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Sesión núm. 4 (extraordinaria)

 Punto único. Elección de senadores en representa-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Preside las sesiones, celebradas en el palacio de 
la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Antonio José Cosculluela 
Bergua, acompañado por la vicepresidenta primera, 
Ilma. Sra. D.ª Violeta Barba Borderías, y por el vicepre-
sidente segundo, Ilmo. Sr. D. Antonio Torres Millera, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Julia Vi-
cente Lapuente, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. 

D.ª María Yolanda Vallés Cases. Asiste a la Mesa la 
letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Francisco 
Javier Lambán Montañés, y los consejeros de Presiden-
cia; de Economía, Industria y Empleo; de Hacienda y 
Administración Pública; de Educación, Cultura y Depor-
te; de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivien-
da; de Ciudadanía y Derechos Sociales; de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad; de Innovación, Investigación y 
Universidad; y de Sanidad.
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Sesión núm. 3 (extraordinaria)

 El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y seño-
res diputados.
 Iniciamos esta sesión plenaria extraordinaria [a las 
nueve horas y treinta y cuatro minutos] de hoy martes 
28 de julio.
 En primer lugar, habría un nuevo punto en el or-
den del día, que es la comparecencia del Gobierno 
de Aragón en función del artículo 179 del Reglamen-
to de la Cámara: comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pública, como decía, en 
virtud de ese artículo, para informar sobre las pro-
puestas de la comunidad autónoma en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. Se incorporaría, por tanto, 
como segundo punto del orden del día.
 Pasaríamos al primer punto del orden del día, que 
sería la toma de posesión como diputada de las Cor-
tes de Aragón de doña Carmen Martínez Romances.
 Insto a la señora Martínez Romances a prestar ju-
ramento o promesa y acatamiento a la Constitución y 
al Estatuto de Autonomía.

Toma de posesión como dipu-
tada de las Cortes de Aragón 
de doña Carmen Martínez Ro-
mances.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Pro-
meto acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía 
de Aragón en el desempeño de mi cargo de diputada 
en cumplimiento del artículo cuarto del Reglamento 
de esta Cámara. Y esfender os dreitos de la ciudada-
nía aragonesa y d’Aragón ta construir una sociedad 
más chusta e igualitaria y porque la pluralidad políti-
ca d’iste país siga representada institucionalment.

 El señor PRESIDENTE: Felicitar a la nueva diputa-
da, señora Martínez Romances, y espero y deseo que 
su actividad en esta Cámara sea fructífera.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
sería, como decía anteriormente, la comparecencia 
del consejero de Hacienda y Administración Pública, 
en virtud del artículo 179 del Reglamento de la Cá-
mara, para informar sobre las propuestas de la co-
munidad autónoma en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera.
 Para su intervención, el consejero tiene un tiempo 
máximo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pú-
blica, en virtud del artículo 179 
del Reglamento de la Cámara, 
para informar sobre las pro-
puestas de la comunidad autó-
noma en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señor presiden-
te.
 Señoras diputadas, señores diputados.
 Comparezco, en nombre del Gobierno, por una 
razón muy simple, porque si estuvieran constituidas 

las comisiones de las Cortes de Aragón, la lógica 
hubiera sido que hubiera querido comparecer en la 
comisión de Hacienda, pero obedece también a un 
criterio del Gobierno, que consiste en que los órganos 
colegiados, como el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, en el que se toman decisiones importantes para 
las comunidades autónomas y, por supuesto, para la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y en la que el Go-
bierno, representando al conjunto de la comunidad, 
va a defender unas posiciones, parece que lo lógico 
—por lo menos, esa es nuestra decisión política— es 
que contemos con la opinión de los grupos parlamen-
tarios antes de explicitar esa opinión y darles toda la 
información necesaria para que los grupos puedan..., 
todos los diputados puedan expresar lo que piensan y 
para que este Gobierno pueda recoger esa opinión y 
trasladarla al Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
que, por cierto, se reúne mañana. 
 Tenemos un mes intenso, un mes intenso porque, 
apenas formado el Gobierno del presidente Lambán 
el día 6, el día 8 ya tuvimos que comparecer en un 
primer Consejo de Política Fiscal y Financiera y volve-
mos a comparecer en un Consejo de Política Fiscal y 
Financiera mañana, que, por cierto, se nos ha citado 
el viernes a las seis y media de la tarde. Lo digo por-
que es lo que consta en los correos electrónicos que 
se nos han enviado, con lo cual, difícilmente, algunos 
de los que van a pertenecer o van a comparecer en 
ese consejo lo hayan conocido antes del lunes. Es 
decir, ayer era lunes, hoy es martes, y hoy estamos 
aquí intentando informarles a todos ustedes de lo que 
vamos a hacer y de lo que queremos hacer.
 Pero sobre todo lo que queremos es escuchar a 
todos los grupos para trasladar su opinión también a 
ese Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 Lo que va a ocurrir en el consejo, lo que está ocu-
rriendo son temas muy importantes, y digo que son 
muy importantes porque van a marcar las pautas de 
lo que va a pasar en el conjunto de España, pero tam-
bién en el conjunto de las comunidades autónomas y 
también en la de Aragón en los próximos años.
Nada más y nada menos que se nos van a poner 
cifras de cuál es el endeudamiento posible, cifras de 
cuál es el déficit posible, cifras de cuál es el gasto 
posible, como consecuencia de lo cual las decisiones 
que se tomen son de enorme importancia.
 Pero más importante es el momento en el que 
se están produciendo esas discusiones y esas deci-
siones. Lo digo porque estamos en un momento en 
que parece como si la situación económica estuviera 
mejorando —que, sin ninguna duda, es lo que está 
ocurriendo—, pero al mismo tiempo existe una sensa-
ción muy importante entre los ciudadanos de que la 
mejora de esa situación económica todavía no está 
llegando al conjunto de las familias. Es decir, el con-
junto de los ciudadanos tiene todavía una sensación 
de lo que está pasando en su vida normal, en su vida 
ordinaria de cada día, en la que los problemas siguen 
existiendo de una forma muy importante.
 Como consecuencia de lo cual, quiero partir en 
ese contexto de la situación que se está generando 
en el conjunto de Aragón —también en el conjunto 
de España—, partir de una situación en la que hoy, 
los ciudadanos están cansados ya de tanto esfuerzo 
que se ha tenido que hacer durante estos cuatro años 
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anteriores. Están cansados ya de que las restriccio-
nes hayan producido consecuencias en los servicios 
públicos de la comunidad, de que la situación ha pro-
ducido consecuencias muy serias sobre sus contratos, 
sobre sus salarios, sobre sus esperanzas y sobre su 
vida en concreto, la vida que llevan con sus familias. 
 Toda esa situación no puede estar ajena a lo que 
se va a tratar en ese Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. Y es verdad que cuando se habla de po-
lítica presupuestaria, parece que se habla de otras 
cosas. No, cuando se habla de política presupuesta-
ria y cuando se habla de estabilidad, por ejemplo, se 
está hablando de los ciudadanos. Cuando se hablan 
de todas esas cosas, cuando se habla de política pre-
supuestaria, parece como si habláramos de ingresos 
y gastos y de financiación. Pero esos ingresos, esos 
gastos y esa financiación tienen solo un sentido, y 
en estos momentos solo pueden tener el único senti-
do de garantizar la mejora de los servicios públicos 
después de tantos años de restricciones, porque es la 
primera vez que nos vamos a encontrar, después de 
muchos años de dureza presupuestaria, con alegrías 
que hoy ya nos está empezando a comunicar el Go-
bierno de España. Primero, nos las comunicó el señor 
Rajoy, cuando fue en su visita a Andalucía a anunciar 
que los andaluces iban a tener la buena nueva con 
un 11% más de ingresos en sus presupuestos, lo cual 
era una noticia muy importante para Andalucía. Yo 
me puse muy contento porque pensé: «¿cuánto nos 
llegará a los aragoneses?». Empecé a preocuparme, 
porque luego me dijeron que la media era del 8%. Y 
digo: si a los andaluces les dan el 11%, vamos a ver 
qué nos pasa a nosotros, no vaya a ser que la media 
nos baje y en vez del 8%, los andaluces se nos llevan 
el 11% y nosotros veremos cuánto nos llevamos. Por-
que, al final, en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, entre otras cosas, también se decide ese tipo de 
cuestiones.
 Por lo cual, quiero indicar que en esa posición que 
vamos a adoptar, es muy importante la posición nues-
tra y, por primera vez, la posición del conjunto de las 
comunidades autónomas, porque algo ha cambiado, 
algo ha cambiado. 
 En el anterior consejo, en el que acudí en represen-
tación del Gobierno y de la comunidad, votamos en 
contra de las propuestas que hizo el Gobierno, pero 
nosotros no solo fuimos los que votamos en contra, 
sino que hubo diez comunidades que votaron en con-
tra. Es la primera vez, durante muchos años, en las 
cuales el Gobierno se encontraba en una posición mi-
noritaria en la primera votación, que no en la segun-
da. En la segunda, por las normas del reglamento del 
propio Consejo de Política Fiscal, el Gobierno obtuvo 
la mayoría, como era de suponer, como consecuencia 
de lo cual, votamos en contra. Y ¿por qué votamos en 
contra? Lo que se decidía en ese momento, lo que se 
decidió en ese momento es cuál era el déficit que co-
rrespondía al conjunto de las Administraciones en Es-
paña. Pero se decidía, sobre todo, cómo se distribuía 
ese déficit entre la Administración central, entre la Se-
guridad Social, entre las comunidades autónomas y 
entre las corporaciones locales. Bueno, pues, en ese 
contexto, la posición que adoptamos fue votar en con-
tra porque creíamos que las comunidades autónomas 
ya habían hecho demasiado esfuerzo y los ciudada-

nos de las comunidades autónomas habían sufrido ya 
muchas restricciones en los servicios públicos como 
para que siguieran haciendo un esfuerzo mayor que 
el que creemos que le corresponde al Estado en un 
momento como el actual y, sobre todo, a un Gobierno 
en España que está manifestando continuamente que 
la situación va bien y que la economía va bien y que 
al Gobierno le va bien. Pues, si al Gobierno le va 
bien, que aporte un esfuerzo más de déficit fiscal que 
el que tienen que aportar las comunidades autóno-
mas, porque a las comunidades autónomas no nos va 
tan bien.
 Y en aquel momento se puso de manifiesto ya, en 
la concreción de lo que va a pasar en las comunida-
des autónomas, que muchas comunidades autónomas 
estábamos ya en situaciones de problemas. No solo 
Aragón, muchas comunidades tenían problemas y es-
tábamos incumpliendo los objetivos que se estaban 
marcando en ese momento.
 La Comunidad Autónoma de Aragón partía de 
una situación de quinientos cincuenta y un millones 
de déficit, según la contabilidad nacional. La conta-
bilidad viene a reflejar una situación que es real. No 
cumplimos el objetivo de déficit, no cumplimos el obje-
tivo de endeudamiento, pero sí cumplimos el objetivo 
de la regla de gasto.
 En esa situación, el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera plantea que hay que hacer planes de ajuste, 
planes económico-financieros a tres años. Y en ese 
contexto y en esa situación, manifestamos también 
que en la situación que tiene la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, no podemos abordar un plan econó-
mico-financiero ni un ajuste en este año porque sería 
contrario a las posibilidades reales que tiene en estos 
momentos la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Pero esa posición no solo fue nuestra, sino que 
fue una posición del conjunto de las comunidades au-
tónomas, de muchas comunidades autónomas y que 
no tienen nada que ver el color ni las siglas de cada 
una de ellas. Hubo comunidades de todo tipo que se 
pronunciaron en esa línea, al margen de la votación 
que se produjera.
 En ese contexto es en el que vamos a este Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera, a concretar aquello 
que votamos que no, que ahora se va a traducir en 
cuál es el déficit concreto que nos autorizan y el gasto 
que nos permitan a cada comunidad autónoma del 
conjunto de todas las comunidades de España. Y no 
podemos votar a favor. Si no estamos de acuerdo con 
el conjunto, difícilmente —esa es la posición del Go-
bierno— podemos votar a favor, cuando, no estando 
de acuerdo con el déficit en general y pidiendo que el 
Estado asumiera un mayor esfuerzo fiscal al respecto, 
pues, no podemos participar en estos momentos de 
la propuesta que nos llegará, que todavía no cono-
cemos, pero que, en cualquier caso, nos darán a co-
nocer mañana, como siempre, con alguna sorpresa, 
sea alegre o no, porque siempre hay sorpresas en los 
Consejos de Política Fiscal y Financiera.
 Y por eso venimos hoy a manifestarles cuál es la 
posición del Gobierno. Esta posición de las comuni-
dades autónomas es compartida por la Airef (la Au-
toridad Fiscal Independiente), y nosotros venimos a 
proponer aquí propuestas concretas del Gobierno 
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para que sean discutidas o para que sean conocidas 
y para escuchar también sus sugerencias.
 Por supuesto, el debate de siempre: en el Consejo 
de Política Fiscal hay que cambiar la Ley de Finan-
ciación de las comunidades autónomas porque se ha 
demostrado ya permanentemente, en los cuatro últi-
mos años, que, estructuralmente, la financiación de 
las comunidades autónomas es deficiente.
 Pero pedimos algo que parecía razonable. Si la 
cosa va tan bien a nivel de los ingresos del Estado 
—o eso es lo que dicen o lo que anuncian—, lo que 
pedimos es que la participación en los ingresos del 
Estado, que se nos asigna un porcentaje del 98%, 
este año podría el Estado anticipar lo que teníamos 
que cobrar dentro de dos años para cobrar el cien 
por cien. Era una propuesta no exagerada, pero que 
permitía a la Comunidad Autónoma de Aragón tener 
sesenta millones más..., cincuenta y nueve millones 
más de euros este año. Año que es muy complicado, 
porque tenemos que abordar medidas importantes to-
davía, de aquí a fin de año, con todas las dificultades 
que existen.
 También pedimos que se anticipara la liquidación 
de los fondos, que era otra posibilidad de arbitrar 
recursos para la comunidad sin trastocar los objetivos 
de déficit que marca la Unión Europea en el plazo de 
tiempo que tiene el Estado para cumplir ese objetivo 
de déficit. Esa posibilidad nos hubiera dado cuarenta 
y un millones de euros.
 Y pedimos, como no podía ser de otra manera, la 
redistribución del déficit, porque teníamos que pedir 
un planteamiento de la redistribución del déficit en el 
sentido de lo que ya habíamos defendido. El Estado 
debe asumir más, y a las comunidades autónomas 
ahora les toca asumir menos, manteniendo el objetivo 
de la estabilidad presupuestaria para el final del ejer-
cicio.
 Y terminamos proponiendo desde el Gobierno, a 
propuesta también de otras comunidades autónomas, 
que el Airef haga un informe sobre cuál es el esfuerzo 
fiscal que corresponde al conjunto de las Administra-
ciones para intentar resolver el problema de una for-
ma adecuada, porque creemos que el Estado, que ha 
hecho mucho menos esfuerzo que las comunidades 
autónomas, debería en estos momentos asumir un ma-
yor esfuerzo.
 Estas son las posiciones del Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracia, señor consejero.
 A continuación, podrán intervenir los representan-
tes de los distintos grupos parlamentarios por un tiem-
po máximo de cinco minutos cada uno de ellos, para 
solicitar preguntas o información. El Grupo Mixto se 
tendrá que distribuir el tiempo entre tres o dos y tres 
minutos, ¿de acuerdo?
 Tiene la palabra el Grupo Mixto.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, diputados, diputadas.
 Gracias al consejero porque haya venido y, sobre 
todo, agradecerle la información, porque es la prime-
ra vez que, desde luego, tenemos la información y, 

