las ayudas y, además, señor Olivan, 

voy a terminar invitándole a que haga una recopilación de todos estos parchecitos que 

ha ido trayendo, a lo largo de las diferentes sesiones plenarias y que los transforme en 

enmiendas a la futura ley que va a llegar a estas Cortes.  

Pero también le digo una cosa, son cuestiones tan básicas, son cuestiones tan 

fundamentales las que ustedes traen, que seguramente estarán en esa ley y que, de 

nuevo, será el Partido Socialista el que más haga por este colectivo y el que les dé, el 

reconocimiento y la fuerza que realmente necesita tener. 
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¿Sabe, por qué? Porque nosotros creemos en el valor que tienen las palabras y llevamos 

a cabo, en la práctica los compromisos que en estas cuatro paredes llevamos a cabo, no 

como ustedes, que se comprometieron a traer una proposición de ley y jamás la 

tuvieron. 

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.  

Procedemos a la votación de la proposición no de ley presentada.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos. Veintiocho 

síes, treinta y tres noes. Quedaría por tanto rechazada.  

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 

Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. 

Pues continuaríamos con el… Señor Oliván, tiene la palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Sí, gracias presidenta.  

Bueno en primer lugar agradecer a PAR y Ciudadanos por su apoyo. Esta claro, que es 

este tema, de una manera a lo mejor no acordada previamente, estamos haciendo frente 

común, lo cual significa que evidentemente los partidos que apoyan al Gobierno hacen 

frente común contra, contra los autónomos.  

Señor Briz, quiero creer que el poco tiempo que ha dedicado a esta cuestión, no 

significa que, para sus grupos autónomos, requieren poca atención, quiero creo que no 

significa eso.  

Señor Sierra, usted ha aprovechado, ha aprovechado igual que su jefe, esta mañana ha 

aprovechado para dar una rueda de prensa explicando la proposición de ley. Ha 

aprovechado para hablar una vez más del banco público, que evidentemente no es la 

solución, ni mucho menos para todos los problemas de los autónomos, como usted bien, 

bien sabe. 

Y señora Soria, ha hablado de falta de coherencia. Mire, en esa PNL de la que, por 

cierto, se ha reído o ha sonreído, cosa que no me ha hecho ninguna gracia, porque 

parecía que desmerecía el contenido de esa proposición que, por cierto, usted enmendó 

y con su enmienda se aprobó, recogía una ¿materia? de doce, de doce cuestiones que 

ustedes y nosotros consideramos importante para los autónomos, doce. 
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Esta era la octava, la octava. Y sabe lo que pasa, que cuando venimos con 

planteamientos ambiciosos nos hacen caso cero. Y lo que estamos haciendo es traer 

parchecitos de ese mismo planteamiento ambicioso, para ver si después de pasar un 

poco de vergüenza por el cumplimiento del Gobierno, se aprueban. Peor hemos visto 

que tampoco, tampoco es posible. 

Por cierto, no serán parchecitos, cuando sus compañeros de Rioja, de Murcia, de 

Cantabria y Castilla y León, están planteando cuestiones en los parlamentos 

autonómicos en la misma línea.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván. 

Siguiente punto en el orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley, 

sobre la necesidad de bajar la escala autonómica del impuesto, sobre la renta de las 

personas físicas a los aragoneses, presentada el Grupo Parlamentario Popular, que tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presidenta. 

Desde el principio de esta legislatura del Gobierno Partido Socialista, Chunta 

Aragonesista, con el inestimable apoyo de Izquierda Unida y de Podemos, una de las 

primeras medidas que se tomó por parte del presidente Lambán, fue impulsar una 

subida impositiva importante, una subida impositiva que la planteó, la impulsó el 

presiente Lambán. 

Además, incumpliendo su palabra, incumpliendo la promesa que él había hecho en el 

debate de investidura para su presidencia, él había manifestado que solamente subirían 

los impuestos, algunos impuestos medioambientales. Y esto, señorías, también está, 

señor Briz, transcrito. No es que yo sepa más, es que está transcrito en la transcripción 

del debate de investidura del señor Lambán.  

Sin embargo, él una de las primeras medidas que impulsa es esa subida impositiva que, 

además, afectó a toda la estructura impositiva, a toda la estructura impositiva, es decir, a 

todos los impuestos que gestiona Aragón, a todos. Es decir, no solamente se saltó su 

promesa de que afectara solo a los impuestos medioambientales, sino que, además, 

afectó a toda la estructura impositiva. De forma que, en toda España, señorías, en toda 

España, es conocido Aragón, precisamente por esa subida impositiva.  
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Fueron seis impuestos, seis impuestos al alza, un nuevo tramo autonómico en impuesto, 

en un impuesto concreto, de los especiales y tres, la creación de tres impuestos propios. 

 Nosotros, señorías desde el principio el Partido Popular, el manifestó la oposición, lo 

oposición, como digo, desde el primer momento. Votamos en contra de esa ley, y no 

solamente votos votamos en contra esa ley, sino que hemos venido a lo largo de casi 

estos tres años que han transcurrido, presentando una variedad de iniciativas 

parlamentarias que hacían relación a la carga impositiva. 

Por tanto, al Partido Popular no se le puede decir, señorías, que plantee hoy esta 

proposición no de ley por motivos electorales, puesto que hemos planteado a lo largo de 

estos tres años, varias iniciativas y alguna ya en concreto, respecto al impuesto que hoy 

traemos. 

 Es verdad que nosotros hemos insistido con poca con poca fortuna, porque a los 

aragoneses es a los que más se nos sube los impuestos y ahí están las hemerotecas y 

todos los estudios que dicen que, en Aragón, en esta legislatura, a los aragoneses se nos 

suben los impuestos y no por poco, por mucho más respecto al resto de los españoles. 

 ¿Pero qué ha sucedido? Ha sucedido que mientras el Gobierno de Aragón, señor 

Lambán no ha movido ficha, el resto de las comunidades autónomas, señorías, sí que 

han movido ficha y han ido rebajando con carácter general los impuestos. 

Sólo hay una comunidad autónoma, sólo hay una en donde ha hecho una ligera subida 

que es Cantabria, a lo largo de estos años, pero el resto de las comunidades autónomas 

mayoritariamente, han bajado los impuestos. 

El resultado es que Aragón, nos hemos quedado como nos hemos quedado arriba en 

todos los impuestos. 

 Y hoy, traemos efectivamente una propuesta en relación con el impuesto sobre la renta 

que casualmente la campaña del año 2017 se inicia hoy. Bien, es verdad que la reforma 

de Lambán y hay que reconocerlo así en relación con este impuesto sobre la renta, 

afectó a los demás de cincuenta mil.  Ese fue el planteamiento, aunque también hay que 

decir que, les afectó a los de cincuenta mil más que a los de setenta mil y ochenta mil, 

una cosa curiosa, de esa reforma y también, que como consecuencia de la ampliación de 

cinco tramos de la escala autonómica diez, también afectó a los de treinta y cuatro mil 

de rebote a los de treinta y cuatro mil euros. 

Como decía, el resto de las comunidades autónomas ¿enero? sin embargo rebajando el 

impuesto sobre la renta, de forma señorías que, al día de hoy, los aragoneses que tienen 

una renta de veinte mil euros, son los que más pagan si efectuamos Cataluña. 
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Los aragoneses de treinta mil euros, son los que más pagan si efectuamos Cataluña y yo 

creo, señor Vicente, que esto sí que son clases medias, salvo que se me diga otra cosa, 

yo creo que los de veinte mil y los de treinta mil, sí que son clases medias. 

 Pero si todavía se quiere más, los de dieciséis mil euros ocupan el tercer lugar, el tercer 

lugar, no el segundo, pero sí el tercero, los de dieciséis mil. Y si nos vamos a los de 

cuarenta y cinco mil por ir ya a lo que a lo mejor para algún grupo como Podemos o 

algún otro señor Briz pueda ser el límite de las clases medias y es que es así, los de 

cuarenta y cinco mil también están en tercer lugar. 

Y, además, las diferencias en algunos casos pues bueno, doscientos euros de diferencia 

en la declaración de la renta, todos los años para gente de esos niveles de renta, bueno, 

pues se nota.  Porque insisto, a diferencia del impuesto de sucesiones, que es una vez en 

la vida o dos, si hay una segunda transmisión a herederos, el impuesto de la renta se 

paga todos los años, todos. Y por tanto, esto evidentemente suena mal. 

Como decía, otras comunes autónomas han venido ampliando las posibilidades de los 

españoles, ampliando deducciones es el caso de Baleares, de Canarias, de La Rioja y de 

Galicia. Y aquí quiero hacer una llamada especial de atención, sobre todo al señor Briz, 

que es el del Departamento de la Despoblación, léase usted, por favor, léase usted la 

deducción que tiene la Comunidad Autónoma de Galicia, para favorecer la lucha contra 

la despoblación, se lo ruego. 

Léasela porque creo que es un tema y muy interesante para aprender. Otros no han 

hecho bonificaciones o sí además, pero han bajado el tipo mínimo, el tipo mínimo que 

en Aragón es el 10% con toda la repercusión en el resto de los tramos, en otras 

comunidades autónomas están en el nueve y medio, en el nueve y medio, igual que el 

tipo estatal. 