desde luego, la propuesta que quiere llevar el Gobier-
no al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 En principio, lógicamente, con esa propuesta que 
se hace, es un punto de inflexión y un cambio con las 
diferentes propuestas que se han llevado a lo largo de 
la pasada legislatura.
 Le voy a decir algo que no le va a sorprender: 
es lógico que ustedes no puedan cumplir el déficit, 
porque no lo hemos cumplido durante la pasada le-
gislatura, y como se ha seguido insistiendo en unas 
políticas que lejos de garantizar incluso esos objetivos 
que se imponía el Gobierno, pues, lógicamente, en 
estos momentos, en un mes que se lleva de Gobierno, 
lógicamente, es complicadísimo el cumplimiento del 
déficit.
 Sabe que a este grupo parlamentario, que a Iz-
quierda Unida, desde luego, nunca nos ha obsesiona-
do el cumplimiento del déficit, que no nos obsesiona 
el endeudamiento y, sobre todo, lo que tenemos claro 
son las prioridades que en estos momentos tiene que 
trabajar el Gobierno de Aragón, y esta no es una de 
ellas.
 El cumplimiento del déficit, el objetivo de estabili-
dad presupuestaria viene marcado por el artículo 135 
de la Constitución, que esperamos y deseamos que 
haya una mayoría suficiente en el Congreso de los 
Diputados para poder derogar algo que significa una 
espada de Damocles absoluta a la hora de abordar 
cualquier tipo de prioridades y de objetivos políticos 
en esta comunidad autónoma y en el Estado.
 Pero le tengo que hacer algunas preguntas.
 ¿Usted tiene un plan B en el caso de que el Gobier-
no central diga que no va a admitir ninguna de las 
propuestas que le digo yo que estamos de acuerdo y 
que conformamos? Porque esa es la gran pregunta. Si 
no lo tiene, me parecerá bien.
 ¿Está usted dispuesto a desobedecer —entiénda-
me cuando digo «desobedecer»— en el caso de que 
ustedes no tengan un plan B a esa propuesta que 
llevan encima de la mesa y, por lo tanto, van a asumir 
las consecuencias de seguir trabajando en abordar 
las prioridades que tiene este Gobierno, que, insisto, 
las prioridades que tiene este Gobierno no pueden 
ser el cumplimiento del objetivo de déficit, la estabili-
dad presupuestaria?
 ¿Hasta qué punto está dispuesto a forzar el Go-
bierno de Aragón, de plantarle cara de una vez al 
Gobierno central?
 Desde Izquierda Unida se lo agradeceremos, por-
que la sumisión ha sido la tónica habitual durante los 
últimos cuatro años y ha repercutido de una forma ab-
solutamente negativa en el día a día de la ciudadanía 
aragonesa. Algo compartimos usted y yo.
 No sé si las cifras macroeconómicas dicen que va-
mos mejor, pero lo que le puedo garantizar es que la 
percepción que tenemos la inmensa mayoría social 
en nuestro día a día es que no repercute de ninguna 
manera en nuestra propia realidad.
 Por lo tanto, le hago tres preguntas: ¿sabe usted 
cual es la evolución de ejecución de los gastos o in-
gresos que tiene en estos momentos el Gobierno de 
Aragón? Es fundamental para saber qué grado de 
ejecución tiene usted, si tiene que paralizar partidas 
presupuestarias o no y cómo va la evolución directa-
mente de los gastos.
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 ¿Existe o se han planteado ustedes una posible 
corrección o mantenimiento de sobreestimaciones de 
los ingresos en esta comunidad autónoma? Izquierda 
Unida voto en contra de un presupuesto, un presu-
puesto que venía infradotado absolutamente, que no 
se ajustaba a la realidad de lo que eran los propios 
ingresos y gastos, pues, se intentó a machetazos cua-
drar unas cuentas que hoy van a tener una repercu-
sión fundamental e importante. [Corte automático del 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 A continuación, tiene la palabra el señor Briz Sán-
chez.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, diputados, diputadas.
 Señor Gimeno, de acuerdo absolutamente. Yo te-
nía cierta nostalgia de no oír hablar de socialdemo-
cracia en esta tribuna, y ya, por lo menos, estamos 
empezando a hablar de socialdemocracia, pero, 
además, con un planteamiento: no hay insumisión, no 
vamos a incumplir la Ley de sostenibilidad presupues-
taria. Por lo tanto, fundamental el asunto.
 Pero yo le añado más: efectivamente, ha sido tam-
bién digno por parte de usted decir que la financia-
ción, hecha por quien fuera, no es suficiente. Y en 
Aragón estamos intentando dignificar algo que es 
importante: defender la autonomía diciendo que el 
reparto del gasto, el reparto del déficit sea distinto. 
Ahí está la clave. Por eso necesitamos el 108 y ne-
cesitamos el acuerdo bilateral. Necesitamos que la 
financiación sea distinta.
 Por lo tanto, hay que exigir que el recorte se acabe 
de una vez y, por lo tanto, que se reparta el poder 
en las instituciones. No puede ser que el Gobierno 
de España sea el beneficiado y que incumpla más el 
déficit que las comunidades autónomas, que tienen 
que hacer un esfuerzo mayor. Y lo ha dicho usted muy 
bien: «El recorte afecta a personas», efectivamente. 
Por lo tanto, yo creo que es bueno que hagamos eso.
 Estamos absolutamente de acuerdo con el plan-
teamiento técnico, y lo que no puede ser, como decía 
Piketty, es que tengamos estados pobres y países ri-
cos. Y, evidentemente, hay que hablar de otra cosa 
fundamental, que estaremos de acuerdo con usted 
también: los ingresos, los impuestos, lo que sería la 
redistribución social de la economía a través de los 
impuestos. Eso es socialdemocracia y eso es un cam-
bio cualitativo fundamental en políticas sociales y en 
políticas económicas.
 Por lo tanto, señor Gimeno, estamos de acuerdo 
y, efectivamente, cómo no vamos a estar de acuerdo 
en que los fondos de convergencia se adelanten a la 
liquidación a la comunidad autónoma, por supuesto 
que sí. Y estamos de acuerdo en que Airef diga que, 
lógicamente, haya una distribución distinta a los obje-
tivos, porque es cierto —y está aquí la señora Rudi— 
que con las políticas de austeridad no se ha cumplido 
ni el objetivo de déficit ni la deuda. La estabilidad 
presupuestaria se ha incumplido. Por cierto, segura-
mente, en el catorce no están todos los datos, o en el 
quince, ya veremos cómo está eso.

 Por tanto, señor Gimeno —voy terminando—, ha-
ciendo estos equilibrios, imposibles en el Grupo Mix-
to, nuestro apoyo decidido para poder, lógicamen-
te, llevar a cabo estas políticas socialdemócratas, y 
¡plántele cara al señor Montoro! Como decía hace 
pocos días, Oxi, como dijo Syriza, Oxi a Montoro.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, ya desde abril sabíamos que el déficit 
no se podía cumplir. Con los datos macroeconómicos 
que se publicaron en esa fecha, teníamos bastante 
claro que ese déficit era incumplible e inasumible. Por 
lo tanto, no nos sorprende lo que estamos oyendo.
 Sí que es verdad que le hemos oído hablar de 
que quiere aumentar los ingresos y que los quiere 
aumentar pidiendo los anticipos y los adelantos de 
ingresos debidos a nuestra comunidad. Pero también, 
por desgracia, hemos oído estos días en los medios 
de comunicación que quiere mantener o aumentar la 
presión fiscal a las familias.
 Debo recordarles que en el debate de investidu-
ra, el señor Lambán, a una pregunta de este grupo 
político respondió alto y claro que no iba a subir los 
impuestos a las familias, con lo cual nos decepciona 
oír en los medios de comunicación ese tipo de aseve-
raciones.
 Estamos oyendo todo el rato hablar de cómo au-
mentar los ingresos de la comunidad, pero echamos 
en falta oír cómo reducir el gasto de la comunidad.
 Desde Ciudadanos, cuando hablamos de gasto, 
no hablamos del gasto en educación, en sanidad o 
en políticas sociales, porque para nosotros eso no es 
gasto, es inversión. Estamos hablando del gasto es-
tructural. ¿Cómo vamos a ajustar ese gasto? Y por eso 
nuestras preguntas van en esa línea, señor Gimeno.
 Estamos de acuerdo en que plantee ante el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera alternativas para 
obtener más ingresos para nuestra comunidad, ya 
que es necesario y es fundamental. Pero también que-
remos oír qué va a hacer con los planes de ajuste que 
se nos están pidiendo, qué partidas van a recortar y 
cuáles son las cuentas reales de nuestra comunidad a 
fecha 27 de julio.
 Y cuando hablamos de los planes y partidas que 
hay que ajustar, por favor, díganos qué recortes del 
gasto estructural se plantean, ¿qué van a hacer con 
las comarcas, qué van a hacer con el conglomerado 
de empresas públicas?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Arago-
nés.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Buenos días.
 Señor Gimeno, nos convoca hoy usted aquí para 
hablar sobre el cumplimiento del déficit y la estrategia 
del Gobierno de Aragón con respecto al techo de 
gasto, y la información que se facilita a los grupos 
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parlamentarios no deja de ser la misma que ya nos 
dio el día que nos reunió a los portavoces de Hacien-
da en la comisión la semana pasada no, la anterior.
 Por lo tanto, hubiera sido más lógico y más normal 
que nos hubiera convocado el día 30, con informa-
ción nueva, fresca, y hubiéramos podido debatir la 
postura de cada uno de los grupos parlamentarios 
sobre los coeficientes que en Madrid se han fijado.
 Por lo tanto, debatir y discutir sobre algo que ya 
discutimos hace dos semanas, pues, resulta un poco 
chocante ¿no?
 Y por otra parte también, bueno, pues, nosotros 
esperamos también que ese tono reivindicativo que 
usted trae aquí, a las Cortes, lo siga manteniendo en 
el caso de que el Gobierno de Madrid cambie de 
color en unos meses, y esperemos que siga este Go-
bierno siendo tan reivindicativo como en los inicios.
 La postura del Partido Aragonés es clara y es la 
misma que ya les trasladamos, como digo, hace quin-
ce días. El Partido Aragonés, por responsabilidad, 
por coherencia también y por credibilidad y confian-
za también en las instituciones, lo que queremos es 
que este actual Gobierno PSOE-CHA cumpla la lega-
lidad vigente, ni más, ni menos, que cumpla la legali-
dad vigente.
 Le recordamos que es un Gobierno en minoría y 
que, por lo tanto, tiene que conocer y saber que hay 
otros grupos y otras ideas en este Parlamento y que, 
por lo tanto, es evidente que tendrá que escuchar a 
todos y cada uno de ellos, pero, desde luego, si lo 
que pretende es llevar una postura aragonesa, como 
muy bien decía usted al inicio, y saber la postura que 
desde Aragón se tiene con respecto a lo que se va 
a debatir mañana en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, les digo que nosotros lo que queremos es 
que Aragón siga teniendo credibilidad, credibilidad 
para seguir generando empleo, credibilidad para 
seguir generando estabilidad para la generación de 
empleo y riqueza en esta tierra.
 Y sí que es cierto —y nosotros también lo mantene-
mos— que las familias aragonesas, todas, nos hemos 
apretado el cinturón durante todos estos años de la 
crisis económica, hemos hecho todos un enorme es-
fuerzo por llegar a los objetivos que nos planteaban 
en Europa, y creemos, de verdad, que sería absurdo 
que todo este camino que se ha recorrido, pues, no 
hubiera servido para nada porque el actual Gobier-
no se proponga incumplir sistemáticamente lo que se 
marque en Madrid o lo que se nos marque en Europa.
 Y, por lo tanto, queremos que los presupuestos nos 
lleven a una estabilidad en el presupuesto, a una es-
tabilidad en el horizonte, en el objetivo del horizonte 
del 2018 y, por lo tanto, estaremos de acuerdo en 
cubrir las necesidades básicas de las personas más 
desfavorecidas, pero también estamos de acuerdo en 
seguir reactivando la economía, en dinamizar los sec-
tores estratégicos de esta tierra y que todo esto sirva 
para seguir generando empleo y riqueza, porque, al 
final, la generación de empleo y riqueza es la mejor 
política social que podemos llevar a cabo en esta tie-
rra.
 Hablemos de otras cosas. Hablemos del modelo 
de financiación autonómica para poder llegar a los 
objetivos que se nos marcan. En eso estaremos de 
acuerdo, estaremos con ustedes para que se urja ese 

nuevo modelo tan necesario de financiación autonó-
mica, en el que se contemplen las singularidades pro-
pias de nuestra comunidad autónoma y con el que 
podamos llegar y abarcar todas las necesidades bá-
sicas de todos los aragoneses.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón.

 El señor diputado ECHENIQUE ROBBA: Señor pre-
sidente.
 Diputados y diputadas, miembros del Gobierno, 
trabajadores de las Cortes, ciudadanos y ciudada-
nas.
 Mañana, el consejero de Hacienda y Administra-
ción Pública asistirá al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera en Madrid.
 Esta reunión tiene lugar en el contexto de un mo-
delo de financiación autonómica aprobado en 2009 
por el Gobierno de Zapatero y que es, según la ma-
yoría de los expertos, opaco, complejo y confuso. Un 
modelo que es, en definitiva, el resultado de un sin-
número de regateos, más basados en la capacidad 
de presión de una u otra autonomía en un momento 
dado que en criterios de justicia social o deficiencia 
económica.
 Por ello, más allá de los detalles técnicos, de la 
posición que el consejero trasladará mañana, es im-
portante bajar el debate a tierra y resumirlo de un 
modo comprensible para la gente.
 En primer lugar, hay que decir que en estas lides, 
el Estado central tiene la sartén bien agarrada por el 
mango y no la piensa soltar. Así, aunque las comuni-
dades autónomas tengan a su cargo competencias 
tan importantes como la sanidad, la educación o los 
servicios sociales, no tienen apenas la autonomía im-
positiva y recaudatoria que les permitiría garantizar 
el sostenimiento de las mismas. Dependemos de las 
transferencias del Estado para mantener estos servi-
cios fundamentales, y estas han caído significativa-
mente y porcentualmente mucho más que los presu-
puestos generales del Estado en los últimos años.
 La caída del año 2010 al 2011, de aproximada-
mente un 50%, casi deja sin respiración cuando uno 
mira las tablas. Como en los hospitales y los colegios 
no pueden reducirse a la mitad, esto ha obligado a 
las comunidades autónomas a endeudarse hasta lími-
tes difícilmente sostenibles. Alrededor de seis mil mi-
llones de euros debe ya la DGA, sobre todo a bancos 
y a fondos privados. Unos ochocientos millones de 
euros nos gastamos cada año en pago de intereses 
y amortizaciones de la deuda, un poco menos de lo 
que invertimos en educación.
 Si a esto añadimos que el Estado nos exige un lí-
mite de déficit para el 2015 del 0,7%, a la vez que se 
marca, asimismo, una cuota mucho más generosa del 
2,9, si a esto sumamos que se nos impone un límite de 
gasto no financiero, mientras que el gasto financiero 
puede aumentarse libremente, es difícil no ver en todo 
esto la misma lógica suicida de austeridad, endeuda-
miento y negocio para la banca privada que nos ha 
traído hasta aquí.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 4. 28 De julio De 2015 93