 Con lo cual, evidentemente, la situación de Aragón, pues es una diferencia perjudicial 

para los aragoneses.  

De ahí que nosotros planteemos hoy una proposición no de ley, para las clases medias y 

las de menos poder adquisitivo, dieciséis mil, veinte mil, treinta mil, si ustedes quieren 

hasta los cuarenta y cinco mil.  Ahí nos quedaríamos desde el Partido Popular. 

 Que representa el Gobierno un proyecto de ley en el plazo un mes, que lo puede hacer 

perfectamente, se puede hacer perfectamente, esto no es el ICA, en donde hay que 

definir si queremos un impuesto, una tasa, qué grado de ¿solera? debe haber. 
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Esto es un tema muy sencillo, que es ver las escalas y ver hasta qué punto estamos 

dispuestos a rebajar la carga impositiva de los de menor poder adquisitivo y de las 

clases medias. 

 Tengo que decir señorías, que esta medida, esta medida en Aragón hay setecientos mil 

contribuyentes sobre la renta en números redondos, esta medida, afectaría a trescientos 

cincuenta mil contribuyentes, a trescientos cincuenta mil contribuyentes le afectaría esta 

medida. 

 Yo, señorías, quiero una vez más, que ustedes se retraten, aquí hay una iniciativa del 

Partido Popular, que no va ni a los ricos, ni a las clases medias altas, ni a las clases… 

Va a los de menos poder adquisitivo y a las clases medias y estamos, evidentemente 

dispuestos… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suarez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo presidenta. 

Metidos en harina a ver, efectivamente, las posibles compensaciones a las posibles 

modificaciones de escala, evidentemente, a efectos de mantener el equilibrio 

correspondiente. 

Este es un tema, en el que evidentemente yo espero también que se retraten los distintos 

grupos parlamentarios, para que, a partir de estos momentos, cuando sale de los de 

menos poder adquisitivo y de las clases medias, al menos en el tema de la carga fiscal, 

seamos todos coherentes y sepamos todos a qué tenemos que atenernos. 

Muchas gracias señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suarez. 

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés. 

Señora Allué tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidenta. 

Gracias presidenta, pues efectivamente desde que se aprobó la ley del impuestazo, ya lo 

fuimos denunciando no iba a afectar a los más ricos de Aragón, tal y como pensaban, y 

como vendían el Partido Socialista y Podemos, sino que iba a afectar de lleno a las 

clases medias y a las clases medias bajas. 
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De hecho, bien Aragón en 2018, ha sido la segunda comunidad autónoma con los 

impuestos más altos para las clases. Y si nos centramos en el IRPF en la materia de   la 

proposición no de ley, pues vemos que Aragón en 2017 era la tercera comunidad 

autónoma con las tasas más alta del IRPF, pues como ha dicho el señor Suárez, por las 

modificaciones que han introducido en otras comunidades autónomas, resulta que ahora 

Aragón va a ocupar una plaza más alta que es la segunda región donde más se paga por 

IRPF en España. 

Y además es que, somos los que más pagamos con ingresos más bajos. Es decir, somos 

los que más pagamos para los que ingresan tan sólo veinte mil euros al año. No sé si 

veinte mil euros al año, al Partido Socialista y al Partido de Podemos, le parece   que 

eso es clase media, clase alta, ricos o clase media baja, o clase baja. 

Lo que es evidente es que Aragón, está a la cabeza en materia impositiva, está a la 

cabeza en materia de sucesiones, está a la cabeza en materia de patrimonio y está 

prácticamente a la cabeza en el puesto número dos del ranking, en materia de IRPF. 

Y, como digo, el estudio del Consejo General de Economistas, dice que somos los 

segundos que más pagamos en las rentas de veinte mil euros al año y también se repite 

esta situación para los contribuyentes con ingresos de treinta mil y de cincuenta mil 

euros. 

Pero no ocurre así lo mismo con las rentas más altas, allí no somos los campeones, 

resulta que parece mentira, ¿verdad? Resulta que dos partidos, como el Partido 

Socialista y el Partido de Podemos, se pusieron de acuerdo para subirle las cotas del 

IRPF a las clases medias y medias bajas, pero tuvieran que pactar una modificación que 

si ustedes recuerdan yo tengo aquí la base liquidable de lo que se había pactado con la 

enmienda de Podemos, y al final lo que se cedieron por presión del Grupo Socialista y 

resulta que se tuvo que bajar ustedes tuvieron que rebajar el tipo a partir de los noventa 

mil euros, a partir de los noventa mil euros bajaron un punto lo que habían propuesto. 

¿A partir de ciento treinta mil euros? Ustedes habían bajado un 1,5% lo que habían 

planteado y para la base liquidable de ciento cincuenta mil, ustedes bajaron dos puntos. 

Es decir, resulta que los que nos decían que sólo les subían los impuestos a los más 

ricos, resulta que lo que ha pasado al final es que en 2018 los que más están pagando 

son las clases medias y las clases bajas y los que menos pagan, en proporción a otras 

comunidades autónomas, en Aragón, son las clases altas, o sea, no se entiende, no se 

entiende muy bien, no se entiende muy bien, de verdad, el planteamiento que ustedes 

llegaron en ese momento. 
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Y nosotros hemos siempre defendido que esta comunidad autónoma tiene un exceso de 

afán recaudatorio y que esta comunidad autónoma debería plantearse una política fiscal 

mucho más prudente que la que está haciendo y desde luego, no propiciar la reducción 

que plantea el Partido Popular en esta proposición no de ley. 

No propiciar, como digo, la reducción de la presión sobre el contribuyente en el tramo 

autonómico del IRPF, pues es, desde luego, no favorecer la reactivación de la economía 

y desde luego no es favorecer la recuperación del empleo. 

Nosotros también pensamos que la política tributaria tiene que coadyuvar a paliar los 

problemas más graves de nuestra comunidad autónoma y por eso, hemos presentado una 

enmienda donde establecemos estímulos a la localización de personas y empresas en 

zonas especialmente despobladas del ámbito rural y por eso, hacemos referencia a todos 

los temas de conciliación personal, familiar, personas dependientes y familias. 

Y nuestra proposición no de ley lo que viene a decir es que se modifique, esta 

modificación tenga una especial consideración hacia las familias numerosas, familias 

monoparentales, cuidado de personas dependientes y aquellas que afecten al impulso de 

la mejora de la conciliación familiar y laboral de las personas trabajadoras aragonesas. 

Sea como sea, si nos acepta la enmienda [Corte automático de sonido]… este grupo 

parlamentario votará a favor de la propuesta. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario Mixto tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, pues ya estamos en el otoño de la tarde y seguimos hablando de impuestos. Me 

voy a poner el traje gremial, como ve y hablo también de estética, luego haré una 

referencia al señor Román, que me ha hecho una sugerencia antes que la voy a plantear, 

pero me voy a poner el traje gremial porque la estética no la puedo evitar de plantear. 

Fíjense, en el gremio estaba el maestro Suárez, el oficial, la señora Allué y el aprendiz 

que soy yo y entonces yo, como dice el señor Suárez, vengo a aprender, tengo que leer 

más cosas, tengo que hacer tal, lógicamente, a estas alturas, ¿verdad? Pero bueno, yo 

estoy comprometido a seguir aprendiendo en esto. Sí, sí, seguiremos aprendiendo, pero 

vamos, vamos al fondo de la cuestión. 

Esa estética, ¿pudiera? Dar la sensación, dice el señor Suárez, cubriéndose la llaga con 

los ungüentos y los aceites de la época gremial, dice no, no, no, esto no es una propuesta 
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electoralista, yo le voy a cambiar el nombre, yo le pondría el nombre de, es un cambio 

de propuesta estratégica. 

Porque se está agotando la mina de wolframio, que es lo de sucesiones, que parece que 

la titularidad de la mina va a pasar a otros grupos y dicen, aquí tenemos una cierta 

debilidad y habría que replantearse la estrategia porque el hueso que mordimos igual 

está cediendo. 

Esto no sé si lo he leído en algún sitio, pero se me ocurre y entonces ahora dicen, vamos 

a ir al otro terreno, vamos a ir al otro terreno, vamos a ir al otro impuesto, que es 

también muy populista y claro, quiero citar al señor Román, dedicado a usted. He dicho, 

no cites a Marx, porque claro, después del manifiesto comunista sí que hizo textos más 

concretos, pero clase social la hizo George Lucas, ¿en? Húngaro, ¿no? Y es verdad y en 

eso le doy la razón, por lo tanto, es muy largo de explicar aquí todo esto. 

Pero le hago una especie de homenaje a George Lucas y al señor Román Sierra por ese 

apunte. ¿Qué ocurre? Que las clases medias aquí, claro, aquí está la trampita, porque, 

señor Suárez, esa escala autonómica que usted dice que hay que modificar, ¿cuánto 

vale? ¿Cuánto vale la broma? ¿Cuánto vale la ronda? Porque claro, quitamos ciento 

cuarenta millones de sucesiones, quitamos treinta y cinco o sesenta, dependiendo, el 0,5, 

eso lo he leído también en algún sitio. 

Y resulta que todo eso que son doscientos millones, como dijo la señora interventora al 

señor Suárez, se acuerda de la señora interventora dice, miren ustedes, la señora 

interventora, técnica, contrastada, no es política, dijo, es que claro, aquí hay que hacer 

una cosa, cuando se reduce el ingreso, hay que reducir el gasto, esos doscientos 

millones los tenemos que detraer del gasto o los sustituimos por otro ingreso o lo 

¿asumimos? por otro sitio. 

Claro, mire, señor Suárez, el indirecto es más fácil el indirecto. Señor Suárez, nosotros, 

la izquierda, la izquierda moderada, la izquierda menos moderada, la izquierda más roja, 

más rosácea, más, etcétera, tiene que estar en contra. Bueno, anaranjada lo ha dicho 

usted, yo no, anaranjada lo ha dicho usted. Yo, realmente, no puedo estar de acuerdo, 

porque nosotros lo que queremos es cobrar impuestos, cobrar impuestos para distribuir 

la riqueza dentro de una socialdemocracia moderadita, moderadita, tampoco para tirar 

cohetes, moderadita y ustedes lo que quieren es el neoliberalismo más rampante para 

seguir con su rollito del capitalismo liberal, para ganar dinerito a costa de los grupos, 

clases sociales, según el señor Lucas, para que aquí la desigualdad persista y las clases y 

jerarquías persistan. 
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Por lo tanto, el debate es clarísimo, aquí han encontrado otro semillero, otro nicho de 

votos, a ver si convencemos ahora. Por cierto, que esas cuentecitas que hacen, señor 

Suárez, yo no sé si leo mucho, pero no son claras. Si rebajamos del 10% al 9,5% el 

primer tramo, repercute a los de noventa mil también, ¿eh? A los de noventa mil 

también, también, también, también, ese es el chiste y la trampa, no crean que están 

haciendo un favor a los de Vallecas. 

Con perdón con los de Vallecas, no, no, esto es para el barrio de Salamanca, para que 

me entiendan el símil, porque como Madrid lo conoce todo el mundo, que está en el 

centro, entonces, quiero decir que, bueno, que esto es lo que tiene, por lo tanto, señor 

Suárez, no nos hagan trampitas y llega la aprendiz del gremio y dice, hombre, además 

de esto, vamos a hacerlo un poco social todo esto, vamos a hacerlo un poco social. 

Dependientes, conciliación familiar, trabajadora. En fin y (…) aragonesas. 

No me quiero meter con usted, señora Allué, pero me parece de un seguidismo tal, que 

se ve que el hueso hay que cambiarlo porque el otro hueso se lo ha comido el señor 

Martínez. Esto es lo que hay, por lo tanto, por lo tanto, bueno pues el señor Gimeno 

[Corte automático de sonido]… del PP, yo no lo he dicho, por lo tanto, nuestro voto va 

ser que, si propone usted, señor Suárez, antes de acabar el debate, de dónde saca los 

treinta y cinco o sesenta millones que se ¿dicen? Aquí. Yo votaré a favor, si no, no. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. 

Pues yo, señor Suárez, le digo que vamos a votar a favor de esta ley, pero no voy a 

poder evitar decirle lo que le voy a decir. Mire, pidiendo permiso al señor Briz acerca de 

su metodología de dar nombre a las proposiciones no de ley, yo a esta proposición no de 

ley la llamaría la proposición no de ley de la desfachatez, señor Suárez, así se lo tengo 

que decir, así se lo tengo que decir, señor Suárez. Y mire, sabe usted que le aprecio 

mucho. 

Sabe usted que le aprecio mucho, pero lo que jamás me habría pensado, lo que jamás 

me habría pensado es el ejercicio de desfachatez que acaba de realizar usted en este 

pleno, en estas Cortes de Aragón, porque resulta que en su proposición no de ley dice, 

contemplar, traer en el plazo de un mes un proyecto de ley que contemple una 
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modificación en la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, de forma que los aragoneses de menor poder adquisitivo y las clases medias, 

paguen lo mismo que la media de ciudadanos de otras comunidades autónomas. 

¿Sabe lo que he hecho? Me he limitado a leer lo que ponía la moción de este grupo 

parlamentario con respecto al Impuesto de Sucesiones y ustedes no han dado su apoyo, 

señor Suárez y los argumentos han sido exactamente los mismos, señor Suárez, se lo 

tengo que decir. 

¿Cuál es el problema, cuál es el problema, cuál es el problema? ¿Quiere que le repita? 

¿Le contra argumento? Yo podría también abstenerme en esta proposición no de ley, 

señor Suárez, diciendo que le ha faltado a usted valentía, como ha dicho usted hace 

pocos minutos, porque aquí usted no propone ningún tipo de número, usted aquí no 

propone exactamente cuál es la rebaja. 

Ojo, que a nosotros decía que el impuesto de sucesiones, si llegamos a ¿por? el millón 

de euros nos lo vota a favor y me viene usted con una proposición no de ley en la que 

no dice nada de nada, ni que tramos, ni cuanto lo pretende rebajar, ni cuánto va a costar. 

Oiga mire, hagan ustedes esto, traigan esta ley y luego ya veremos si nos parece bien o 

nos parece mal. Y claro tiene usted que salir aquí, tiene usted aquí que salir y con ese 

método de política protesta, en lugar de la política propuesta que es la que hacemos 

nosotros, lo primero que dice es que esto no es de cuestión electoralista. 

Mire perdone, aquí no pone señor Suárez, nada de nada, un auténtico ejercicio 

desfachatez. Y ya resulta que el problema viene, el problema viene cuando creo que no 

les he entendido bien, espero no haberles entendido bien, señor Suárez, con lo que 

ustedes han estado planteando. 

Porque me ha dado la impresión, me ha dado la impresión de que lo ustedes estaban 

diciendo es que íbamos a bajar, íbamos a hacer una redistribución de este impuesto. Y 

por las cifras que usted está dando, lo que me da la impresión de que usted lo que 

pretende es aliarse con Podemos, aliarse con Podemos. 

Sí, sí, sí, sí, se lo tengo que decir, lo que usted ha dicho aquí, usted ha puesto las cifras, 

sí señor Suárez usted ha hablado de cincuenta mil euros. y me ha dado la impresión, de 

que ustedes lo que estaban planteando y dando permiso al gobierno, era para rebajar los 

impuestos a los que cobran menos de cincuenta mil euros y subírselos a los que cobra 

más de cincuenta mil euros al año, señor Suárez. 

¿Es de eso de lo que está hablando? Porque le he oído a usted la palabra compensar. No 

se preocupe, no se preocupe Partido Socialista, no se preocupe Gobierno traigan ustedes 
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un proyecto de ley en el que estaríamos dispuestos hasta a hacer una compensación 

dependiendo de la cifra de reducción para las clases bajas y las clases medias, señor 

Suárez. 

Lo ha dicho usted aquí, la señora Allué se lo ha corroborado exactamente señor Suárez, 

un auténtico ejercicio de desfachatez. Bloquear, bloquear un impuesto que, si están 

pagando las clases medias y donde tenemos las cifras exactas aliándose con el Partido 

Socialista, para que Podemos pueda bloquearlo, para que Podemos no permita que 

avance. Y luego venir con una propuesta que no dice, señor Suárez, absolutamente 

nada. 

Y en la que ya de entrada, está usted dispuesto a hacer una redistribución al más puro 

estilo Socialista, señor Suárez. 

Yo miré le tengo que decir, le tengo que decir, creo, creo sinceramente que esto, esto 

señor Suárez se lo tengo que decir sí, sí lo ha dicho señor Suárez, lo ha dicho 

literalmente y se lo ha corroborado la señora Allué, lo ha dicho literalmente. Vamos a 

hacer una compensación, no se preocupen. 

Por cierto, sencillo esto verdad señor Suárez, este es sencillo, esto, hacer esto es 

sencillo, porque usted sabe cuándo tiene efecto esto para los ingresos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, verdad señor Suárez. 

Porque la propuesta que nosotros pedíamos de sucesiones tiene efectos inmediatos, y 

ustedes acusaban de que igual tardaba algún mes en entrar, por nuestro trabajo. Usted 

sabe que esto se hace con la liquidación de la financiación autonómica y que hasta 

dentro de dos años la Comunidad Autónoma de Aragón no va a sufrir los efectos. 

Claro está facilísimo el tema, esto está tirado. Yo aquí planteo lo que me da la gana, que 

total dentro de dos años el que venga que arree, el que venga que arree. 

Señor Suárez, mire, yo espero que no sea un, ese río de falsedades, espero que esto sólo 

sea un ejercicio ambigüedad. Pero como nosotros sí que hacemos las cosas 

correctamente señor Suárez, cuando, como nosotros cuando hacemos, cuando estamos 

de acuerdo con aquello que se propone votamos a favor señor Suárez, nosotros sí le 

[Corte automático del sonido]… 

Ya nos explicará el Partido Popular algún día cuál es su planteamiento y cuáles son sus 

cifras, y lo vamos hacer porque consideramos que el dinero tiene que estar el bolsillo de 

los aragoneses, señor Suárez. Porque consideramos que la economía se dinamiza de esta 

forma. 



Sesión plenaria 

4 y 5/04/2018 (miércoles) 

 

(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] 
 

184 
 

¿Y sabe por qué? Porque además los jubilados, esos a los que ustedes tratan como 

tratan, probablemente puedan tener un poco más de dinero en el bolsillo con lo que 

ustedes están pidiendo. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Martínez. Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Gracias señora presidenta. 