 En el caso de Aragón, además, se junta el hambre 
con las ganas de comer. Por un lado, tenemos que 
añadir a todo esto un modelo que no tiene en cuenta 
el coste real de los servicios como debería y que, por 
tanto, nos perjudica comparativamente dada nuestra 
baja densidad de población en buena parte del terri-
torio.
 Asimismo, no podemos olvidar que el Partido Popu-
lar, mientras sacaba pecho de su supuesta capacidad 
de gestión, en Aragón camuflaba en los presupuestos 
de 2015 un agujero de más de quinientos millones, 
según reconoce el mismo Gobierno central. Dime de 
qué presumes y te diré de qué careces.
 Así las cosas, desde el Grupo Parlamentario de Po-
demos, apoyamos con responsabilidad todo aquello 
que tenga que ver con solicitar al Gobierno de Espa-
ña y, en concreto, al ministro Montoro que se nos deje 
respirar en el corto plazo y se nos dé margen para 
poder llevar a cabo esas políticas sociales que con 
tanta urgencia necesitan miles y miles de aragoneses, 
así como nuestra maltrecha economía.
 Esperamos que en este sentido el consejero tenga 
el máximo de los éxitos en la reunión de mañana.
 Del mismo modo, y por el mismo sentimiento de 
responsabilidad, no podemos dejar de recordar que 
es de los polvos de la reforma de la Constitución, es 
de los polvos de la completa sumisión a poderes eco-
nómicos que no ha votado nadie, que es de los polvos 
de un rescate a los bancos y no a las personas, que es 
de los polvos de una burbuja inmobiliaria desbocada, 
de donde vienen estos lodos.
 No podemos olvidar que todos estos anteceden-
tes, gestionados mano a mano por el Partido Socia-
lista y el Partido Popular en los últimos años, son las 
causas directas de la situación actual de emergencia, 
y es por ello que esperamos que la actitud del nuevo 
Gobierno de Aragón no se deba únicamente al hecho 
de que no es el PSOE quien se sienta hoy en la Mon-
cloa, sino el PP.
 Esperamos que este interés por la financiación de 
nuestros servicios públicos y los derechos sociales de 
los aragoneses y las aragonesas no sea solo flor de 
un día y se mantenga tras las elecciones generales.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialis-
ta.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, agradecer al consejero y al Go-
bierno, al consejero de Hacienda y al Gobierno, su 
rapidez en venir a esta Cámara, no a dar cuenta, 
como era lo habitual, sino a recoger la opinión de la 
Cámara. Yo creo que es un principio importante, y es-
peramos y deseamos —estamos convencidos, desde 
luego— que esto siga siendo así.
 No es ninguna sorpresa la situación financiera de 
esta comunidad autónoma. El repetido incumplimien-
to del déficit, la imposibilidad de controlar el cumpli-
miento del déficit, el crecimiento prácticamente casi 
inabordable de la deuda pública o el último informe 
de la Cámara de Cuentas, donde, entre otras muchas 
cuestiones, ya ponía de manifiesto los graves proble-

mas estructurales que tiene la hacienda, la economía 
y los presupuestos de esta comunidad autónoma.
 Baste decir los más de quinientos millones de par-
tidas de operaciones pendientes de aplicar en sani-
dad, más alta que en ningún momento, o la aparición 
de esas partidas pendientes de aplicar de cincuenta 
y siete millones en la cuenta general, cosa que no 
había pasado nunca en la historia de esta comunidad 
autónoma.
 Todo eso, unido con la caída de ingresos, etcéte-
ra, hacía presagiar que la situación financiera de esta 
comunidad requiriera respuestas rápidas, pero eso sí, 
respuestas fundamentadas y teniendo como prioridad 
fundamental dar respuesta a las necesidades de los 
ciudadanos.
 Las formas de venir antes, de intentar recoger las 
inquietudes, las opiniones de todos los grupos, unos 
grupos que además representan a una Cámara más 
plural que nunca, es imprescindible y marca, como 
así quiero y desde luego deseo, un cambio de estilo. 
No se trata de informar a posteriori, sino de recoger 
las opiniones que hay aquí.
 El Partido Socialista lo defendió en la anterior le-
gislatura. Planteó repetidamente el apoyo a la presi-
denta y al Gobierno de Aragón para que defendieran 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera algunas 
cuestiones, y, desde luego, el PSOE lo va a hacer 
ahora de esa forma.
 No se trata —y permítame, señora Allué— decir 
simplemente lo que decía muchas veces su portavoz: 
«Me matan si no trabajo y si trabajo me matan». No 
vayamos a caer... Si vienen a informar antes o si vie-
nen a informar después, cualquiera de las dos cuestio-
nes está mal. Yo creo que es importante hacerlo antes 
y hacerlo también nada más que termine el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, que, desde luego, es-
toy convencido de que lo harán.
 En cuanto a la posición, estamos absolutamente 
de acuerdo. En primer lugar, desde luego, hay que 
abrir el tema que ya se tendría que haber abierto 
hace un año, una nueva financiación autonómica, un 
nuevo modelo. Nosotros aquí, desde luego, no he-
mos defendido este modelo en ningún momento en 
la anterior legislatura. Se ha demostrado que es un 
mal modelo de financiación autonómica y que, por 
lo tanto, también los que se quejaban entonces no 
habían hecho nada. En el 2014, se tenía que haber 
abierto, y aquellos que defendían desde el principio 
que no, no defendieron, desde luego, que había que 
abrir este debate. Se tiene que abrir este debate y 
le apoyamos para que se abra este debate, no solo 
para que se abra este debate, sino para que traiga 
aquí —y en eso sí que hay antecedentes y creo que 
hemos estado bastante de acuerdo— cuáles son las 
condiciones que se tienen que cumplir para Aragón 
con este nuevo modelo de financiación autonómica, 
y sí que le pido desde aquí también que, de nuevo, 
lo traiga con anterioridad para ver si llegamos a un 
acuerdo lo más unánime posible en esta Cámara pa-
ra que usted pueda defender un nuevo modelo.
 Evidentemente, defendemos el mayor plazo. No 
se trata de hacer un plan de reequilibrio para no cum-
plirlo. Yo entiendo que este Gobierno tiene que ser 
leal, cumplidor, poniendo por encima de todo siem-
pre los ciudadanos y sus intereses, y para eso, desde 
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luego, para el Plan de reequilibrio se necesita más 
tiempo, para hacerlo de una forma realista y para ha-
cerlo de tal forma que se pueda cumplir, pero también 
que se puedan garantizar las necesidades prioritarias 
de los ciudadanos y los servicios públicos.
 Se necesita, por supuesto, un mayor equilibrio del 
esfuerzo fiscal en las líneas que usted decía. Desde 
luego, en aumentar los fondos de convergencia auto-
nómica, en que se liquiden pronto o en que la entre-
ga a cuenta, dado que está creciendo la economía, 
pase del 98% al cien por cien. Eso daría mayor po-
sibilidad de liquidez y de cumplir el déficit. O exigir 
y reivindicar un mejor reparto, un mayor equilibrio 
en el reparto del déficit, que ya hasta el Airef, hasta 
la autoridad independiente lo está defendiendo. Es 
injusto que mientras que la presión de los servicios 
sociales, la presión de los servicios públicos dirigida 
hacia los ciudadanos está cayendo, sobre todo, en 
las comunidades autónomas, es injusto que la mayor 
parte [corte automático del sonido] ... se la guarde el 
Estado.
 Por lo tanto, esas tres líneas y esas dos líneas gene-
rales fundamentales, desde luego, desde aquí quiero 
mostrarle el máximo apoyo, siempre y cuando, desde 
luego, no solamente se trate de reequilibrar, se ponga 
como lealtad fundamental, lealtad en el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad, pero siempre y cuan-
do, desde luego, se ponga también al mismo nivel o 
por encima de ese nivel el cumplimiento del equilibrio 
social con los ciudadanos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, señor Gimeno, yo siento mucho 
tenerle que decir hoy que no estamos de acuerdo des-
de el Grupo Parlamentario Popular, desde el Partido 
Popular, con los planteamientos que usted está defen-
diendo aquí y públicamente en los medios de comuni-
cación.
 El Partido Popular, en primer lugar, no está de 
acuerdo con la cifra de déficit que usted está estiman-
do que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón en 
estos momentos. No estamos de acuerdo. Y tampoco 
estamos de acuerdo, señor Gimeno, con que el objeti-
vo de estabilidad presupuestaria cero en el 2018 sea 
elástico y que no se pueda cumplir, cuestión que usted 
ha deslizado tanto en la reunión con los portavoces 
de Hacienda como en los medios de comunicación.
 Mire, señor Gimeno, si hacemos un análisis del dé-
ficit..., porque el déficit del 2015 se conocerá a final 
de año, o al año que viene se conocerá el déficit de 
este año. Mire, si usted quiere hacer una estimación 
del déficit en estos momentos, tendrá que partir en 
primer lugar —y se lo ha dicho un portavoz anterior, 
me parece que de Izquierda Unida—, usted tendrá 
que decirnos —yo lo sé—, a 29 de junio, cuál era la 
diferencia entre los gastos y los ingresos, que, desde 
luego, son algunos cientos de millones menos de esos 
seiscientos millones. Hablo del análisis del déficit.
 Segundo. Usted tendrá que tener en cuenta las 
medidas que se han tomado antes, señor Gimeno, 

incluidas las del Gobierno anterior. Por ejemplo, la 
refinanciación de deuda. Porque el señor Campoy re-
financió deuda, y usted tiene que ver los efectos a lo 
largo del año de eso, y la senda que dejó el señor 
Campoy marcada con algunas entidades financieras 
de cara a nuevas refinanciaciones.
 En tercer lugar, señor Gimeno, usted tendrá que 
hacer una estimación, yo creo que objetiva, de los in-
gresos y de los gastos en lo que queda de año. Usted 
sabe perfectamente, señor Gimeno, cómo se pueden 
calcular objetivamente los ingresos y los gastos y, muy 
especialmente, los ingresos.
 Y por último, señor Gimeno, habrá que tener tam-
bién en cuenta las medidas —esto es muy importan-
te—, las medidas que usted va a tomar de aquí a final 
de año, porque usted tendrá que tomar medidas, y no 
me refiero desde luego, señor Gimeno, al observato-
rio ciudadano, que ya le adelanto que el acuerdo con 
Podemos ustedes lo avalan con recursos públicos y lo 
meten en la estructura de la DGA. Por tanto, señoría, 
espero que los mayores ingresos que usted quiere no 
sean para ese tipo de cuestiones.
 Por tanto, análisis, señoría, del déficit.
 Pero oiga, es que la autoridad fiscal independien-
te, la Airef, le dice a usted que Aragón ha tenido unas 
desviaciones moderadas. De hecho, en el 2014, nos 
fuimos al 1,66%, la media de las comunidades autó-
nomas. Y también le dice que, efectivamente, el déficit 
a final del año 2014 fue de quinientos cincuenta y un 
millones. Señoría, en el 2010, estaba en novecien-
tos noventa y ocho. Esa es la diferencia: en el 2010, 
novecientos noventa y ocho; en el 2014, quinientos 
cincuenta y uno.
 La autoridad fiscal independiente, la Airef, le dice 
usted para el 2016. Lo tengo literal: «Que por evolu-
ción prevista de recursos del sistema de financiación 
autonómica, no será necesario adoptar medidas adi-
cionales porque puede cumplirse el objetivo de esta-
bilidad presupuestaria en el 2016».
 Mire, en el 2016, el señor Rajoy, los veinte millones 
que usted de la liquidación del 2013 tiene que devol-
ver, le va a permitir en cómodos plazos, en diez años. 
Es así, ¿verdad?, señor Gimeno, le va a dar diez años 
para devolver los veinte millones. Oiga, la liquidación 
del 2014, la previsión que hay es que sea positiva. La 
liquidación del 2014, la previsión es que sea positi-
va. Y, mire usted, el señor Rajoy iba a anticipar siete 
mil millones a todas las comunidades autónomas, de 
los cuales parece ser que a Aragón le van a corres-
ponder alrededor de doscientos cincuenta millones de 
euros.
 Mire, yo creo que el esfuerzo del Gobierno de Es-
paña es similar al que se está haciendo en las comu-
nidades autónomas. ¿Por qué? Porque ha planteado 
medidas de apoyo, y ahí está el FLA con un 0% de 
interés para las comunidades autónomas o el pago a 
proveedores. Y todo eso supone, nada más y nada 
menos, que un 0,2% del PIB, que, evidentemente, no 
se percibe por parte del Gobierno de España.
 Luego, por tanto, esfuerzo, yo creo que es bastante 
similar entre el Gobierno de España, el Gobierno de 
Aragón y las comunidades autónomas.
 Ustedes están cayendo, señoría, en un victimismo 
que en algún caso llega a ser patético. Se lo digo 
con toda claridad, en algún caso, patético. Victimis-
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mo, ¿por qué? Porque ustedes juegan a dos cosas —y 
lo digo con toda claridad, señor Gimeno—, juegan 
a dos cosas: una, justificar la subida de impuestos 
que ustedes quieren hacer a toda costa. Y eso, señor 
Gimeno, que usted ha empezado aquí diciendo que 
¡hombre!, que los pobrecitos ciudadanos ya habían 
sufrido bastante. Y parece ser que para que dejen de 
sufrir usted lo que quiere es subir los impuestos. Por 
tanto, usted va de víctima para efectivamente hacer 
un planteamiento de subida de impuestos.
 Y segundo, hay elecciones generales a final de 
año y, entonces, usted quiere hacer con otras comu-
nidades autónomas un frente común al Gobierno de 
España para hacer oposición y tratar de rentabilizar 
ya las próximas elecciones generales.
 Acabo, señor presidente.
 Mire, el Gobierno de Aragón, señor Gimeno, tiene 
que hacer lo siguiente, desde nuestro punto de vista: 
por un lado, gestionar, y sobre todo de aquí a final 
de año. Por cierto, el Airef le dice también que como 
consecuencia del déficit del 2014, lo puede usted pre-
sentar perfectamente detallado en septiembre-octubre 
del 2015. Por tanto, ustedes gestionan.
 Y en segundo lugar, efectivamente, traigan aquí 
una propuesta para debatir en las Cortes del nuevo 
sistema de financiación autonómica en el que no esta-
mos de acuerdo ningún grupo parlamentario. Traiga 
usted la propuesta, señor Lambán, la propuesta de 
su Gobierno porque no estamos de acuerdo ningún 
grupo, porque, efectivamente, perjudica a los crite-
rios que marca nuestro Estatuto de Autonomía de ex-
tensión, despoblación, dispersión, etcétera. Por tanto, 
traiga esa propuesta que, evidentemente, señoría, es-
taremos en ello.
 Y, por último, señor Gimeno, no estaría mal que 
usted compareciera después de la reunión del Conse-
jo Fiscal y Financiero mañana, que usted comparezca 
pasado mañana en la Comisión de Hacienda y nos 
cuente perfectamente lo que ha pasado.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Concluimos con la respuesta del consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, que tiene la pala-
bra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Muchas gracias, señor 
presidente. 
 Voy a empezar por el señor Suárez contestándole. 
Yo nunca me he sentido víctima de casi nada. Mi tem-
peramento no va por ahí, con lo cual es difícil que me 
identifiquen que hago afirmaciones victimistas en mis 
manifestaciones públicas.
 Yo he venido a esta Cámara hoy con una voluntad 
muy clara. Creo que en el tema de la financiación 
autonómica y en los temas autonómicos que afectan 
a toda la política que afecta al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera es posible el acuerdo. Y le digo 
convencido. También le quiero introducir algún matiz, 
porque yo puedo entender que algún grupo político 
—en este caso, el Partido Popular— tenga dificultades 
para votar en contra de las propuestas que le plan-
teen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