Intentaré ser breve, porque creo que no hay mucho que no se haya dicho ya sobre esta 

proposición hoy, y en las anteriores sesiones en las que hemos tenido que tratar este 

tema que no han sido pocas. 

Pero me limitaré expresar la opinión que siempre ha expresado mi grupo sobre este 

tema. Pero no quiero antes, privarme de señalar que nunca mi grupo hubiera esperado 

ver con sus propios ojos el complejo de inferioridad con el que se está comportando 

actualmente el Partido Popular, es impresionante. El sainete que se traen ustedes y el 

resto de grupos de la derecha es algo que me resulta la mar de divertido, por mí no se 

priven y continúen así. 

¿Qué ocurre señores del Partido Popular y señoras del Partido Popular? Que como 

Ciudadanos les ha quitado protagonismo de sucesiones y en esto secundo la moción del 

señor Briz, ustedes han decidido buscarse pues otra tabla, otra tabla de salvación a la 

que aferrarse. Tienen que demostrar quién es más irresponsable en esta carrera de rebaja 

de impuestos a costa de los servicios públicos, así es. 

Pregunto ¿Cómo el Partido Popular espera demostrar cuál es su capacidad de gobierno, 

si Ciudadanos proponer pasar sucesiones, ustedes el IRPF? ¿Y qué pasará señores del 

Partido Popular, señoras del Partido Popular, si Ciudadanos pide el desdoblamiento de 

todas las nacionales de Aragón, ustedes pedirán programa ¿espacial? para Aragón? 

Pregunto. 

El Grupo Parlamentario de Podemos Aragón, pues vamos a votar que no. En primer 

lugar, porque es un impuesto que es fundamental dentro de la financiación del Estado de 

bienestar y que reduce la desigualdad, porque beneficia especialmente a quien menos 

tienen. Y esto es así, todos los impuestos, o sea todos los estudios lo dicen, la 

desigualdad es mayor antes de la aplicación de este impuesto. Por lo tanto, no podemos 

votar a favor de esta proposición. 
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También porque por mucho que ustedes digan que quieren bonificar a las clases medias 

y bajas.  Y esto también lo ha dicho señor Briz antes, ha variado un poco el discurso 

esta vez, hablaban antes de cuarenta mil, cincuenta mil, sesenta mil. Pero ha sido un 

poco más inteligentes, esta vez ya ha empezado a bajar veinte mil, treinta mil, para 

hablar de clase media. 

Se lo reconozco, porque básicamente el salario medio en Aragón ronda los veintiún… 

no llega a veintidós mil euros al año, eso podríamos quizá discutir si es clase media o 

no, yo creo que andan por ahí los tiros. Pero lo que ustedes no dicen y sí que saben 

perfectamente, es que el diseño por tramos de este impuesto hace que, si usted modifica 

las partes bajas, beneficia a todo el mundo. De tal manera, que lo que está haciendo 

realmente y a la postre, es beneficiar a las clases altas. 

Porque si no hacemos lo que se estaba comentando antes, de cada vez que bajemos la 

tributación para los tramos bajos, si no lo modificamos también en los altos, a la postre 

lo que hacemos es beneficiar a las clases altas. Y eso es básicamente lo que usted está 

proponiendo aquí, una modificación disfrazada del impuesto de la renta de las personas 

físicas disfrazada de beneficio a las clases bajas, que a la postre beneficiaría a las clases 

altas. 

Señora Allué, no, no, no he entendido muy bien que ha querido decir, por no decir que 

no he entendido nada de lo que ha entendido. Pero mire que, si le he entendido un poco, 

ha venido usted a decir que cree que lo que habría que hacer en realidad, es beneficiar a 

las clases bajas, a los tramos más bajos de este impuesto a costa de una subida que 

compense en las más altas. 

Si eso lo que usted ha dicho, si usted es eso lo que ha dicho. Mira, se lo compró, cuente 

con nuestro voto para eso, cuenten con nuestro voto para eso, sino no he entendido nada 

de lo que usted me ha venido a decir. 

Reiteró, el Grupo Parlamentario Podemos Aragón va a votar que no, porque es como 

viene acostumbrándonos el Partido Popular, una iniciativa que oculta sus verdaderas 

intenciones, que vistiéndose de un intento de querer ser algo así como justicia social. En 

realidad, y dado como es este impuesto por tramos, acabaría beneficiando sin duda, 

directa e indirectamente a las clases más altas que es a quien se debe el Partido Popular. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Vicente. Grupo Parlamentario Socialista, tiene 

la palabra. 
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El señor diputado SANCHO GUARDIA:  Gracias presidenta.  

Tengo que reconocer, que después de este “pim, pam, pum,” de los portavoces 

anteriores no sé si alguna vez había sentido tantos sudores fríos como en este momento 

estoy sintiendo. 

Esto parece Trece, Rue del Percebe para los que ya peinamos canas, creo que todos los 

recordamos. 

Bueno, vamos a vamos a ello, estamos hablando de una proposición no de ley, señor 

Suárez para bajar un poco el balón al suelo, creo que es necesario recordar que viene 

motivada por una ley, la Ley de Medidas para el mantenimiento de los Servicios 

Públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y creo, además muy importantes 

significar leerle el literal del preámbulo de la ley, para recordar a todos ustedes, después 

de toda la dialéctica anterior, cuál era el objetivo principal de esa ley. 

Recuperar un modelo de Estado de bienestar en el que se impulsen políticas que no se 

centren tan sólo en un modelo de crecimiento, que conduzca exclusivamente al 

cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda pública. Sino en el que también se 

apueste por políticas públicas que garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos, 

especialmente la sanidad, la educación pública y los servicios sociales, configurándose 

como un cuarto pilar del Estado de bienestar de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y dicho esto, decirles que la principal modificación que se llevó a cabo para el año 

2016, fue el establecimiento de unos nuevos tramos de la escala autonómica en el que, 

sí señor Suárez, era una tarifa de mayor progresividad. Y sí, señor Suárez aumentaba el 

gravamen a partir de los cincuenta mil euros. 

Es cierto, como usted decía, que una moción de noviembre de 2016, usted plantea una 

rebaja de medio punto, en el tipo mínimo del diez, al nueve y medio. Y/o rebajar todos 

los tipos de menos de cincuenta mil, en medio punto. Nosotros, ya dijimos entonces, 

que es lo que suponía, que es lo que suponía cuantitativamente. Suponía en unos 

primeros cálculos, la pérdida de recaudación de treinta y siete millones en el primer 

caso, y de sesenta y cuatro en el segundo. 

Usted dice que no es electoral, yo le voy a decir lo que es, es un permanente, 

permanente señuelo electoral el que están manteniendo ustedes. Y, además, es un 

absoluto roto presupuestario, como le acabo de decir ahora. Porque nuestra posición 

sobre la iniciativa, era que junto a esa valoración política que se estaba haciendo en 
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aquel momento, tenía que haber y se tenía que tener en cuenta el impacto recaudatorio, 

incluyendo precisiones como las que le voy a hacer en este momento. 

Mire, el señor Briz tenía razón la escala autonómica del impuesto es progresista y se 

estructura en distintos tramos, a los que corresponden distintos tipos superiores 

conforme a mayor renta grabada, eso absolutamente indiscutible. 

Y tales tramos, como ya explicamos en su día, se solapan, el señor Vicente también lo 

ha recordado, evitando lo que se denomina técnicamente el error de salto. Es decir que, 

a un determinado incremento de renta, le correspondiera un incremento de tributación 

aún mayor. Y esta delimitación supone en la práctica que la fila correspondiente al 

primer tramo. 

Estoy hablando de la base liquidable de doce mil cuatrocientos y cuatrocientos 

cincuenta euros al que se la adjudicaba, o se le adjudica la tributación del 10%. No sólo 

tiene aplicación en rentas iguales e inferiores a esos doce mil cuatrocientos cincuenta 

euros, sino que todos los contribuyentes con bases superiores a esos doce mil, ven 

grabados los primeros doce mil cuatrocientos cincuenta, también al 10%. 

Y esta construcción técnica, creo que es insoslayable para la capacidad normativa de 

esta comunidad autónoma. Porque supone, que reducir el tipo impositivo al nivel más 

bajo de la escala, implica disminuir el impuesto a todos los contribuyentes, a todos los 

contribuyentes, no sólo a los de las rentas inferiores a doce mil cuatrocientos cincuenta 

euros y eso es lo que no está diciendo. 

Ahora, si está hablando o hablaba de compensar esta bajada, con las subidas de los de 

las rentas superiores, a lo mejor eso se lo podríamos comprar. Pero, como ha dicho que 

no lo ha dicho, yo sí que lo he oído. 

Por ello, por ello teniendo en cuenta que la necesidad para que la que fue aprobada, la 

actual escala no ha desaparecido, que el impacto recaudatorio a la baja generaría una 

pérdida de ingresos para los que no se prevé [Corte automático del sonido]…  

Y después, que las consecuencias recaudatorias tienen una mayor repercusión 

económica por la trascendencia de que una modificación en una escala, afecta al resto 

de las escalas siguientes, nuestro voto como podrá comprender va a ser negativo a esta 

proposición no de ley. 

Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sancho. Señor Suárez, tiene la palabra para 

fijar posición con respecto a la enmienda presentada. 
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí, gracias señora presidenta. 

Es evidente que la enmienda del Partido Aragonés, es una enmienda que ha entendido 

perfectamente cuál es el sentido de la proposición no de ley del Partido Popular. 

Señorías, el Partido Popular en su proposición no de ley no habla ni de tocar la escala, 

ni de bonificaciones. Lo ha dejado perfectamente abierto para que sea el Gobierno el 

que tome la iniciativa. Lo único que decimos es, es decir, sino Sancho, no hemos hecho 

la moción que hicimos en su momento, que efectivamente esa sí que planteaba bajar 

medio punto de escala. 

Ahora, lo que hacemos es darle la iniciativa al Gobierno, que presenten en un mes un 

proyecto de ley. Y lo que sí que decimos es que se atienda a los de veinte mil y treinta 

mil, más mal que les duela. 

Y les voy a decir una cosa para que no haya ninguna duda, ninguna duda. Al Partido 

Popular no le dolerían prendas para que los de más de ciento cincuenta mil euros 

pagaran un poco más y los de veinte mil un poquito menos, ¿lo entienden? O sea, a ver 

si eso queda claro, pero no es esa la propuesta que hace el Partido Popular. 

El Partido Popular hace una propuesta, una propuesta abierta a que el Gobierno presente 

la suya. Señor Vicente, es perfectamente… estoy explicando la enmienda del PAR, es 

perfectamente posible, es perfectamente posible señor Vicente bajar, y el PAR lo ha 

entendido, bajar y modificar el impuesto sobre la renta, como lo ha hecho el señor 

Rajoy… 

La señora PRESIDENTA: Señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: …en este proyecto de 

presupuestos, simplemente… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: …con la exención de a los de 

menos catorce mil y con la rebaja por deducciones a los de menos de dieciocho mil… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Que sí, señora… 
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La señora PRESIDENTA: Ahí quería yo llegar. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Entiendo perfectamente la 

enmienda, que sí. 

 

La señora PRESIDENTA: Sí, muy bien, de acuerdo, gracias señor Suárez. Aceptándose 

la enmienda, aceptándose la enmienda propuesta por el PAR, procedemos a la votación 

de la proposición no de ley. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y un 

votos emitidos, veintinueve síes, treinta y dos nos. Quedaría rechazada, por tanto, 

la proposición no de ley. 

Para explicación de ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? 

¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? Señor 

Vicente. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Gracias señora presidenta. 

Nosotros hemos votado que no, porque vamos ya no somos novatos en esto y nos 

vamos conociendo señor Suárez. Eso no es lo que decía la proposición y si hubiera 

dicho todo lo que decía la proposición, nosotros hubiéramos estado dispuestos a 

hablarlo con ustedes. 

Así que, si quieren, si realmente ustedes son tan pro justicia social, tráiganlo negro 

sobre blanco, y entonces quizá podemos discutir sobre ello. Hasta entonces, permítame 

que no acabe de fiarme del Partido Popular y su nuevo afán por la defensa de la justicia 

social. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo 

Parlamentario Popular? 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sancho, ustedes el Gobierno tiene 

mil doscientos setenta y nueve millones de más, de más respecto al 2015, ¿vale? Es 

decir, la voracidad fiscal es de relieve en este Gobierno, mil doscientos setenta y nueve 

millones de más, eso es lo que tienen en estos tres años, que respecto al 2015. Que, por 

tanto, yo creo que ¿huelga? el repetir eso. 
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Señor Briz y señor Sancho, vamos a ver El Titanic, El Titanic que yo creo que lo 

conocen ustedes, chocó contra un iceberg, ¿verdad? Y se partió, esa punta del iceberg es 

sucesiones, pero debajo está el impuesto de la renta, está sí, sí, sí, claro que sí y ustedes 

tienen la batalla perdida, se lo vengo diciendo hace tiempo. 

Seguimos señor Briz hablando de impuestos, porque tiene la batalla perdida en la 

opinión pública, en los grupos sociales y ustedes se empeñan en partir el barco, allá 

ustedes. 

Y señor, señor Martínez, señor Martínez, vamos a ver, con todo el cariño. Mire, es 

evidente que su intervención, en fin, ha dejado patente que le ha dolido mucho, lo que le 

hemos dicho antes. Pero mire, hablando de desfachatez señor Martínez. yo no me he 

reunido con Lambán, lo entiende. Yo hubiera sido, hubiera hecho una desfachatez que 

dice usted, si hubiera hecho como usted de reunirme con Lambán, con Gimeno y luego, 

aquí decir otra cosa distinta, pero yo no me he reunido con ellos. 

Yo vengo aquí y doy la cara y hago mi propuesta, como venimos haciendo a lo largo de 

los tres años. Ustedes, señores de Ciudadanos están demostrando, están demostrando 

ignorancia y cobardía, que es lo peor que se puede tener aquí en esta Cámara.  Muchas 

gracias señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suárez. 

Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre el cumplimiento de 

la tendencia de exhumación de los hermanos Lapeña, presentada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón, que tiene la palabra señor Clavería. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 

Traemos esta iniciativa sobre un asunto aragonés y de gran humanidad, un asunto al que 

hemos llegado bastante tarde, puesto que previamente se ha visto en la ONU, en el 

Tribunal Constitucional y hasta el Senado el mes pasado. 

Hay que reconocer, ante todo, en primer lugar, la tenacidad y el civismo de la familia 

Lapeña que ha logrado con su labor paciente y responsable, aquello que parecía 

imposible, que era abrir el Valle de los Caídos a los derechos de la ciudadanía. 

El mausoleo al dictador, del Valle de los Caídos integra en su interior de una manera 

ilegítima los restos de miles de víctimas del franquismo asesinados por el golpe militar 

y posteriormente por el franquismo. En el marco de un acto de genocidio contra la 

Democracia, efectuado por un régimen que además practicaba el secuestro de los 
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cadáveres contra la voluntad las familias, en muchas ocasiones, un gesto de enorme 

inhumanidad. 

Una de estas familias, es la familia Lapeña, que está privada de procurar un 

enterramiento digno de sus finados. Un relato sucinto de los hechos, nos indica como 

doña Purificación Lapeña Garrido, lleva muchos años efectuando gestiones para 

rescatar los restos mortales de sus familiares, don Manuel y don Antonio-Ramiro, cuyos 

restos mortales fueron robados y sepultados clandestinamente el Valle de los Caídos en 

1959. 

Su empeño desatendido durante largos años, para ser autorizada de exhumar los restos 

mortales de sus antecesores, llevó hasta la Abogacía del Estado y hasta Patrimonio 

Nacional, que finalmente lo autorizó. 

Invocando el artículo 16, de la Ley de Memoria Histórica, el informe de la Abogacía del 

Estado divide la Basílica del Valle de los Caídos, en un lugar de culto por un lado donde 

se encuentran las sepulturas de los restos de Franco y de Primo de Rivera. 

Un lugar, donde se celebra la eucaristía y, por lo tanto, sometida a las normas de la 

abadía, a las normas religiosas y un cementerio civil, un cementerio público, que es 

donde se encuentra el osario con miles de restos mortales con carácter civil reconocido 

por todo el derecho administrativo. 

Añade, que ha habido un acceso a los osarios, por parte de la Basílica de los Caídos y ya 

al menos en tres ocasiones anteriormente. En 1980, cuando fueron exhumados ciento 

treinta y tres cuerpos de origen navarro. En el año 1990 y en el 2010, sin oposición de la 

abadía. Pero también sí que es verdad, que sin que las familias fueran informadas. 

Finalmente, ante la interposición de un procedimiento de perpetua memoria, la 

sentencia del Juzgado de Primera Instancia de El Escorial autoriza a la familia Lapeña a 

acceder a los osarios determinando la alta probabilidad de que los restos cadavéricos de 

los señores Lapeña se encuentre en el Cementerio del Valle de los Caídos, en contra de 

los deseos de sus familiares directos. 

Dice textualmente “ha de procederse a la exhumación de dichos restos y a la entrega de 

los mismos a doña Purificación, tras la identificación positiva de los mismos con fin de 

darles digna sepultura”, finaliza el auto. “Pero las exhumaciones nunca han llegado a 

realizarse, tras el recurso contencioso administrativo que interpone ante la audiencia 

nacional, la Congregación Benedictina encargada del culto del Valle de los Caídos 

desde el año 1958.” 
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La orden religiosa con una interpretación obstructiva del acceso civil, consigue paralizar 

los trabajos preliminares de patrimonio nacional. Incumpliendo incluso en el artículo 

118 de la Constitución. 

La familia tiene derecho a cerrar una herida, pero no todo el mundo piensa lo mismo, la 

desidia y la indiferencia de las autoridades tras la sentencia desatendida, conduce a la 

familia Lapeña, agotada la vía penal y civil, al Tribunal Europeo de Derechos Civiles, al 

Tribunal Constitucional. 

Culminando un recorrido judicial y procesar importante que se inicia noviembre del año 

2012, pero que lleva un esfuerzo familiar desde hace muchos años antes. La tenacidad 

de esta familia, se merece un monumento en la mayor de nuestras plazas aragonesas. 