 Hay comunidades autónomas del Partido Popular 
que no. Hay comunidades autónomas del Partido Po-
pular que en el último consejo pusieron en minoría al 
Gobierno de España en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, y se vio obligado a votar dos veces. Eso 
fue así.
 Pero le vuelvo a insistir que usted hace plantea-
mientos a los cuales me es difícil el no entrar. Fíjese, el 
déficit del que he hablado aquí... Hoy no he hablado 
de nada más. Lo que he hablado aquí es del déficit 
que da el Gobierno de España porque se lo facilita 
la comunidad autónoma, ustedes, menos quinientos 
cincuenta y un millones. ¿Le parece poco? Sí, sí, en 
el 2014, pero ya le adelanto: no está la situación me-
jor, ya se lo adelanto, tampoco a mitad de año. Esos 
datos los han dado ustedes cuando estaban en el Go-
bierno, los ha recogido el señor Montoro o el señor 
Beteta y nos los ha comunicado. Yo he tenido hoy la 
prudencia, hoy, de venir y dar los datos oficiales, por-
que yo soy de los que se creen que todos los datos ya 
figuran en la contabilidad. Yo soy de los que se creen, 
y eso ya lo entiendo. Lo entiendo porque llevo mucho 
tiempo dedicado a esto de la Hacienda y escuchando 
muchas cosas. Entonces, esos son los datos oficiales.
 Y yo le voy a decir una cuestión: señor Suarez, 
no se preocupe usted. Usted está en contra de lo que 
digo yo, y la ventaja que tengo es que el señor Beteta 
está de acuerdo. Yo me he reunido con el señor Bete-
ta y me entendió todo. Le dije: «No puedo aplicar un 
plan de ajuste este año. No puedo aplicar un plan de 
ajuste este año, porque es imposible con el estado de 
las cuentas de la comunidad». Pero sí que creo que 
hay que hacer un plan económico-financiero para, 
en tres años, ajustar la situación de la comunidad. 
De hecho, sí que es posible, porque al año que viene 
hay más ingresos. Claro. Más ingresos, como es ob-
vio, permiten mejorar la situación. Pero depende del 
boquete que tengamos. Más ingresos, a lo mejor, son 
insuficientes para mejorar la situación.
 Pero vuelvo a insistir, no se equivoque, porque us-
ted venía con otra cosa, con lo que va oyendo por 
los medios de comunicación, pero yo he venido hoy 
aquí a intentar decir que nos pongamos de acuerdo 
porque esto es perfectamente posible.
 Me ha dicho muchas cosas, y yo le digo una muy 
sencilla: en el mes de septiembre hay que hacer una 
modificación de crédito para pagar la nómina, y eso 
usted lo sabe, eso lo tiene que saber usted y, si no, 
pregúnteselo al consejero, que bastante ha sufrido 
también con estas cosas. Y hay que pagar la nómina 
porque no está en el presupuesto más de cien millo-
nes de nómina de Sanidad y de Educación. Ni digo 
que sea bueno ni que sea malo, pero es un problema 
simplemente de realidad, y con esa realidad, usted ya 
me dirá o no me dirá. Pero esa es la realidad que hay.
 Yo sigo intentando y estoy convencido de que es 
posible que nos pongamos de acuerdo en los temas 
de financiación. Y entiendo todas las discrepancias, 
pero ya le adelanto una, en la que, a lo mejor, no 
nos pareceremos: yo no tengo ningún problema, yo 
cuando escucho al presidente Lambán, le oigo decir 
siempre que primero Aragón y después ya verá lo que 
pasa o no pasa con su partido.
 Y lo digo cuando se defienden las posiciones dife-
renciadas, porque en financiación autonómica, ¡la de 
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problemas que va a haber! En financiación autonómi-
ca, tenemos que tener la capacidad en las Cortes de 
Aragón para conseguir la mayoría suficiente en Es-
paña para convencer, para convencer, sea del color 
que sea. Y si hay alguna comunidad presidida por un 
socialista que no defiende los intereses que queremos 
defender los aragoneses, yo no tendré ninguna difi-
cultad en votar en contra. Yo no soy diputado, pero 
como Gobierno no tengo ningún tipo de problema, 
porque creo que eso es lo que corresponde, y en eso 
nos tenemos que empeñar todos en estas Cortes para 
conseguir un acuerdo importante en un debate que 
se va a producir, fundamentalmente, a principios de 
año, porque ahora estamos de elecciones. Ahora ya 
estamos de elecciones. El día 31 se aprueba el pre-
supuesto y lo nunca visto, señor Suarez, ¡en agosto, 
aprobado! Esto sí que es nuevo, esto sí que es nuevo!
 Pero, bueno, en ese contexto, ya le adelanto... Y 
le digo otra cuestión: modificaciones de crédito las 
tengo que hacer porque sí. ¿Voy a cobrar más, voy a 
tener necesidad de más ingresos o no? Depende de 
cual sea la realidad. Yo no tengo ninguna afición a 
maltratar a nadie, ni a los ciudadanos ni a nadie, ex-
cepto en lo que sea injusto, porque algunos impuestos 
son injustos, algunos impuestos son manifiestamente 
injustos, de los que existen en esta comunidad.
 Lo que sí que le digo es algo que no hare: bajar 
los impuestos mientras tenga déficit. ¿Cómo lo voy a 
hacer? ¿Cómo voy a bajar los impuestos mientras dé-
ficit? Tampoco entiendo al señor Rajoy, que anticipa 
las bajadas de impuestos, las anticipa ahora a este 
mes, porque va a convocar elecciones. ¿Pero cómo es 
posible si sabe que el conjunto de las Administracio-
nes tiene déficit?
 En eso, a lo mejor, ustedes han hecho una política 
diferente de la que, a lo mejor, hubiéramos hecho los 
socialistas. No podemos bajar impuestos cuando nos 
están diciendo que lo hacemos mal.
 Es verdad que muchas comunidades autónomas 
están igual. Pues sí, claro. Pero vuelvo a insistir que 
hay margen para que nos pongamos de acuerdo, y 
en eso, ya lo sabe, debatiremos todo lo que haga fal-
ta e intentaremos ponernos de acuerdo para defender 
los intereses de Aragón en un sistema de financiación 
más justo.
 Pero ahora, en el corto plazo, ¿qué es lo que hay 
que resolver? Ya le digo, el plan económico-finan-
ciero, de acuerdo con el Gobierno de España, es-
te Gobierno lo presentara hacia el mes de octubre. 
Pero después de haber estudiado la situación de los 
ingresos y la situación real que ya conozcamos y do-
minemos. Pero le digo una cosa, e igual se lo digo y 
ya contesto de alguna manera a lo que me decía la 
señora Luquin. Señora Luquin, no tenga usted ningu-
na duda, si esto es un problema de sentido común, 
es un problema de sentido común. Mire, si hay que 
hacer un plan de ajuste que nos dijera el Gobierno 
que es imposible, ¡es imposible!, y sería absurdo que 
lo hiciéramos. Si no es un problema de confrontar o 
no confrontar, es un problema de sensatez, de lógica, 
¡de lógica! Le digo: ningún problema.
 Dice: «Desobedecer». Depende de la terminología 
que quiera usted usar. Yo ya le digo, ya le adelanto 
que tengo en la cabeza hoy el pensamiento, después 
de conocer la realidad que conozco, que es muy di-

fícil hacer un plan de ajuste en el mes de octubre. ¿Y 
sabe por qué? Porque es absurdo. ¡Si termina el año 
en el mes diciembre! ¡Si lo sabe el consejero de Ha-
cienda también! El anterior, perdón, el consejero de 
Hacienda anterior. ¡Pero cómo no lo va a saber! Dice: 
«Y no ha cumplido el plan de ajuste». ¿Pero cómo lo 
iba a cumplir si lo presentaron en el último trimestre? 
¡Pero es que no podía hacer otra cosa! Así que no se 
preocupe, que es un problema de sentido común, ya 
le adelanto.
 Ajuste, no; plan económico-financiero, sí, porque 
sí que creemos en la estabilidad, pero ¡cuidado!, la 
estabilidad, hoy, al servicio de la recuperación social, 
que es lo que toca hoy. Antes no se lo que tocaba, 
pero hoy seguro que la estabilidad tiene que estar al 
servicio de la recuperación social.
 He oído manifestaciones, por ejemplo, de la seño-
ra Gaspar. Señora Gaspar, ya sé lo que le preocupa. 
Dice: «¿Vamos a subir los impuestos o no?». Yo estoy 
convencido de que coincidirá conmigo en que los que 
sean injustos, usted estará de acuerdo que los quite-
mos. Ya tenemos un porcentaje amplio de consenso.
 Dos. Estoy convencido de que los que no afecten a 
las familias y afecten a las grandes empresas, estará 
de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Ya tenemos otro punto 
de acuerdo. Ya nos queda menos para estar en el 
desacuerdo.
 Yo soy partidario de mantener la presión fiscal en 
el IRPF, y usted también. ¡No lo sé! El señor Rajoy di-
ce que la baja. Pues, ¡equilibrémosla para que no se 
baje!
 Y, en cualquier caso, seguro que está de acuerdo, 
porque en su partido lo dicen, en que a las rentas más 
altas no les pasará nada porque les carguemos un 
poquito más que a las que no son tan altas.
 ¿Ve? Estamos en casi todo de acuerdo. [Risas.]
 Totalmente de acuerdo con la posición del señor 
Briz en la que manifiesta —y él lo sabe claramente— 
que... —aún no me he acostumbrado a la Cámara y 
estoy buscándolo; ¡vale!, lo estoy buscando—. «Más 
ingresos.» A la fuerza, y no solo lo ha dicho usted. 
Estos días, algún portavoz o alguna portavoz del Par-
tido Popular ha dicho que esto del déficit se resuelve 
con ingresos. ¡Pues, claro!, ¡pues, claro! Porque en los 
gastos se han recortado durante todos estos años, y 
ahora es posible, siempre se puede mejorar, señora 
Gaspar, siempre se puede mejorar en el gasto tam-
bién. Ahora, mucho ya no, ¿eh?, mucho ya no, que 
esto está ya que hemos llegado al hueso, hemos llega-
do a hueso, ya no. En estos momentos, solo hay una 
solución: más ingresos.
 Hoy, Montoro, que le ha contestado al señor Ra-
joy... Rajoy dijo el otro día siete mil millones, y hoy, 
Montoro ha dicho diez mil. Esto de Montoro..., es un 
genio. A mí me tiene desconcertado, porque vamos a 
tener... Mañana es una incertidumbre.
 Señora Allué, no le he traído ningún papel porque 
no me han dado ninguno. Cuando me los den, vendré 
corriendo a dárselos, y a la Comisión de Hacienda, 
también. No se preocupen ustedes, que ahí no hay 
ningún tipo de problema.
 Bueno, en cualquier caso, quiero decir, señor Eche-
nique, que hay algo en que coincido totalmente con 
usted. Por sintetizar en una frase que ha dicho usted, 
que a mí me ha encantado: «Que no se nos deja res-
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pirar en el corto plazo y nos tiene que dejar mover en 
el largo plazo». ¡Totalmente de acuerdo! Si es que es 
de sentido común. Por eso no tiene ningún sentido que 
en estos momentos, cuando faltan cuatro meses para 
terminar este año, alguien plantee que hay que hacer 
ajustes este año, porque son imposibles, son imposi-
bles porque, si no, tendríamos que dejar de pagar 
la nómina, y le aseguro que no lo vamos a hacer. Y 
tampoco vamos a dejar de pagar los gastos sociales, 
porque hemos dicho que es una prioridad y hay que 
mantenerlos. Y no nos entendería nadie. En eso, coin-
cidimos absolutamente.
 Lamento no coincidir con usted cuando me dice 
que tenga éxito. No voy a tener ninguno, señor Eche-
nique. Me van a ganar... A lo mejor, con trece votos 
en contra. Esa es la diferencia de lo que pasaba an-
tes, que era prácticamente por unanimidad, menos 
dos, bueno, menos los que se van, que no votan, y 
ahora, pues, bueno, yo estaré satisfecho y contento 
con haber plasmado lo que entiendo que es la posi-
ción mayoritaria de las Cortes de Aragón en la de-
fensa de los intereses de Aragón en ese Consejo de 
Política Fiscal y Financiera.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
que es la propuesta de la Mesa y la Junta de Portavo-
ces de modificación de las comisiones permanentes 
de las Cortes de Aragón para la IX legislatura.
 Tiene la palabra la secretaria primera para dar 
lectura al acuerdo de la Mesa y de la Junta de Porta-
voces del 15 de julio de 2015.

Propuesta de la Mesa y la Junta 
de Portavoces de modificación 
de las comisiones permanentes 
de las Cortes de Aragón para la 
IX legislatura.

 La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): 
Gracias, señor presidente.
 «Propuesta de acuerdo de la Mesa y la Junta de 
Portavoces, de 15 de julio de 2015, de modificación 
de las comisiones permanentes de las Cortes de Ara-
gón para la IX legislatura.
 De acuerdo con la composición del Gobierno de 
Aragón en la IX legislatura, se efectúa la siguiente 
propuesta de modificación de las comisiones perma-
nentes de las Cortes de Aragón, establecidas en el 
artículo 58 del Reglamento de la Cámara, para su de-
bate por Mesa y Junta de Portavoces. El acuerdo que 
se adopte deberá ser elevado por la Mesa y Junta de 
Portavoces al Pleno de la Cámara, de conformidad 
con el artículo 60 del Reglamento.
 Son comisiones permanentes de las Cortes de Ara-
gón durante la IX legislatura las siguientes: Comisión 
Institucional; Comisión de Comparecencias y Peticio-
nes Ciudadanas; Comisión de Económica, Industria y 
Empleo; Comisión de Hacienda, Presupuestos y Ad-
ministración Pública; Comisión de Educación, Cultura 
y Deporte; Comisión de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda; Comisión de Ciudadanía y 
Derechos Sociales; Comisión de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad; Comisión de Innovación, Investigación 

y Universidad; Comisión de Sanidad, y, por último, 
Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados.
 Zaragoza, 15 de julio de 2015.
 El presidente de las Cortes de Aragón, Antonio 
Cosculluela Bergua.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria.
 La votación será por asentimiento, ¿estamos de 
acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Gracias.
 Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
que es el debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de reforma del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, presentada por el Grupo 
Mixto.
 El debate se va a celebrar a favor de la proposi-
ción. El Grupo Mixto tendrá siete minutos para su in-
tervención; si hay turnos en contra, tendrán los grupos 
parlamentarios siete minutos, y el resto de los grupos, 
para fijar las posiciones, tendrán siete minutos cada 
grupo parlamentario; intervendrán de menor a ma-
yor.
 Tiene la palabra el Grupo Mixto.