Finalmente, este pasado mes de marzo, el abogado de la familia, el señor Ranz 

comparece en el Senado, contando con el apoyo y comprensión de todos los grupos 

parlamentarios. Este vuelco de la opinión, ha alcanzado incluso a la Conferencia 

Episcopal Española, que se ha pronunciado porque el prior retire el recurso que 

paralizaba la ejecución de sentencia. Y acate la aceptación de las exhumaciones, sin que 

se haya producido todavía movimiento alguno al respecto. 

Podemos Aragón, plantea hoy, ante este Pleno, la cuestión, porque es de dignidad y 

competencia básica del mismo y también, porque es necesario dar rango institucional a 

los derechos la familia Lapeña. La voz de Aragón debe de sonar en Madrid, ante hechos 

relevantes y más tratándose de una cuestión de derechos humanos, que afecta a una 

familia aragonesa. 

Planteamos así, una proposición no de ley con dos cuestiones básicas, el reconocimiento 

y el apoyo a todos los familiares de personas asesinadas durante la Guerra Civil y 

durante el Franquismo, cuyos restos no han sido recuperado, ni identificados. E instar, 

al Gobierno de España a que acate la sentencia del juzgado con carácter inmediato, ya 

que son muchos años, los que llevan esperando esta familia. 

Que efectúe ya, sin más dilación, los trabajos de identificación, exhumación y entrega 

de los restos de los hermanos Lapeña a su familia, con el fin de darles digna sepultura. 

No quisiera finalizar esta intervención, sin abordar una perspectiva política de este tema, 

destacar como la oposición del Gobierno central, como ha ignorado la sentencia judicial 

y mirar a otro lado, ante la incalificable obstrucción de la iglesia y los derechos de la 

familia Lapeña. A lo que hay que sumar la nula laicidad, por parte del gobierno que ha 

consentido el desacato a la sentencia judicial. 
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Nula laicidad que sigue y suma, como ha quedado patente esta Semana Santa, con los 

ministros presentes en los actos religiosos dando voces a la muerte. O ayer mismo, 

cuando antes de ayer mismo, cuando hemos sabido que el Gobierno tapona cualquier 

derecho de limitar los privilegios de la iglesia, como son las interpolaciones de bienes o 

su nula aportación fiscal, un privilegio intolerable en un Estado de derecho, en un 

Estado laico. 

Finalmente, indicar como patrimonio nacional no tiene todavía fecha para que se 

complementen o que se completen las tareas preliminares de las exhumaciones. Está 

clara la falta de compromiso del Gobierno en la sentencia judicial. 

Termino ya. Acabamos de conmemorar el día 3 de marzo, el Día a la memoria de 

Aragón y estamos en los prolegómenos de la celebración de la celebración del día de 

Aragón desde Aragón, el 23 de abril entre antes entre ambas fechas memorables la 

memoria de Aragón. Y estamos en los prolegómenos de la celebración del Día de 

Aragón, el 23 de abril. 

Entre ambas fechas memorables, la memoria de Aragón y el Día de Aragón, 

manifestamos nuestro reconocimiento y consideración, por la tenacidad y el espíritu 

cívico de la familia de doña Purificación Lapeña, a la cual brindamos su apoyo y 

consideración por todas sus gestiones ante las autoridades y organismos concernidos. 

También, enviamos una señal de respeto y consideración a todas las víctimas 

aragonesas del Franquismo. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Clavería. Grupo Parlamentario Mixto tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidenta. 

La verdad es que, si hay algo imposible de reconciliar con la vida democrática, es el 

pasado que representa, el triste pasado y el triste pasado oscuro que representa el Valle 

de los Caídos. 

Tanto por el significado de su edificación, como por el almacenaje de los restos sin 

permiso de nadie, ni mucho menos de las familias que allí que ahí están. 

España, junto con Camboya, tiene el deshonorable lugar de ocupar el número dos en el 

ranking de estados con más fosas comunes. Según datos oficiales, en el Valle de los 

Caídos hay treinta y tres mil ochocientas treinta y tres cadáveres, de los cuales doce mil 
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cuatrocientos diez, son personas desconocidas y procedentes de más de quinientas fosas 

distintas. 

Bajo la cruz más absurda del mundo, se construyó este aberrante monumento en pleno 

franquismo. Se hizo como un homenaje a los héroes y mártires de la cruzada, que 

legaron una España mejor. Es decir, a los que lucharon y murieron por el dictador 

Franco durante la Guerra Civil, como deja bien claro la orden firmada por él mismo en 

1940. 

Y no para lo que nos quieren vender ahora, para la reconciliación, ni para ambos 

bandos, esto es una invención y una mentira más del Franquismo. 

Se construyó con el trabajo de presos políticos, bajo las normas del Patronato Central de 

Redención de Penas por el Trabajo, un organismo que hizo posible la utilización de los 

presos políticos como mano de obra gratis, los llamados esclavos del Franquismo. 

No conocemos, ni tenemos opción de conocer listados, no fechas, como sería deseable 

en un Estado de derecho sano. Sigue siendo un lugar oscuro, donde muchos familiares 

de víctimas y asociaciones de memoria histórica se dan de bruces, cuando sus 

investigaciones sobre las fosas donde creen que están sus familiares los llevan a ver que 

no están allí. Que esas fosas fueron vaciadas y que sin con su permiso fueron 

trasladados, en muchas ocasiones al Valle de los Caídos. 

La verdad, es que el pasado mes de marzo, muchos esperábamos con anhelo la 

comparecencia del prior del Valle de los Caídos don Santiago Cantera en el Senado, 

pero nos quedamos con eso, con las ganas. Luego, esperamos que fuera la Comisión de 

Justicia del Senado a visitarlo a él, pero retiró el recurso contra la sentencia que permite 

exhumar a víctimas del Franquismo que están depositadas en el Valle de los Caídos. 

La verdad es que hay muchas cosas de nuestra historia reciente que cuesta digerir. Sin 

duda, si el Estado español tuviera una comisión de la verdad, podríamos dejar de tener 

este relato único de los acontecimientos. 

Una Democracia anómala es lo que tenemos ahora, que permite tener algo tan 

anacrónico como el Valle de los Caídos. Sustentado, además con fondos públicos y con 

nuestros muertos dentro, sin tener acceso a ellos para darles una sepultura digna con sus 

familiares, junto con sus familiares, perdón. 

Es imprescindible, que las familias de las víctimas tengan bien ubicado en la tierra sus 

familiares, en los documentos y en la memoria a sus familiares asesinados. Solo así, 

podremos hacer eso que la derecha dice permanentemente pasar página. 
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Sin duda, hoy lo que nos ha relatado el portavoz de del Grupo Parlamentario Podemos, 

es la historia interminable para la familia Lapeña. Una familia que ha luchado con todas 

sus fuerzas para poder conseguir exhumar a sus dos familiares. Y una vez que tiene una 

sentencia judicial, se encuentra con que tampoco lo puede hacer. 

Ni podemos releer el pasado, ni nos podemos acoger a las sentencias judiciales, porque 

lo que vemos es que se siguen poniendo trabas y más trabas y más trabas. 

Así pues, desde aquí un reconocimiento a la lucha que ha hecho la familia Lapeña, en 

nombre del resto de las familias, que siguen luchando por encontrar a sus muertos. Y 

también, a todas las asociaciones memorialista. Y aquí, me quiero referir sobre todo a la 

Asociación ARICO. 

La verdad es que tenemos muy pocas dudas, ninguna duda para votar esta proposición 

no de ley y espero que ninguno de los diputados y diputadas de estas Cortes tengan. 

Sí que [Corte automático del sonido]… que el único futuro posible para el Valle de los 

Caídos fuera la ruina y que esperamos que, para ese, cuando llegue ese momento todas 

las familias hayan podido sacar de allí a sus familiares, si ese es su deseo. Por todo lo 

dicho, votaremos que sí a esta proposición no de ley. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Martínez. Grupo Parlamentario Ciudadanos, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias señora presidenta. 

Y nada, lo primero que quiero decir es que esta proposición no de ley es un acto de 

justicia democrática, desde luego, es una lucha y quiero reconocer la entrega y la lucha 

que ha tenido doña Purificación Lapeña. En esta lucha desde el 2010, para conseguir 

que los cuerpos de su tío y de su padre, pues realmente vuelvan a donde ella quiere, que 

fue Villarroya de la Sierra, y la zona donde murieron. 

La verdad es que es un caso espeluznante, es uno de los miles de casos que se 

produjeron desde el 18 de julio de 1936, hasta finales de diciembre de 1936. La verdad 

es que ocurrió muy habitualmente, no había juicios y realmente fue una época de 

deshumanización, lo he dicho varias veces, de deshumanización brutal. 

Fue donde la vida humana se podía tratar como un chicle, exactamente lo mismo, no 

servía para nada. Y, desde luego, por ideas y porque ya venía bajo un tremendo 

resquemor todo este tema, de verdad es que es un caso más. 
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¿Cuál es el problema que se nos viene aquí y que se están poniendo las dudas y se están 

poniendo los peros? Pues se están poniendo los peros, en que realmente hubo cantidad 

de fusilados sin juicio, que se llevaron posteriormente entre los años 1956 y 1961, en 

este caso fue en el año 1959, al Valle de los Caídos. 