Toma en consideración de la 
proposición de reforma del Re-
glamento de las Cortes de Ara-
gón.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días.
 Gracias, señor presidente, de nuevo.
 Señorías.
 Bien, me congratulo, en mi segunda intervención 
en este pleno, en esta legislatura, nueva legislatura, 
que sea para hablar de democracia y de participa-
ción en estado puro.
 Como decía Aristóteles, la democracia es una for-
ma política completamente defectuosa, como se va a 
ver hoy aquí. Y yo creo que hoy se va a acabar con 
un mito, con el mito de la democracia real de Ernesto 
Laclau; se va a acabar con eso, lo van a ver ustedes, 
señorías.
 El pasado 10 de julio, el Grupo Parlamentario 
Mixto presentó una proposición de reforma del Re-
glamento de las Cortes de Aragón para modificar 
el apartado 1 del artículo 20 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, con el objeto de que los partidos 
que obtengan un número no inferior a dos tuvieran 
derecho a constituir grupo parlamentario propio, pen-
sando en los efectos políticos, no tanto económicos 
que les gusta remarcar a algunas señorías.
 Los motivos ni son espurios ni son ilícitos ni son 
partidistas ni son modificados anteriormente o poste-
riormente para beneficiar a un partido político.
 La Constitución dice que el sistema es proporcional 
y basado en los partidos políticos; por lo tanto, de 
una legalidad aplastante. Por lo tanto, poco que decir 
ante eso.
 Y en esta legislatura, donde hay siete partidos po-
líticos en estas Cortes, para garantizar el pluralismo 
político y favorecer el trabajo parlamentario, la efi-
ciencia, la eficacia y la racionalidad, y no dar es-
pectáculos como el que acabamos de dar la señora 
Patricia Luquin y yo aquí para contestarle al señor Gi-
meno, que ha parecido el camarote de los hermanos 
Marx.



98 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 4. 28 De julio De 2015

 En definitiva, hace falta indudable la reforma de 
un articulado del Reglamento en profundidad, sin du-
da, pero esto era urgente.
 Hay un antecedente en esta Cámara. En treinta 
años de actividad parlamentaria no había ocurrido el 
fenómeno que va a ocurrir hoy aquí: que en el Grupo 
Mixto haya dos grupos parlamentarios. Ya en el viejo 
año 1987 —aquella transición tan denostada—, ya 
hubo un grupo parlamentario de dos diputados de Iz-
quierda Unida; en 1995 se volvió a solicitar para dos 
parlamentarios también. ¿Para qué? Para compaginar 
la eficacia, la racionalidad, el trabajo parlamentario, 
y respetando los derechos de las minorías y previen-
do el fenómeno del transfuguismo, que veremos a ver 
qué ocurre en esta Cámara a lo largo de la legislatu-
ra.
 En definitiva, en la vereda de esta hipocresía, algu-
nos portavoces dicen: «hombre, ya os daremos más 
tiempo; que haga una resolución el presidente». Mire, 
graciabilidades, beneficencia y paternalismo, nada. 
Cambiemos las normas y apliquémoslas con toda su 
contundencia.
 De cualquier manera, quiero decir una cosa impor-
tante: todo tiene, y los actos políticos también, conse-
cuencias; no es un acto que se acabe en sí mismo. 
Y no se acuerdan de que un acto de vieja escuela 
política es ocupar una Vicepresidencia de la Mesa 
apoyados por los votos de Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida. Saben, señores diputados, que la 
democracia es un juego de consensos y apoyos. La 
vieja política es eliminar a las fuerzas de la izquierda 
para no tener rivales ni protagonismo, para tener esa 
fuerza hegemónica, ese monopolio del poder que, 
lógicamente, beneficia, simplemente, a las bancadas 
de la derecha; no tener voz propia los grupos parla-
mentarios.
 Yo creo que, en definitiva, es un discurso narcisis-
ta, soberbio, vanidoso, virtudes execrables que dice 
el señor Ernesto Laclau, que tienen que ver con ese 
discurso intranscendente, ese discurso simplificado, 
ese discurso impreciso, que son necesarios para que 
todo el mundo vote a determinadas fuerzas políticas. 
Yo creo que es un discurso redencionista, mesiánico, 
un discurso fallido, miope, que no solucionaría los 
problemas de los ciudadanos ni de la Arcadia feliz.
 Y por cierto, las consecuencias serán la aplicación 
estricta del Reglamento en todas sus facetas: si hay 
que aplicarlo, lo aplicaremos absolutamente, por su-
puesto.
 Y yo creo que el Partido Podemos, que segura-
mente es el más obligado a votar esta propuesta, co-
mo coalición de izquierdas y apoyo a los partidos 
de izquierdas para defender la transparencia y la 
democracia en esta Cámara, jugando a ese papel 
de antihéroe en los medios, en un principio dijo que 
estaba de acuerdo y a favor, luego matizó sus pala-
bras y dijo que dependería de su coste económico, 
que no es ninguno, como dicen bien los presupuestos 
de esta casa, pero, evidentemente, al final cambia 
su posición. Yo no sé si lo ha decidido el grupo par-
lamentario, si lo ha decidido la ejecutiva o asesores 
resentidos que pasan viejas facturas de frustración y 
rencor... [Rumores.]
 ¿Ustedes creen que sus votantes, que han apoyado 
un cambio, la transparencia, la democracia, el cam-

bio de valores, creen que están de acuerdo con este 
planteamiento que ustedes hacen, callar y cerrar ab-
solutamente la voz a las fuerzas de izquierda? ¿Real-
mente sus votantes estarían de acuerdo? ¿Realmente 
es una decisión que, si toman unos pocos, por qué no 
lo consultan a sus votantes a ver qué ocurre?
 ¿Por qué, en Navarra, la señora Laura Pérez ha 
hecho cosas muy distintas, le ha dado el apoyo al Par-
tido Popular para que tenga grupo parlamentario con 
dos diputados, y, por supuesto, les pagan el mailing, 
por si alguno tenía dudas? O sea, que el Rubicón, 
la muga de Navarra, cambia las cosas en Aragón. 
¡Fíjense qué coherencia tienen ustedes!
 Y decía su diputada que «vienen por garantizar la 
estabilidad parlamentaria e institucional, pese a ser 
un aumento del gasto». Aumentaba el gasto en Nava-
rra, aumentaba el gasto. 
 No reconocer a estas agrupaciones supondría una 
merma a la participación, puesto que no podría estar 
en comisiones y juntas de Gobierno.
 Miren, ustedes decían algo que me parece que 
es interesante: «mi candidatura está motivada para 
poder ser una de las voces de los sin voz en las institu-
ciones». Seguramente, los sesenta mil ciudadanos que 
han votado a Izquierda Unida y a Chunta Aragone-
sista deben ser de menor categoría, porque no tienen 
esa voz que ustedes tanto piden y dicen representar.
 En fin, señorías, terminando, yo entiendo la posi-
ción de todos los partidos y grupos parlamentarios, 
pero creo que debemos hacer un esfuerzo por profun-
dizar en la democracia, aunque es fácil que la oposi-
ción, en todo caso, sería curioso que los partidos de 
oposición tuviesen más respeto a las minorías que la 
presunta nueva política. Entienda que, si los grupos 
que sostienen no se ponen de acuerdo, pues, eviden-
temente, ellos no van a enmendar esa situación.
 Por este motivo, Chunta Aragonesista pide el voto, 
e Izquierda Unida lo hará también, para que, eviden-
temente, sea posible la participación, la voz y la de-
mocracia en este Parlamento.
 Y, lógicamente, Chunta Aragonesista (Izquierda 
Unida lo dirá en su momento) sería lo mismo si se 
pidiera en este momento un grupo parlamentario. Vo-
taríamos a favor, sin lugar a dudas.
 Señorías, siento haberme pasado del tiempo, pero 
yo creo que la ocasión requería este posicionamiento.
 Muchas gracias.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 A mí, las risas la verdad es que me sobran. Cuan-
do estoy hablando de democracia, cuando estoy ha-
blando de pluralidad, cuando estoy hablando de par-
ticipación, no sé exactamente a quién le hace gracia, 
no sé qué tipo de defensa... Sinceramente, alguien 
lo tendrá que explicar, porque de lo que estamos ha-
blando es de respetar el derecho de las minorías.
 En democracia, reconocemos las mayorías, y tres 
más dos es más que cuatro. Y el respeto, el derecho 
a las minorías, tiene que ser fundamental, porque es 
uno de los pilares de la democracia, aquí y en cual-
quier otro sitio.
 Se va a dar el caso, por primera vez en treinta años 
en estas Cortes de Aragón, de que todas las fuerzas 
políticas, las siete fuerzas políticas que la ciudada-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 4. 28 De julio De 2015 99

nía ha decidido que estén aquí representadas... Las 
veintiocho mil ochocientas cuarenta personas que han 
votado a Izquierda Unida han votado porque querían 
que Izquierda Unida estuviera aquí representada, con 
voz y con voto, para defender sus posiciones en edu-
cación, en sanidad, en empleo, en economía..., para 
traer la voz de esa gente que ha decidido que Izquier-
da Unida esté en las Cortes de Aragón, con voz y con 
voto. Y se nos va a negar. Porque de lo que estamos 
hablando aquí es de no reconocer el derecho de las 
minorías a poder tener voz y voto, a poder trasladar 
las políticas, sus propuestas y sus alternativas, de la 
gente, de mi gente, de la gente que ha decidido que 
Izquierda Unida es fundamental en esta Cámara.
 Señorías, es absolutamente fácil, porque es una 
cuestión de voluntad política, si nos creemos que es-
tas Cortes tienen que reflejar realmente a la sociedad 
aragonesa. ¿Que ha decidido que sea más plural? 
Efectivamente, mucho más plural, siete fuerzas políti-
cas, y yo estoy encantada, porque refleja mejor cuál 
es la realidad de la sociedad aragonesa.
 Lo que no puede ser es que la ciudadanía arago-
nesa decida que haya siete fuerzas políticas y se les 
vaya a cercenar la portavocía, los derechos y la de-
fensa de sus políticas a dos fuerzas políticas. Porque 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida somos dos 
fuerzas políticas diferentes, diferentes, con propues-
tas y con alternativas diferentes, y lo que yo defiendo 
en política económica no tiene por qué defenderlo 
Chunta Aragonesista, o al revés.
 Y en las comisiones, ¿qué vamos a hacer? Una de 
las dos voces va a estar absolutamente callada por-
que no se nos va a permitir el poder defender nues-
tras propuestas y nuestras alternativas.
 Señorías, cuando hablo de pluralidad, cuando ha-
blo de respeto, cuando hablo de democracia, cuando 
hablo de transparencia, exijo que, además de gran-
des titulares, se ejerzan, y hoy, lamentablemente, ca-
da uno de nosotros y de nosotras nos vamos a retra-
tar, y va a ser significativo, desolador, pero también 
significativo. Y, por lo tanto, cuando a algunos y a 
algunas se les llene la boca de estar representando a 
aquellas personas que nunca han estado en las Cor-
tes, les recordaré constantemente que han dejado a 
veintiocho mil ochocientas veinte personas, que deci-
dieron que su apuesta política, que su defensa de sus 
intereses los tuviera Izquierda Unida, se les vaya a 
negar.
 La participación, la democracia, la pluralidad, se 
demuestran andando, con hechos, no con Twitter ni 
con declaraciones en los medios de comunicación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía. 

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Señor 
presidente. Señorías.
 Desde Ciudadanos vamos a defender la posición 
del «no» frente a la proposición de reforma del Re-
glamento de las Cortes de Aragón presentada por el 
Grupo Mixto.
 Desde luego, nosotros aplaudimos que esta modi-
ficación se haya llevado a cabo conforme a la legali-
dad vigente, a través de la solicitud en esta Cámara 

y en este pleno de la votación de la modificación del 
Reglamento.
 Y además, entendemos que el Reglamento de es-
ta Cámara debe ser modificado, tiene que ser a ba-
se de un amplio consenso de todos los que estamos 
aquí sentados, pero no entendemos que la prioridad 
de la modificación del Reglamento se base en redu-
cir el número de diputados que son necesarios para 
tener grupo propio, igual que hace dos semanas o 
tres no consideramos fundamental ni básico que se 
modificara el Reglamento para que, en vez de tener 
cinco miembros, la Mesa de las Cortes tuviera tanto 
miembros como fuerzas políticas están representadas 
en esa Cámara. Y eso también es democracia y eso 
también es defender la participación de todos en esta 
Cámara.
 Entendemos que la reforma reglamentaria que hoy 
se plantea aquí es una modificación ad hoc y con 
carácter partidista que busca beneficiar a dos parti-
dos concretos que perdieron fuerza en las elecciones 
autonómicas del 24 de mayo. 
 Alegan que esta situación y estar los dos en el Gru-
po Mixto les va a reducir la representación, la voz, la 
participación en esta Cámara. Tengan en cuenta que 
la representación ya se la redujeron los ciudadanos 
votando, dando una solución política el 24 de mayor 
reduciéndoles su peso en esta Cámara a favor de la 
aparición de nuevas formaciones políticas que irrum-
pimos aquí con mayor fuerza.
 Desde Ciudadanos, no estamos ni vamos a estar 
en contra de que se aumenten los turnos de interven-
ción del Grupo Mixto y de que se haga todo lo nece-
sario para que ustedes mantengan la representación 
y voz que los ciudadanos les otorgaron, pero tengan 
presente que hay otros grupos parlamentarios que tie-
nen mayor representación porque así se lo otorgaron 
los ciudadanos aragoneses en las urnas.
 Señorías, durante la pasada campaña electoral, 
Ciudadanos no tuvo ni voz ni participación en los 
medios de comunicación públicos, y buscamos alter-
nativas para hacer llegar nuestro mensaje a los ciuda-
danos, y ninguno de los representantes de las fuerzas 
políticas que estaban en el consejo de la Corporación 
Aragonesa de Radio Televisión y hoy están aquí sen-
tados pidió que nos dieran participación o nos dieran 
voz. Pero nosotros, en vez de reblar, redoblamos es-
fuerzos e hicimos llegar nuestro mensaje a los ciuda-
danos, y parece ser que no lo hicimos tan mal, porque 
hoy estamos aquí presentes. Así que habrá que ser 
imaginativos y buscar otras alternativas.
 Con la modificación que proponen, abogan casi 
casi por que todos los grupos políticos que tengan 
representación en esta Cámara tengan grupo parla-
mentario propio. Bueno, pues planteen la modifica-
ción así cuando llevemos a cabo la revisión y modi-
ficación completa de este Reglamento y expliquen a 
los ciudadanos qué beneficios trae a esos ciudadanos 
esta modificación. Y no se olviden de explicar los cos-
tes, porque sabemos que, para este ejercicio 2015, 
el presupuesto está cubierto. Pero ¿para el 2016 y el 
2017? 
 Al final están pidiendo que todos los grupos tenga-
mos representación, porque, si aprobamos la modifi-
cación que ustedes nos presentan delante, todos los 
grupos tendremos representación. Dejemos de llamar 
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al Grupo Mixto «Grupo Mixto», porque estará forma-
do por un diputado de Izquierda Unida, y llamémoslo 
«Grupo Izquierda Unida». ¿Eso es lo que quieren? 
Pues traigan esa modificación aquí.
 Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva: 
vamos y hemos hecho un pacto con los ciudadanos. 
¿Me pueden explicar cómo entenderían los ciudada-
nos que modificáramos el Reglamento para beneficiar 
a una o a dos fuerzas políticas? ¿En qué mejoraría 
esta modificación la vida de los ciudadanos y su ca-
lidad? Ciudadanos no ha llegado a las instituciones 
para pactar con el resto de fuerzas políticas aspectos 
que solo afectan a los que hoy nos sentamos aquí, 
venimos a pactar propuestas que mejoren la demo-
cracia y la calidad de vida de los aragoneses, y ahí 
siempre nos van a encontrar.
 No podemos aprobar, propiciar o apoyar modi-
ficaciones reglamentarias en función de unos resul-
tados electorales, de los intereses particulares de los 
partidos políticos, sin atender a la voluntad de los 
ciudadanos que expresaron en las urnas. 
 No les estamos pidiendo, señores de Chunta e Iz-
quierda Unida, que se pongan de acuerdo dos forma-
ciones políticas que están en polos opuestos, estamos 
pidiéndoles que se pongan de acuerdo dos formacio-
nes políticas muy próximas y que, además, durante 
la anterior legislatura, votaron en la mayoría de las 
votaciones de manera común o lo mismo.
 Por lo tanto, deben ser ustedes, señores de Chunta 
e Izquierda Unida, quienes se pongan de acuerdo, y 
no nos pidan a los sesenta y siete parlamentarios que 
hoy estamos aquí que hagamos una modificación que 
lo único que busca es cubrir sus intereses.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Disculpe, 
señor presidente. ¿Estamos en el turno en contra o en 
el de fijación de posiciones?

 El señor PRESIDENTE: Estamos en el turno en con-
tra. Usted es en fijación de posiciones...

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Nosotros 
intervenimos en el turno de fijación de posiciones, que 
no altera el orden, pero...

 El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo parlamen-
tario que está en contra de la admisión de la vota-
ción, que use el turno en contra?
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Arago-
nés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Quería dejar constancia de que nuestra interven-
ción, desde luego, queríamos enmarcarla en el tur-
no de fijación de posiciones, porque ya anticipo que 
votaremos favorablemente a que se tramite la toma 
en consideración de esta propuesta de reforma del 
Reglamento, aunque posteriormente no apoyaremos 
en la votación de la propuesta en sí.

 Yo resumo, en nombre de mi grupo parlamentario, 
nuestra postura muy clara: sí a la pluralidad de voces, 
no a la forma en que esto se ha traído a este pleno.
 Y creo que es interesante que hagamos un repaso 
somero de los antecedentes que nos han llevado aquí.
 En estas Cortes ha habido tres reformas o el primer 
Reglamento de las Cortes más dos reformas posterior-
mente: antes del año 1984, de forma supletoria, se 
aplicaba el Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos, y, por tanto, el Grupo Mixto se formaba... o sea, 
para tener un grupo propio —perdón— había que 
tener cinco diputados; desde que tenemos Reglamen-
to en las Cortes de Aragón, desde el año 1984, el 
número se fijó en tres, y así se mantuvo también en la 
reforma que se hizo en el año 1992 y en la reforma 
que se hizo en el año 1997.
 Se han citado un par de antecedentes, que, cier-
tamente, así son y creo que hay que recordar: en el 
año 1987, es verdad que en ese momento se bajó el 
número de tres a dos, aunque después ya digo que 
hubo dos reformas posteriores y volvió a ser el núme-
ro de tres para tener grupo propio, pero hubo ahí una 
modificación puntual para que, con dos diputados, 
se pudiese formar un grupo propio. Efectivamente, 
aquello fue una modificación puntual, pero no con-
fundamos, porque eso emanó de una ponencia y vino 
con ese acuerdo, no se trajo aquí, al hemiciclo, en la 
forma en la que hoy se ha traído. 
 Sí que es cierto que algo similar a lo que hoy es-
tamos debatiendo se debatió en el año 1995, y es un 
antecedente interesante, pero que creo que, quizás, 
los diferentes grupos parlamentarios lo podemos in-
terpretar de formas distintas según los intereses y las 
ideas que tengamos. En el año 1995, Chunta Arago-
nesista llegó a estas Cortes, era la primera vez que 
tenía representación, con dos diputados, y trajo aquí 
una propuesta para modificar el Reglamento, pero, 
señorías de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, 
algo muy diferente: primero, no afectaba a ningún 
otro grupo, es decir, no había dos, solamente era uno, 
y, segundo, no solamente bajaban el número de tres 
a dos, sino que, además, hablaban de la figura del 
diputado no adscrito, es decir, iban más allá modifi-
cando lo que hoy tenemos en nuestro Reglamento de 
lo que es la concepción del Grupo Mixto.
 Y, sinceramente, yo creo que por ahí es por don-
de tendríamos que ir, es decir, vamos a pensar, si 
realmente creemos que el Grupo Mixto no cumple su 
función o que puede distorsionar la representación de 
las diferentes voces que ahí puede haber, entonces 
cambiémoslo y hablemos de otras cosas. Y entonces, 
además, el objetivo no era solamente tener grupo 
propio, sino que además hablaban de transfuguismo, 
que no quiero recordar los antecedentes que en las 
primeras legislaturas tenemos en estas Cortes en esta 
cuestión.
 Luego, un último antecedente muy interesante es 
que, entre el año 2011 y 2013 —ya bastante recien-
te—, hubo una ponencia especial en esta Cámara pa-
ra trabajar sobre la reforma de un reglamento, una 
reforma que se reunió en veintiocho ocasiones y que 
llegó a la toma en consideración luego aquí, al hemi-
ciclo, al pleno, con un acuerdo altísimo. Un texto acor-
dado, como digo, por las personas que estuvieron en 
nombre de los grupos en la ponencia, en el que se 
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mantenía el número de tres diputados para tener un 
grupo parlamentario propio, aunque después llega-
mos aquí y aparecieron después, en la tramitación 
ordinaria en ponencia, doscientas siete enmiendas, 
y ahí he decir que Izquierda Unida, no Chunta Ara-
gonesista, señor Briz —claro, yo creo que ustedes no 
se imaginaban entonces lo que podía suceder—, Iz-
quierda Unida es cierto que presentó una enmienda 
que hablaba de dos diputados, pero no más. Pero 
en todas las veintiocho sesiones anteriores, que se 
plasmaron en un texto, no se recogió ese acuerdo, y 
podía haberse puesto encima de la mesa.
 Por comparativa con otras comunidades autóno-
mas, yo me he tomado el tiempo de poder ver cómo 
están otras comunidades autónomas, y resulta que en 
Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Ma-
drid son cinco para tener un grupo propio; en algunos 
casos, ponen un porcentaje y dicen: o tres con el 5% 
del voto (cosa que tampoco es su caso porque tienen 
4,59% y un 4,23%, respectivamente); en Canarias, 
cuatro, y, en el resto de comunidades, tres. No hay 
ninguna de dos.
 Y no confundan, porque lo que han hecho en Na-
varra no es crear un Grupo parlamentario con dos, 
sino crear..., bueno, pues unas agrupaciones, que 
después es verdad que tienen, en la práctica, los de-
rechos que tiene un grupo parlamentario, pero no han 
modificado el Reglamento en esa cuestión.
 Bien, nosotros pensamos: a ver, ¿para qué quieren 
realmente que se reforme esta cuestión? ¿Es por un 
tema de dinero, de subvenciones? Han dicho que no; 
desde luego, ahí no nos encontrarían, porque cree-
mos que estamos en un momento en el que, desde 
luego, no se entendería de ninguna manera eso. ¿Es 
por una cuestión de tiempos y de representación, de 
representación en los diferentes órganos y de un tiem-
po más generoso para que puedan escuchar sus for-
maciones y sus voces? Ahí nos encontrarán totalmen-
te, ya les digo que les tendemos la mano y que nos 
sentaremos a hablar mañana mismo en una mesa; ahí 
nos tendrán, si nos convocan, para que busquemos 
fórmulas de acuerdo en las que podamos encontrar 
esa solución.
 Pero no con estas formas, no con esta modifica-
ción puntual del Reglamento. No, porque yo creo que 
hay que hablar no solamente de eso, sino que tendría-
mos que hablar de qué pasa. No solucionan el pro-
blema, porque, fíjense, si se crea un grupo con dos y 
se queda un diputado en el Grupo Mixto, ¿qué pasa 
si a lo largo de la legislatura van otros diputados al 
Grupo Mixto? Estaríamos en lo mismo, no estaríamos 
solucionando el problema. Por tanto, yo creo que hay 
que hablar, en un paquete de varias de las cuestiones 
que van al alimón, de esta cuestión.
 De verdad que yo, y señor Briz especialmente, 
entenderá la señora Luquin —le digo a usted—, con 
Izquierda Unida tenemos pocas en común. Con uste-
des, también pocas, pero alguna más, por lo menos 
el aragonesismo.
 Y nosotros, desde luego, lamentamos que no ha-
yan tenido un grupo propio, pero porque se lo hayan 
dado los ciudadanos, no porque se lo demos aquí; 
que hayan tenido un grupo propio y que se escuchara 
aquí otra voz aragonesista con más tiempo.

 Bueno, yo no me quiero remitir a otros anteceden-
tes, señor Briz, pero, desde luego, ustedes han sido 
con nosotros duros, durísimos e hirientes en todas las 
últimas legislaturas por el hecho de estar en el Go-
bierno. Yo, que lamento que no hayan tenido grupo 
propio y los resultados que han tenido, que es para 
lamentar, yo veo que luego ustedes están muy conten-
tos: el señor Soro está henchido de gozo y ustedes, 
pues tan contentos, como si se les hubiera aparecido 
la Virgen del Pilar, siendo creyentes, porque están en 
el Gobierno. ¡Madre mía, si nosotros hubiésemos en-
trado al Gobierno con dos diputados! Las cosas que 
nos han dicho y que nos hemos tenido que oír, ¡las 
que nos tendríamos que haber oído! En cambio, yo 
pues lamento que no tengan grupo propio porque se 
lo hayan dado los ciudadanos y les deseo lo mejor. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón.

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Me cuesta ocul-
tar la decepción que me da que mi primera interven-
ción aquí, en esta casa, sea para hablar de la refor-
ma de, quizá, la única norma de esta casa que no 
tiene ninguna incidencia en la vida de los ciudadanos 
aragoneses. Como no si no hubiera de por sí una si-
tuación de emergencia ciudadana lo suficientemente 
grave en nuestra sociedad como para que no tuviéra-
mos otros temas más prioritarios sobre los que hablar.
 Y dicho lo cual me gustaría comenzar enmarcando 
una pregunta: ¿qué significa devolver las instituciones 
a la gente? O lo que es lo mismo: ¿por qué desde 
Podemos creemos que las instituciones no están al ser-
vicio de la gente? Y quiero enmarcar esta pregunta y 
responder a esto porque nos permitirá entender de 
qué se está hablando hoy aquí y cuál es la postura de 
Podemos.
 Nuestras instituciones sabemos que juegan a un 
juego que muchas veces no nos gusta, y Podemos na-
ce con la vocación de cambiar algunas de las reglas 
de juego de las instituciones, y por eso estamos aquí: 
porque hay dinámicas que se han convertido en ley 
que dañan a los ciudadanos, que están hechas en de-
trimento de la gente normal y de sus derechos. Y, has-
ta aquí, estaríamos todos de acuerdo: efectivamente, 
hay cosas que deben ser cambiadas.
 Pero hay una segunda pata de esto de decir que 
las instituciones han sido robadas a los ciudadanos, 
y cuyo ejemplo paradigmático es el debate que hoy 
estamos teniendo aquí. Nos encontramos ante una 
norma que determina las condiciones de posibilidad 
para que un grupo, para que una formación política 
obtenga la nomenclatura de «grupo parlamentario». 
Tras los resultados de las elecciones, un par de orga-
nizaciones nos plantean al resto que a mitad del parti-
do, nada más empezar y con las reglas ya determina-
das, únicamente por la coyuntura en la que les dejan 
sus votaciones, tengamos que cambiar las normas. El 
debate no se plantea en términos de mejorar la demo-
cracia de esta institución y no se plantea en el sentido 
de una mejora de la institución para la gente, sino de 
qué sillón te doy o cuál te niego a cambio de este fa-
vor que pagamos con dinero de todos. Y es que esto 
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de tener grupo propio casi con cualquier resultado, es 
decir, tener grupo propio con dos diputados, implica 
que la gente —y esto lo tenemos que decir— que no 
está jugando, que la gente que no está aquí, implica 
que ellos van a tener que pagar casi doscientos mil 
euros como consecuencia de esta cambio de norma.
 Ante la situación, creo que, de sentido común, 
cualquier persona identificaría tres problemas ante es-
ta situación: lo primero, que los partidos no nos esta-
ríamos tomando muy en serio esto de las instituciones 
y lo que representan, que es a la gente; segundo, que 
las reglas se cambian de manera ad hoc ante una cir-
cunstancia concreta de un partido para favorecerles, 
pero que la finalidad no es oxigenar esta institución, 
y tercero, y más grave, que la gente no tiene por qué 
pagar la mala suerte de una organización política de 
no obtener el resultado concreto.
 Este, señores, es el otro pilar del robo de las ins-
tituciones a la gente, es otra forma, esta es la for-
ma en la que han jugado a gobernar los partidos 
tradicionales, a entender el Gobierno, creyendo que 
las reglas se podían cambiar ad hoc y haciendo que 
las instituciones estén al servicio de los partidos y no 
de la gente. Y esto es una forma de mal uso de las 
instituciones por dos razones: primera, porque centra-
mos el debate y las decisiones parlamentarias en lo 
que favorece a los problemas de las organizaciones 
políticas y no en lo que favorece a los problemas de 
la gente a la que representamos y por la que hemos 
sido elegidos, poniendo este tiempo y este espacio, 
de manera ilegítima, al servicio de organizaciones 
políticas y no al servicio de la gente, que es la que es 
soberana, y segundo, y más grave, porque este mal 
uso presupone entender que los resultados electorales 
se soslayan modificando excepcionalmente las reglas 
del juego.
 Esta segunda idea está generalizada en esta for-
ma vieja de hacer política: el Partido Popular, por po-
ner un ejemplo, ante la pérdida de ayuntamientos en 
las elecciones anteriores, propone cambiar las reglas 
del juego para las elecciones municipales venideras. 
Esto es poner las normas de las instituciones al servi-
cio del beneficio del partido de turno, que en tal caso 
tiene la potestad de cambiar las reglas, poner la ley 
al servicio de la excepcionalidad, y además, en este 
caso, con un coste de doscientos mil euros de dinero 
público, casi doscientos mil euros.
 Este detalle debemos explicarlo bien. Cuando Po-
demos hacemos una campaña política sin pedir dine-
ro a los bancos, alegábamos que una organización, 
para entrar en libertad a las instituciones, para poder 
trabajar única y exclusivamente para la gente, por y 
para la gente, aquí había que entrar sin mochilas, sin 
deudas con los bancos. Decíamos que las mochilas 
pesan, y nos pesan a unos y a otros; que no era esto 
cuestión de colores, que era una cuestión de diná-
micas peligrosas de vieja política; que entrar a las 
instituciones con deudas coartaba la libertad de los 
partidos para trabajar por la gente. Y no lo decíamos 
de manera retórica, realmente nos creíamos esto que 
decíamos.
 El problema es que otras organizaciones han pen-
sado, de manera tradicional, que los fallos de cálculo 
electoral, que las deudas contraídas, que los pufos de 
sus partidos, a una mala, se podían arreglar en la ins-