Y ha habido una resolución judicial, que ha salido positiva a la familia Lapeña, después 

se han puesto varios peros, por parte del abad para que no acudiera. Y al final, pues unas 

famosas declaraciones de un miembro de la iglesia, que es él, las hizo un padre 

benedictino, señor Ricardo Blázquez. La verdad es que debieron ablandar el corazón del 

señor abad. Y del caso, es que va a permitir a los técnicos de patrimonio poder entrar a 

recuperar estos restos. 

Pero el problema que surge aquí, es que claro, hay cientos y cientos de miles de restos 

allí en el Valle de los Caídos y esto va a suponer, con esta sentencia judicial, es la 

primera sentencia judicial y esto va a traer que todas las personas que quieran reclamar 

dónde están sus seres queridos en el Valle de los Caídos, tengan el mismo derecho que 

lo que ha hecho la señora Purificación Lapeña. 

Y esto genera un problema, porque está bien claro que estos cuerpos, dice el juez que 

resuelve el problema, que hay alta probabilidad de encontrarse en los columbarios 

comprendidos entre el dos mil sesenta y uno, y el dos mil sesenta y nueve, que son los 

que se llevaron en el año 1959, por medio de los gobernadores civiles de determinadas 

zonas, como fue la zona de Aragón. 

Pero eso conlleva, que del dos mil sesenta y uno, al dos mil sesenta y nueve 

posiblemente haya allí mil, mil quinientas, mil ochocientas, mil setecientos cuerpos allí 

que realmente hay que hacer los ADN, hay que hacer los ADN. Esos ADN, pues llevan 

un tiempo, llevan dinero, pero eso realmente no nos tiene que importar. 

Aquí la diferencia que hay, la diferencia que hay que es, y lo he dicho siempre del 18 de 

julio de 1936, hasta finales de diciembre de 1936, aquí hubo una verdadera carnicería 

por ambas partes. 

El quid de la cuestión es que hubo una parte que, en el año 1939, los que lucharon en el 

Bando Nacional o estaban dentro del Bando Nacional han sido reconocidos y esas 

familias se les dio pie para recuperar esos cuerpos, para llevarlos al sitio donde ellos 

estimaran conveniente. Pueden ser incinerados, o pueden ser inhumados y desde luego 

han tenido esa posibilidad. 

Pero ha habido otros muchos que no han tenido esa posibilidad. Y todos sabemos lo que 

realmente ocurrió en el frente del Aragón, en Badajoz, en determinados frentes, en la 
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zona de Calatayud, fue una zona de frente también tremenda, en la zona de Teruel 

también fue una zona del Bajo Aragón, fue una zona donde hubo cantidad de 

fusilamientos, por sí. 

A lo cual, lo que hay que reconocer, es que estas personas quieren sacar los restos de 

sus familiares y llevarlos a donde fue. Ya no están hablando de que fueron fusilados, de 

que realmente fueron fusilados sin un juicio previo. 

Que encima este caso es terrible, porque no está claro que fundaran la C.N.T. en 

Villarroya de la Sierra, pero automáticamente en agosto es fusilado. Su hermano huye, 

al final se entrega y es fusilado también. Es que, la tragedia es doble, es doble porque el 

hombre se entrega. Y ya a finales de noviembre hablamos, cuando realmente se empieza 

a parar -entre comillas eh, entiéndame-. 

La carnicería del 13 de agosto, a diciembre, fue una verdadera carnicería. Pero se 

empieza a parar un poco antes de 1937, y la verdad es que esto es una tragedia. Y yo 

desde luego, desde mi grupo parlamentario, no nos vamos a oponer. Estamos no 

orgullosos, pero de que al abad haya entrado la razón y deje entrar a los técnicos de 

patrimonio. 

Y desde luego darle a la señora Purificación Lapeña, que tantos años [Corte automático 

del sonido]… los restos de su tío y de su padre y de su abuelo, perdón para que 

realmente lo lleve donde estime conveniente. Si lo quiere inhumar o si lo quiere 

incinerados. Desde luego, no nos vamos a oponer y nos parece perfecta los dos puntos 

que lleva usted señor Clavería. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor diputado. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Muchas gracias señora 

presidenta pues, muy brevemente, sin bajar del escaño y sin que por eso se pueda 

interpretar como ningún tipo de falta de respeto de atención a esta iniciativa, ni mucho 

menos. 

Simplemente para mostrar el apoyo de este grupo parlamentario a los dos puntos de la 

proposición no de ley. Este grupo parlamentario siempre estará en cualquier iniciativa 

que venga a dar descanso en paz, a las personas que fallecieron o que fueron asesinadas, 
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que murieron tanto en la Guerra Civil, como en la Dictadura. Y que descansen, allá 

donde sus familiares quieran. Y, por tanto, también que se cumpla la sentencia. 

Suponemos que el Gobierno de España, pues estará trabajando en el tema para cumplir 

la sentencia, pero no está de más que desde este parlamento también haya un 

pronunciamiento. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Herrero. Grupo Parlamentario Socialista, 

señor Villagrasa tiene la palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias señora presidenta, buenas 

tardes. 

Con el último punto del orden del día de hoy, quiero aprovechar también para saludar a 

los familiares que también han venido y que nos acompañan en tribuna, de un ejemplo 

en singular, de la familia Lapeña. 

Digo en singular, pero que pude representar muchos casos, muchas familias, muchos 

aspectos y muchos años de espera para una cuestión, que como abordábamos en el 

anterior Pleno corresponde a una materia de derechos humanos. 

Como es poder lograr, como es poder identificar, como es poder enterrar cada uno a sus 

muertos, a sus familiares, y en este caso asesinados por una cruel Dictadura o por una 

cruel Guerra Civil. Y después de ochenta años la lucha, la dignidad, el testigo, la llama 

viva de esos familiares que no han renunciado a mantener estas causas. No solamente 

vivas por unas cuestiones de afecto, de cariño, de sentimientos, sino por unas cuestiones 

de dignidad como país. 

Retomo algunos de los argumentos que esgrimía en el último Pleno, cuando hablábamos 

de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. De como también, hace escasos días 

hemos conocido que el Gobierno de España en su proyecto de presupuestos del año 

2018 vuelve a destinar cero euros, para proyectos de memoria democrática. 

Y como en esta cuestión, en singular de la familia Lapeña de doña María Purificación, 

ha estado durante años luchando y batallando en vías políticas, en vías administrativas. 

Y definitivamente el año 2014 en vías judiciales cuando ante ese juzgado presenta las 

pruebas y el juez resuelve. Señorías, estamos hablando de una cuestión jurídica probada 

en sentencia. Una sentencia en la que el juez detalla, y cito textualmente “con alta 
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probabilidad que los restos de estos dos hermanos se encuentran entre los columbarios 

dos mil sesenta y uno y dos mil sesenta y nueve el Valle de los Caídos”. 

Y aquí nos encontramos, aquí una cuestión singular ante una cuestión probada en sede 

judicial y ante una cuestión entre la que se interpone un recurso y en la que la Orden 

Benedictina habla de falacias, habla de suposiciones, habla de vaguedades. Cuando 

incluso, insisto, un juez en sentencia aboga y afirma que existe una alta probabilidad. 

Por tanto, estamos hablando una cuestión que es relevante y es que unos familiares 

puedan realizar la prueba de ADN, precisamente para poder trasladar los restos mortales 

de sus familiares, insisto que fueron asesinados. Y que fueron llevados de las fosas 

donde se tiraron, fuera de todo tipo de humanidad y fuera de todo tipo de dignidad que 

tiene que tener un enterramiento en el Barranco de la Bartolina, en la comunidad de 

Calatayud, los restos de estas personas. 

Y hablo en primera persona, en nombre del Partido Socialista, consideramos que este es 

un ejemplo, insisto, singular, pero que representa los cientos de miles de casos que a lo 

largo y ancho de nuestro país existen. 

Entendemos que este es un ejemplo singular y que es un ejemplo simbólico en la 

comarca de Calatayud, que representa muy bien el testigo y llama viva. Como antes 

decía, que cientos de miles de familiares han mantenido en España durante los cruentos 

años de la Dictadura, durante esos años de represión, durante esos años de silencio y 

durante los primeros años también de la Democracia, donde era difícil, donde era 

complicado también tratar estos temas. 

La ley del año 2007, trajo un marco regulatorio. Aquí en Aragón estamos para legislar 

con una Ley de Memoria Democrática de Aragón. Pero insisto, uno de los hechos 

importantes que este texto, que esta proposición que ha traído aquí el señor Clavería y 

que el Partido Socialista llevamos al Senado, a la Cámara Alta de nuestro parlamento 

desde Madrid, insiste en que los familiares con sentencia judicial puedan recobrar los 

restos mortales de sus personas queridas, que fueron asesinadas y tratadas con una cruel 

inhumanidad. 

Por lo tanto, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de 

cumplimiento de sentencias judiciales. Y estamos hablando, que por más que quepa 

recursos y por más que podamos enmarañar o que podamos alargar o dilatar en los 

plazos jurídicos una cuestión cómo esta. 

Estamos hablando de sensibilidad, estamos hablando de comprensión y estamos 

hablando de una democracia fuerte del siglo XXI, donde todos compartimos la causa 
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que la familia Lapeña ha mantenido durante todo este tiempo. Que los juzgados, cuando 

entró en instrucción en el año 2014 esta causa, han reafirmado la sentencia y que todos 

compartimos. 

Esperemos señorías, que ésta ya sea la última legislatura en estas Cortes y en las Cortes 

españolas donde tengamos que hablar del Valle de los Caídos, donde tengamos que 

hablar de los obstáculos que hay para que se cumplan las sentencias judiciales. Y no de 

tengamos que traer y reivindicar nuevamente, que aquellas personas que han sido 

olvidadas por la sociedad, que han sido olvidadas por el Gobierno España, aquellas 

personas que solamente quieren dignidad, respeto [Corte automático del sonido.]… de 

los derechos humanos para sus familiares asesinados. 

Votaremos que sí, señor Clavería. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Villagrasa. Grupo Parlamentario Popular tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muy buenas tardes señorías, gracias 

señora presidenta. 

Señorías, en marzo de 2016, hay una sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia 

de San Lorenzo del Escorial, con esto debería de acabarse mi intervención. Se cumple 

esa sentencia, se acata, se ejecuta y ya está, con esto debería de acabar la intervención. 

Porque la familia, y lo saludo porque creo que son… los familiares tienen 

absolutamente todo el derecho del mundo a poder identificar los restos de sus 

familiares, a rescatarlos y a depositarlos donde ellos consideren conveniente. 

Pero claro, señorías, siempre tiene que estar la utilización constante de Podemos de este 

tema. Señor Clavería, de verdad se lo digo de corazón, se lo dije el lunes y se lo repito, 

es vergonzosa la utilización que ustedes hacen de este tema. 

Porque, aprovechando el problema que tiene una familia, a pegarle de leñazos al Partido 

Popular. Cuando usted sabe perfectamente, que el Partido Popular no ha hecho 

absolutamente nada más que cumplir la sentencia desde que se dictó, y le voy a explicar 

lo que ha hecho cada una. 

Mire, patrimonio nacional en el mismo momento que se pone la sentencia encima de la 

mesa, en el mismo momento, semanas después, inmediatamente después lo que hace es 

cumplirla. Se pone a trabajar con forenses, con científicos y con arqueólogos. Cuando 
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hablamos de patrimonio nacional, es un ente público dependiente del ministro de la 

Presidencia, el gobierno del Partido Popular señor Clavería. 

Lo único que ha hecho es hablar con científicos, forenses y arqueólogos en el año 2016, 

cuando se produce la sentencia. 

¿Qué han hecho otros? Mire, incluso le digo más, por si no lo sabía, que de su 

intervención desprendo que no tiene bastante claras las cosas. Habilitó una partida de 

veintiún mil doscientos noventa y seis euros, para llevar a cabo los trabajos. Señoría, 

¿qué quiere que hagan? Semanas después de la sentencia, intenta cumplir la sentencia. 

¿Qué han hecho otros? Tiene razón, el abad del Valle de los Caídos bloquea con un 

recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Señoría, lo bloquea el 

abad, no el Partido Popular, ¿qué quiere que haga el gobierno del Partido Popular 

saltarse el recurso puesto por un ente, el prior del Valle de los Caídos y tirar por encima 

del recurso? ¿Eso es lo que pretende usted señoría? 

¿Qué más han hecho los demás? Partido Socialista y Podemos, los fuegos artificiales, 

señoría. Irse al Valle de los Caídos, montar ahí un espectáculo, no solucionar nada y 

poco más. 

¿Qué ha hecho el Partido Popular como partido, no como Gobierno? A través de la 

senadora doña Esther Muñoz hablar con unos y con otros y conseguir una cosa que no 

se ha enterado señor Clavería. El abad del Valle de los Caídos desbloquea la 

exhumación de los hermanos Lapeña, fecha del 18 de marzo. Usted no tiene ni idea, por 

lo que ha dicho su intervención, nos ha enterado, desbloqueada no se ha enterado. 

Bien. a partir de eso, por esto se retira y se desbloquea completamente el tema. 

Patrimonio nacional ya he dicho que lo que va a hacer es continuar con la ejecución de 

la sentencia. Todo ese es el problema señorías, todo eso es la utilización que el señor 

Clavería (…) con el Partido Popular, absolutamente la nada. 

Y todos estamos de acuerdo, exactamente todo el arco parlamentario estamos en que la 

familia recupere los restos de sus familiares y usted tiene que emponzoñarlo todo desde 

un partido como Podemos para que quede -y me callo la expresión- determinado rango 

en el Partido Popular. 

¿Pero no se da cuenta el daño que le hace a todo el mundo esto? ¿Pero no se da cuenta 

de que estamos todos de acuerdo y usted con sus intervenciones desde su grupo 

parlamentario lo emponzoñan todo? Por un rédito político de cuatro votos, ¿por eso 

señoría, por eso? 
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El Partido Popular, no ha hecho más que cumplir una sentencia. Mire, le voy a pedir, 

vamos a ver si lo que me dijo el lunes sé lo cree usted. Me dijo que íbamos a hablar de 

buen talante con esto de la memoria democrática y que íbamos todos a abrir el espectro, 

yo le pido lo siguiente. 

Mire, evidentemente, al punto 1 de su proposición no de ley vamos a votar a favor y de 

corazón a favor, porque habla de recuperar los restos y que se haga lo más 

inmediatamente posible, a favor. 

El segundo, dice usted una cosa. “Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 

instar al Gobierno de España que acate la sentencia”. Señoría, pero si no ha hecho otra 

cosa. Acéptenme una moción in voce, a ver si esta le gusta. Las Cortes de Aragón instan 

al Gobierno Aragón a instar al Gobierno de España a acatar la sentencia, como ha hecho 

desde el principio de la ejecución de la misma del juzgado de primera instancia, ya está. 

¿le vale? 

¿O lo que pretende es que el Partido Popular pague algo que no ha hecho? Ahí tiene 

usted señoría, sí quiere lo coge y si no lo deja y cada uno se retratará con lo que haga. 

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Lafuente. He de entender, por tanto, señor 

Lafuente, que han realizado una enmienda in voce al grupo proponente. Señor Clavería, 

tiene usted la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda in voce presentada. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias presidenta.  

No admitimos la enmienda in voce, puesto que la propuesta como tal, dice, efectuando 

con carácter inmediato los trabajos de identificación., han pasado dos años. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Clavería. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Presidenta, le pediría 

entonces la votación separada si me la acepta. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Clavería le han solicitado la votación por separado. 

Señor Clavería. 
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El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: Sí, perdón, no separaremos 

las dos demandas, el apoyo a las familias y la exigencia Gobierno a cumplir sus 

compromisos. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Clavería. Procedemos por tanto a la votación 

de la proposición no de ley en sus términos. Iniciamos la votación. Finalizada la 

votación, sesenta y un votos emitidas, cuarenta y dos síes, diecinueve abstenciones. 

Quedaría por tanto aprobada la proposición no de ley. 

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

Ciudadanos? 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Solamente agradecer que 

cuando he estado ahí abajo haciendo la intervención, agradecer a la familia, desde 

luego, y todo el apoyo. Y que la verdad, que pronto recuperen los restos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Domínguez. ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? Señor Clavería. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: Sí, señora presidenta. 

Bueno, saludamos en primer lugar, nuevamente a la familia Lapeña que está aquí 

presente, y a sus esfuerzos por las exhumaciones de sus deudos. 

Bueno, Podemos, lo único que pretendemos es ayudar a las familias, lo hemos dicho 

varias veces y garantizar los derechos de los familiares de las víctimas de Aragón, no 

nos enredemos con más cosas, que el asunto no por ahí. 

Mire, la… nos dejemos de anécdotas, puesto que la sentencia judicial ha sido 

desacatada y desatendida por el Gobierno. Durante los dos años que anteceden no ha 

oído una sola voz del Gobierno diciendo y exigiendo el cumplimento a legislar, ni una 

voz, todavía estamos esperando. Y en los últimos veintidós días desde que el prior dijo 

que dijo, patrimonio dice que todavía no han iniciado un trabajo. 

Así que esa es la realidad. Desde Aragón, necesitamos un impulso para conseguir esos 

objetivos. 

Nada más. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo 

Parlamentario Popular? Señor Lafuente. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño.]: Pues muchísimas 

gracias, señor Clavería. Cada uno hemos quedado retratados. Señoría, ustedes no tienen 

ninguna intención, ninguna intención de ayudar en nada en esta materia. 

Ustedes pretenden sacar una rentabilidad política de este tema y lo demuestran día a día, 

no tiene ni siquiera la cintura una política para aceptar una enmienda que le va como 

anillo al dedo a la proposición no de ley. 

Señoría, concluyó con dos cosas. Ustedes buscan dos cosas con la memoria 

democrática, no lo digo del PSOE, no lo digo de Partido Socialista que la intervención 

del señor Villagrasa, poco ha tenido que ver con la suya. Ustedes buscan dos cosas, la 

rentabilidad política por un puñado de votos y la confrontación, para desgastar al 

Gobierno del que sea, del Partido Popular. 

Triste balance para la familia de los hermanos Lapeña, para los familiares de los señores 

Lapeña y triste balance para cualquiera que crea en la memoria democrática de este 

país, señora Clavería. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. Suspendemos la sesión, hasta 

mañana a las nueve treinta.  

 

 