titución, y que, con dinero público, se podía solventar 
una mala gestión económica. No puede ser que, en el 
mismo pleno que abordamos el descubierto y el agu-
jero de seiscientos millones de euros que tiene Aragón 
y que va a pagar la ciudadanía viendo recortados sus 
derechos, se pretenda que carguemos a las arcas pú-
blicas con casi doscientos mil euros para pagar entre 
todos la campaña de Chunta Aragonesista, partido 
que solo recibirá este cobro si cambiamos un tres por 
un dos.
 Debatamos honesta y sinceramente la mejora de 
las normas de esta casa, normas que a veces alejan 
a la gente de la institución, de la política y de esta 
gestión de lo común; afrontemos la posible relación 
o no de dependencia entre voz y grupo parlamen-
tario, de cuáles son los límites de la creación de un 
grupo mixto o qué sentido podría tener todo esto; de-
batamos de manera profunda cuáles son las reglas 
de juego de este tablero que, en muchas ocasiones, 
tiene fallos objetivables. Pero hagámoslo tomándonos 
en serio para qué y para quién estamos aquí y por 
qué y para qué hemos sigo elegidos, tomándonos en 
serio cuál es nuestra labor, teniendo como única meta 
y motor de nuestro cambio la mejora de la mayoría 
social, creyéndonos de verdad el devolver las institu-
ciones a la gente. Y, para devolver las instituciones a 
la gente, primero tenemos que empezar por creernos 
nosotros que este espacio no es el cortijo ni la balsa 
salvavidas de ninguna organización política y que las 
excepcionalidades partidistas y sin debate profundo 
abren una senda de la que podremos arrepentirnos.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialis-
ta.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Presidente, 
buenos días.
 Señorías. Miembros del Gobierno.
 Yo creo que es una buena representación ya, en la 
microhistoria de este Parlamento, de lo que los ciuda-
danos querían en términos de pluralidad y riqueza en 
los puntos de vista de la Cámara.
 A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, grupo 
mayoritario del Gobierno, hay que dar algo de con-
texto al debate que hoy se nos trae aquí.
 Hubo un mandato de las urnas en el sentido de 
un Gobierno para el cambio en donde el grupo ma-
yoritario era el Partido Socialista, y tuvo, tenía y tiene 
el sustento del conjunto de las fuerzas de la izquier-
da. Esto se expresó en la representación a la Mesa 
de las Cortes, se expresó en la figura de la elección 
del presidente de Aragón, que está componiendo ya 
un Gobierno en términos de mejorar los intereses, el 
bienestar de Aragón.
 Junto a estos resultados, haciendo el microrrelato 
de lo que ya hemos vivido, sí que el Partido Socialista 
tuvo la voluntad de suscribir, de modo diferenciado, 
acuerdos de investidura para cada uno de los partidos 
políticos de la izquierda que sustentaban el acuerdo 
de investidura. Y hete aquí cuál es el planteamiento 
del Partido Socialista en términos de pluralidad, de 
respeto a la diferencia, de respeto a la individualidad 
de cada uno de los partidos políticos que sustentan el 
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planteamiento del Gobierno de izquierdas que presi-
de el señor Lambán.
 Pero no solo esto: nosotros dijimos, por boca de 
nuestro presidente, dijimos que también estábamos 
abiertos a los pactos con el resto de las fuerzas po-
líticas. Y sí que es verdad que hablamos de grandes 
pactos (un pacto por la educación, un gran pacto por 
el empleo...), pero esos grandes pactos no obstaban 
para que pudiéramos plantear también posiciones 
comunes que fueran lo más mayoritarias posibles en 
temas que fueran de comunes intereses de la Cámara 
y para los ciudadanos.
 Y digo esto, en término de contexto, porque una 
cosa que todos los grupos parlamentarios, que todos 
los partidos políticos hemos planteado es la reforma 
del Reglamento de la Cámara de representantes del 
pueblo aragonés. Y sí que es verdad que nos viene 
hoy esta proposición porque hay unos grupos, hay 
unos partidos políticos, dicho en términos mas litera-
les, que sí tienen urgencia apremiante en tener visibi-
lidad en términos de grupo parlamentario.
 Ya les indico que nosotros, si bien defendemos, 
y está en nuestro programa, una reforma del Regla-
mento de la Cámara en profundidad, que traeremos 
al inicio de las sesiones ordinarias, sí les tengo que 
asegurar nuestro voto favorable al planteamiento que 
hoy debatimos, en el contexto de respeto escrupuloso 
a los partidos políticos, a la diferencia de los partidos 
políticos y a la posibilidad de encontrar la posición 
común en esta Cámara que dé esa visibilidad.
 Y dos razones fundamentales queremos traer aquí 
desde la serenidad, desde la responsabilidad de ser el 
grupo mayoritario del Gobierno, al margen de aque-
llas otras que se han podido citar —el Partido Socialis-
ta o el grupo parlamentario—, diría dos razones que 
sean comprensibles: una y primera, tenemos que ga-
rantizar la diversidad política. Es como si dijéramos, en 
términos medioambientales, hablar de biodiversidad, 
desde el punto de vista de que los partidos políticos 
son la sociedad democrática, los partidos políticos re-
presentan opciones ideológicas de identificación para 
los ciudadanos, y son partidos políticos que merecen 
el grupo parlamentario en términos de orientaciones 
de voto —que se decía—, de identificación ideológi-
ca. Y lo merecen porque, en tanto se han superado los 
límites que estipulan nuestras normas para obtener y 
refrendar mayorías parlamentarias o minorías parla-
mentarias, en tanto que están representados Izquierda 
Unida y Chunta en este Parlamento como partidos po-
líticos, entendemos —digo desde el planteamiento del 
Partido Socialista— que tenemos que refrendar esa 
petición.
 Y hay una segunda: que es una cuestión de juego 
de roles, de juego de rol en la sociedad democráti-
ca, es decir, nos encontramos ante la disyuntiva de 
que un partido político, Chunta, se sienta en el Con-
sejo de Gobierno, en la figura de su presidente, y, en 
consecuencia, tiene un papel que tiene que ver con 
la acción de Gobierno, que tiene que ser susceptible 
de ser controlada desde los grupos políticos que o 
bien estén en la oposición o sean concordantes con 
el Gobierno, pero quieren manifestar su tarea rela-
tiva al control del Gobierno y al control de las ac-
ciones gubernamentales. Y, por tanto, se produce un 
serio divorcio en esos términos, puesto que el papel 

de Chunta, obviamente, es concernido, es solidario, 
es protagonista en las decisiones de Gobierno, y, sin 
embargo, el papel de Izquierda Unida es de ejerci-
cio del control parlamentario, y, en consecuencia, el 
divorcio se produce, la disfunción se produce en este 
sentido, a este tenor del Gobierno, en cuanto a cómo 
representar dos contrarios simultáneamente.
 De ahí, por tanto, que creemos que hay razones 
suficientes, como decíamos, por la pluralidad, por la 
diversificación, por haber obtenido el refrendo de los 
ciudadanos para llegar a esta Cámara, por un poner-
nos de acuerdo.
 Los ciudadanos dijeron, y se ha dicho aquí: siete 
partidos, siete fuerzas políticas. Nuestro reto es la plu-
ralidad.
 Entendemos desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista, si bien respetamos todos los puntos de vista, que 
vamos a votar favorablemente en el sentido de dotar 
mayor elasticidad, mayor democratización, mayor 
identificación y, como dijimos en el acuerdo estam-
pado con Chunta Aragonesista, un Reglamento más 
ágil, más eficaz, más democrático para Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Y en esta primera iniciativa del Grupo Mixto que 
hoy nos presenta para debatir en estas Cortes, lejos 
de hablar de esos problemas que preocupaban a to-
dos los ciudadanos y de esa emergencia social, he-
mos pasado a hablar de la urgencia de una reforma, 
de una reforma puntual y hecha a medida de estos 
grupos parlamentarios.
 Ustedes solicitan la modificación de ese artículo 
20 del Reglamento que hace referencia al número 
de diputados que deben integrar estos grupos para 
formar un grupo propio, y nosotros no vamos a ma-
nifestarles estar en contra de la modificación ni de 
este artículo, que, por cierto, no se abordó en esa 
ponencia especial para la reforma del Reglamento 
que ya se debatió en la anterior legislatura, pero no 
estaremos en contra de que una posible —que este 
mismo grupo impulsará— reforma de ese Reglamento 
se lleve a cabo.
 Pero este no es el momento, esta no es la reforma 
que en estos momentos han pedido los ciudadanos. 
Ustedes, precisamente, están en el lugar en que están, 
con dos diputados y un diputado, el Grupo de Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida, porque, precisamen-
te, los ciudadanos han decidido que así sea.
 Hemos oído hoy muchos argumentos, muchas mo-
tivaciones por los diferentes grupos que me han pre-
cedido en el uso de la palabra, unos más espurios y 
otros, señor Briz, más asentados en principios muchí-
simo más loables. Hemos hablado de democracia, de 
pluralidad y de participación: por supuesto, nosotros 
también estamos de acuerdo con esos principios, pero 
precisamente esa democracia es la que ha llevado a 
la participación de los ciudadanos en unas recientes 
elecciones libres, con ese voto como máxima expre-
sión de la libertad, la democracia y la participación, 
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y han decidido que ese sea el resultado, de la misma 
manera que, con más de ciento ochenta y dos mil 
votos, el grupo parlamentario al que represento haya 
tenido veintiún diputados y, habiendo sido el grupo 
que ha ganado las elecciones y el grupo mayorita-
rio, en estos momentos se encuentra en la oposición. 
Pues, de la misma forma, esos casi sesenta mil votos 
han significado que ustedes estén en el Grupo Mixto.
 Y como digo, ahí está esa pluralidad, los ciudada-
nos también han decidido que estas Cortes sean más 
plurales, y, como son más plurales, nos han dicho que 
tenemos que llegar a acuerdos, pero ustedes han traí-
do este punto sin llegar a ningún acuerdo: ni acuerdo 
con el resto de los grupos parlamentarios, que ya han 
manifestado cuál será su intención de voto, ni siquiera 
acuerdo en esa rueda de pactos que llevaron a cabo 
para aupar, precisamente, a la Presidencia al señor 
Lambán.
 Entonces podían haberlo tratado, esto son flecos 
de la tela que cortaron para hacer ahora este traje a 
medida, pero esto no lo acordaron, probablemente 
porque no era uno de los puntos que eran prioritarios 
en la defensa de los ciudadanos y de esa supues-
ta emergencia social, probablemente porque no era 
un punto políticamente correcto para que estuviera 
incluido en aquellos acuerdos, y por eso, señor Briz, 
no estamos de acuerdo en que en estos momentos se 
lleve a cabo esta reforma puntual.
 Vamos a impulsar desde mi grupo parlamentario 
la reforma del Reglamento, porque creemos que los 
diferentes cambios políticos, sociales y tecnológicos 
deben estar también en él reflejados. Es necesaria 
una mayor cercanía de los ciudadanos, por supues-
to, es necesario que las Cortes realmente reflejen a 
los ciudadanos a los que representan, es necesario 
que se lleve a cabo una mayor celeridad y la agiliza-
ción de las demandas de los ciudadanos, pero para 
eso tendremos que llegar a acuerdo. El Grupo Parla-
mentario Popular no va a tener ningún inconveniente 
en llevar a cabo modificaciones del Reglamento, no 
va a poner palitos en la rueda, como probamente sí 
que se nos hubieran puesto a nosotros, para que se 
introduzcan todas aquellas mejoras que representen 
mejor a los electores. El Grupo Parlamentario Popu-
lar estará de acuerdo en la reforma del Reglamento 
siempre que haya unanimidad, que la pluralidad que 
los ciudadanos han querido que tenga esta Cámara 
realmente esté representada en todos y cada uno de 
los impulsos que se lleven a cabo.
 Mire, señor Lambán, en menudo lío se han metido, 
porque, si en esta primera iniciativa que hoy se deba-
te en estas Cortes tenemos que ver el enfrentamiento 
de los tres grupos que hicieron que el Partido Socia-
lista estuviera en estos momentos en el Gobierno, no 
sé qué proceloso camino les queda. La sintonía con la 
que ustedes han decidido abrir esta legislatura, desde 
luego, ha empezado desafinando, y eso nos preocu-
pa; hemos pasado de la inquietud que mostraba mi 
portavoz en el debate de investidura, de la inseguri-
dad, de la inestabilidad que mostraba este Gobierno, 
a que realmente esto se pueda convertir en una cons-
tancia. Y eso es lo que nos preocupa, porque eso es 
lo que realmente puede perjudicar a los ciudadanos.
 Este enfrentamiento es gratuito, no era necesario 
llegar a este enfrentamiento, hay otros mecanismos, 

que serán por los que discurra nuestro grupo parla-
mentario, para llevar a cabo esta modificación del 
Reglamento, hay otros caminos, que son los que apo-
yaremos, porque estamos de acuerdo en iniciar el diá-
logo, estamos de acuerdo en llegar a pactos. Pero, 
eso sí, para cambiar las reglas del juego, esas reglas 
del juego que para algunos, si las cambian ellos, son 
democráticas, pero si las cambiamos otros no lo son, 
desde luego, queremos que sea con la unanimidad, 
con la conformidad de todos los grupos parlamenta-
rios.
 Y ese es el motivo, señor Briz, ese es el motivo, 
señora Luquin, por el que votaremos en contra de esta 
solicitud.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasaríamos a iniciar la votación de la toma en 
consideración de esta proposición de reforma. En la 
pantalla les aparecerán diez segundos, que son los 
que tienen para la votación.
 Iniciamos la votación. [Pausa.] La votación que se 
ha producido son sesenta y tres votos emitidos, se-
senta y tres síes. Entonces, se aprueba la toma en 
consideración... [Pausa.]
 Han manifestado la presencia, yo creo... no re-
cuerdo, pero creo que estamos todos. Hay cuatro par-
lamentarios que no han votado. ¿Ha habido algún 
error? ¿Repetimos la votación?
 Recuerdo que, antes de la votación, el inicio de 
la votación, hay que darle a la tecla de la izquierda, 
donde pone «inicio de votación».
 Iniciamos la votación nuevamente. Sesenta y 
siete diputados presentes, emitidos los se-
senta y siete; síes, sesenta y siete. Por tanto, 
se toma en consideración la propuesta de 
reforma del Reglamento de las Cortes.
 A partir de este momento, ¿quieren hacer uso de 
los dos minutos para explicación de voto? ¿No?
 Pasaríamos a la siguiente votación, que sería la 
votación de la propuesta de reforma del Reglamento, 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

Proposición de reforma del Re-
glamento de las Cortes de Ara-
gón.

 Pasaríamos al inicio de la votación.
 Iniciamos la votación... [Pausa.] Repetimos vota-
ción otra vez.
 Iniciamos la votación. [Pausa.] 
 Presentes, sesenta y cinco. Votos emitidos, 
sesenta y cinco. Síes, veinte; noes, treinta y 
uno; abstenciones, catorce. Por tanto, queda 
rechazada esta propuesta de toma en consi-
deración.
 Ahora, en el caso de los grupos parlamentarios, 
tienen durante dos minutos la explicación de voto.
 Tiene la palabra el Grupo Mixto.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Al final, lo que intuíamos es lo que al final ha pa-
sado, y va a perder la pluralidad y van a perder se-
senta mil aragoneses y aragonesas que decidieron 
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que Chunta Aragonesista e Izquierda Unida sí las re-
presentaban, las representaban en la calle y las repre-
sentaban también en este Parlamento. Y, por lo tanto, 
hoy pierde la pluralidad, y vuelven a ganar aquellos 
que hasta la fecha han hecho las leyes. Hay una ley 
D’Hondt, una ley que permite que esta diputada, con 
veintiocho mil ochocientos cuarenta votos, sea una 
única diputada y que permite que otros, con ocho 
mil, tengan un diputado o, con nueve mil, tengan un 
diputado o una diputada. Eso es lo que es profunda-
mente injusto, eso es lo que es profundamente insoli-
dario y eso es lo que aleja a las instituciones de la 
ciudadanía. Hoy teníamos la oportunidad, con esta 
modificación del cambio del Reglamento, de por lo 
menos nivelar la realidad social dentro de las propias 
instituciones. Hoy se le ha vuelto a hacer el juego a 
ese bipartidismo, a esos que siempre han hecho las 
leyes para que no cambie absolutamente nada. Y hoy 
tengo que lamentar profundamente que aquellas fuer-
zas que han hecho de la bandera la participación, 
hoy, nos pongan la mordaza a Izquierda Unida y a 
Chunta Aragonesista.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Efectivamente, como les decía al principio, como 
decía Aristóteles, la democracia no funciona bien 
—se ha visto hoy aquí—. La democracia plural, la 
democracia legítima y la democracia real, que dice 
Podemos. Esta es la democracia real. El discurso ha 
editado —¿recuerdan ustedes a Anguita y al señor 
Aznar?— el efecto pinza. Se parecen, se parecen los 
discursos. Y yo creo que hemos dado munición a la 
derecha para debilitar una coalición y un proyecto de 
izquierdas aragonesista e ilusionante. Y yo creo que 
no se puede faltar al respeto a treinta mil ciudadanos 
aragoneses y aragonesas que han votado con toda la 
legitimidad.
 Y una cosa que quiero decir. Resulta que tengo un 
profesor mío, antiguo, que me dice que es el autor de 
la fundación o del proceso constituyente en Podemos. 
Y este proceso constituyente que Podemos defiende 
se está convirtiendo en utilizar las normas de la vieja 
política si interesan en el momento oportuno proce-
sal, como ha ocurrido hoy aquí. O sea, que sí que 
el Reglamento, que es vieja política, sirve para tapar 
y cerrar los cauces democráticos de otros partidos. 
Para eso sí que sirve. ¿Qué fundación es esa? ¿Qué 
proceso constituyente quieren ustedes, el de tomar 
las instituciones a su beneficio? Y, por cierto, seño-
ra Violeta Barba, dimita en cuanto acabe el Pleno, 
dimita, porque ese es un sillón aristocrático que crea 
privilegios y tiene un coste económico para los ciuda-
danos. Pero ¡cómo se puede decir que el dinero que 
se emplea para los partidos políticos en un sistema 
democrático de derecho es algo ilegitimo! ¡Esa es la 
mayor atrocidad! ¡Una herejía política, una herejía 
política!
 Por lo tanto, señorías —y lo dejo aquí—, no es-
toy enfadado. Estoy contento. Estoy contento, ¿saben 
por qué? Sí, sí, estoy contento. Estoy contento porque, 
cada vez que alguien hable en esa tribuna, en esta 

legislatura, se desenmascarará y se verá quién es ca-
da uno, y la ciudadanía, que no es tonta, empieza a 
verlo: miren las encuestas demoscópicas de El País.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Señorías.
 Ciudadanos hemos votado que no y hemos expli-
cado el porqué de la votación. Estamos a favor de la 
modificación amplia del Reglamento, creemos que es 
necesaria; creemos que es necesaria para regular o 
mejorar la regulación de las reglas del juego, pero 
también para dar voz a la ciudadanía en esta casa. 
Tenemos que conseguir que los que estamos aquí y 
trabajamos aquí nos acerquemos a los ciudadanos y 
no piensen que estamos en una atalaya, en un casti-
llo, y alejados de la ciudadanía. En esa reforma nos 
encontrarán. Nosotros no solicitamos una reforma ad 
hoc para estar presentes en la Mesa de las Cortes, y 
hoy no aprobamos y votamos que no a una modifica-
ción ad hoc para que un grupo parlamentario, que es 
Chunta, tenga grupo propio. Por eso votamos que no, 
y porque entendemos que esta votación no beneficia 
ni aporta nada a la calidad de vida de los ciudada-
nos y de los aragoneses.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Arago-
nés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Habíamos anticipado el sentido de nuestro voto. 
Desde luego, yo quiero dejar constancia de nuestra 
mano tendida para que nos sentemos, sea para una 
reforma del Reglamento o sea para algo que afecte 
solamente a esto. De verdad, yo creo que tienen que 
tener su voz propia, su espacio, su tiempo, y ahí le 
decimos desde este grupo parlamentario que nos en-
contraran.
 Y entiendo que ustedes estén enfadados, espe-
cialmente además con sus amigos, porque, claro, a 
las primeras de cambio... Espero que no tenga razón 
Gracián con eso que dice de que cada uno muestra 
lo que es por los amigos que tiene, espero que no. 
Pero a la primera de cambio les han dejado tirados, 
y yo entiendo que eso... Sí son sus amigos porque los 
amigos de sus amigos son sus amigos, con lo cual, 
amigos son. [Risas.] Y muchas cosas tendremos que 
ver en esta legislatura.
 Pero, miren, yo termino... Revisando antecedentes 
para preparar esta intervención, encontré una cita 
muy interesante. En el debate de investidura del año 
2003, el señor Bernal, buen amigo personal, al que 
deseo, desde luego, lo mejor, tuvo una intervención 
dura, durísima, con el Partido Aragonés por entrar 
al Gobierno. Estaban bastante molestos porque, te-
niendo un diputado más, no estaban ellos. Ahora, 
la situación ha cambiado. Y nosotros, que somos las 
hermanitas de la caridad porque, con todas las cosas 
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que nos han dicho, nosotros no hemos dicho ni mu, 
hemos sido corteses y hemos respetado perfectamen-
te que la democracia también consiste en eso. Y hubo 
una cita que yo les devuelvo —y a buen entendedor, 
sobran palabras— de Baltasar Gracián también, que 
entonces nos dedicó a nosotros y que ahora se la 
regalo. Aforismo veintisiete del Oráculo manual y ar-
te de la prudencia de Baltasar Gracián: «Ni amar 
ni odiar eternamente. Los amigos de hoy serán los 
enemigos del mañana, incluso los peores. A los tráns-
fugas de la amistad no hay que darles armas, pues 
con ellas nos harán la peor guerra. Por el contrario, 
con los enemigos, tener siempre la puerta abierta a la 
reconciliación. La puerta de la generosidad es la más 
segura».
 Cuente con nosotros, que, desde luego, cuenta 
con nuestra generosidad. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Pode-
mos Aragón.

 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el esca-
ño]: En Podemos Aragón hemos votado, finalmente, 
una abstención. Y no vamos a consentirle, antes que 
nada, al señor Briz que cuestione la legitimidad y la 
democracia de las decisiones que toma un partido 
como Podemos. Eso de entrada. Hemos votado una 
abstención porque entendemos que era necesario vi-
sibilizar que aquí se estaban mezclando dos planos 
de manera intencionada. Esta votación no tiene na-
da que ver con pactos de despacho, ni con pactos 
de investidura ni con pactos de tribunas. Esto con lo 
que tiene que ver es con que no nos negamos ni a 
visibilizar fuerzas... Aquí no hemos venido a amor-
dazar a nadie, y mucho menos a ocupar la centra-
lidad del tablero mandando callar a nadie. No va 
de eso. En este sentido, llevamos días proponiendo 
alternativas en la Junta de Portavoces, en mesas, en 
reuniones, intentando conseguir que ambas fuerzas 
se sientan partícipes y visibilizadas en esta Cámara. 
Y así lo vamos a seguir haciendo, de ahí nuestra abs-
tención. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, mañana 
es de nuevo proponer en la Mesa, para que se pue-
da considerar en Junta de Portavoces, la agrupación 
de diputados como un mecanismo transitorio hasta 
que se haga una modificación final del Reglamento. 
Esta es la parte afirmativa que queríamos recalcar 
en nuestra abstención, y es que queremos y creemos 
que es necesario discutir, pero discutir de manera 
seria.
 Sin embargo, como ya he comentado en mi pri-
mera intervención, tampoco podíamos votar un sí. 
Primero, por responsabilidad; segundo, porque no 
podemos caer en las praxis de vieja política ni ins-
trumentalizar las instituciones al servicio y salvaguar-
da de los partidos, y menos todavía cuando dichas 
excepcionalidades van acompañadas de amenazas 
y, además, le van a costar dinero a la ciudadanía. 
No podemos jugar a solucionar los problemas en 
reuniones privadas y con apaños, cuando deben ser 
abordados con un debate profundo que analice los 
pros y los contras de lo que estamos decidiendo de 
manera seria. El sí, en este caso, hubiera servido, en 
nuestro caso, para sentar un precedente en esta le-

gislatura, que es poder volver a permitir que nuevas 
praxis de vieja política se cuelen en la institución.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialis-
ta.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo creo que este Parlamento tiene vida, tiene 
emociones. Y la legislatura pasada decayó el Regla-
mento porque fue un Gobierno parco en acuerdos y 
parco en consensos. El Partido Socialista, el Grupo 
Parlamentario Socialista, ha planteado por boca de 
su presidente en el discurso de investidura que tene-
mos interés en entrar en profundidad en la reforma 
del Reglamento de las Cortes, que en su día ya plan-
teábamos para modificar cuestiones como la Ley 
del presidente, modificar cuestiones relativas a la 
iniciativa legislativa popular y a los ayuntamientos. 
Y, en consecuencia, quedamos convocados por el 
Gobierno, por el grupo parlamentario mayoritario, a 
una reforma en profundidad del Parlamento en don-
de podremos encontrar posiciones que armonicen la 
mayoría de esta Cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente.
  Y esperemos que no sea el Gobierno quien nos 
convoque para modificar el Reglamento de esta Cá-
mara porque es algo que nos corresponde a todos 
los grupos parlamentarios que estamos en esta Cá-
mara.
 Y, para no gustarles mucho la vieja política, la 
verdad es que ha sido estos días cuando más hemos 
oído hablar de bolcheviques, de totalitarismos; in-
cluso hemos vuelto a 1917. Por lo tanto, creo que es 
momento de hablar de otras cosas.
 Y, hablando de otras cosas, señor Briz y señora 
Luquin, lo he manifestado claramente en mi interven-
ción: vamos a estar ahí. Nosotros estamos a favor de 
la modificación del Reglamento y no vamos a tener 
ningún inconveniente en que, si hay que modificar el 
número de diputados para tener grupo parlamenta-
rio propio, ustedes, señores de Chunta Aragonesista, 
tengan grupo parlamentario propio, pero a través de 
los mecanismos que tiene esta Cámara. Y nosotros 
vamos a ser el grupo parlamentario que vamos a im-
pulsar también esta reforma. Esta es la reforma que 
ya se trabajó en la anterior legislatura y esta es la 
reforma que esperemos que sea de las primeras que 
se lleven a cabo en esta.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Una vez concluidas las intervenciones, daríamos 
por concluida esta sesión.
 Vamos a dar un receso de tres minutos, mientras 
montan la mesa, para seguir con el siguiente Pleno.
 Se levanta la sesión [a las once horas y treinta y 
cinco minutos]. 
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Sesión núm. 4 (extraordinaria)

 El señor PRESIDENTE: Vayan tomando asiento.
 Vamos a iniciar la sesión plenaria extraordinaria 
[a las once horas cincuenta minutos], cuyo único pun-
to del orden del día es la elección de senadores en 
representación de la comunidad autónoma.

Elección de senadores en repre-
sentación de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

 Vamos a dar comienzo, como decía, a esta sesión 
plenaria extraordinaria, cuyo único punto del orden 
del día tiene la elección de senadores de represen-
tación democrática, de representación por nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de la fa-
cultad que para ello le atribuyen a esta Cámara el 
artículo 41.c del Estatuto de Autonomía de Aragón, la 
Ley 18/2003, del 11 de junio, sobre designación de 
senadores en representación de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, y los artículos 204 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón.
 Para dar lectura a la resolución del presidente de 
las Cortes de Aragón por la que se hacen públicos 
los nombres de los candidatos propuestos para sena-
dores en representación de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, tiene la palabra la secretaria primera de 
estas Cortes.

 La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): 
Gracias, señor presidente.
 «Resolución del presidente de las Cortes de Ara-
gón de 22 de julio de 2015, por la que se hacen 
públicos los nombres de los candidatos propuestos 
para senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 La Comisión de Reglamento y Estatuto de los Di-
putados, en sesión celebrada el día de la fecha, ha 
emitido el dictamen preceptivo al que se refieren los 
artículos 6 de la Ley 18/2003, de 11 de julio, sobre 
designación de senadores en representación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y 207 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, en el que concluye 
que los candidatos propuestos para senadores en re-
presentación de la Comunidad Autónoma de Aragón 
por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, 
a quienes corresponde el derecho de propuesta, no 
incurren en causa alguna de incompatibilidad de las 
establecidas en los artículos 155 y siguientes de la 
Ley orgánica del régimen electoral general para el 
ejercicio del cargo de senador.
 En consecuencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 7 de la citada Ley 18/2003, de 
11 de julio, y 208 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, procedo a hacer públicos los nombres de 
estos candidatos: doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, 
a propuesta del Grupo Parlamentario Popular; don 
Marcelino Iglesias Ricou, a propuesta del Grupo Par-
lamentario Socialista.
 Se ordena la publicación de esta resolución en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.
 Zaragoza, 22 de julio de 2015.
 El presidente de las Cortes de Aragón, Antonio 
Cosculluela Bergua.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria.
 A continuación, y de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 8.2 de la ley, se va a proceder a la elec-
ción de los senadores.
 Va a dar comienzo la votación. Va a dar comien-
zo la votación. Cada diputado o diputada solamente 
podrá escribir en la papeleta el nombre de uno de los 
propuestos a senadores. Y ruego a los señores ujieres 
que procedan al reparto de las papeletas y los sobres 
correspondientes a las señoras y señores diputados. 
[Pausa.]
 Repartidas las papeletas y los sobres, va a dar 
comienzo la votación para elegir a los senadores en 
representación de nuestra comunidad autónoma. Las 
señoras y señores diputados deben introducir la pa-
peleta en el sobre correspondiente y, al ser llamados 
por la señora secretaria, deben entregarlo aquí a la 
Presidencia para introducirlo inmediatamente en la 
urna.
 Ruego a la señora secretaria segunda, doña Yo-
landa Vallés, llame a los diputados por orden alfabé-
tico, a las señoras y señores diputados.

 [La secretaria segunda, Sra. VALLÉS CASES, pro-
cede a llamar por orden alfabético a las señoras y 
señores diputados, quienes entregan su papeleta al 
señor presidente para que este la deposite en la urna. 
En último lugar son llamados las señoras y los señores 
diputados que componen la Mesa de las Cortes.]

 El señor PRESIDENTE: Finalizada la votación para 
la elección de los senadores en representación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se va a realizar el 
escrutinio.
  [Se procede al escrutinio de los votos.]

 El señor PRESIDENTE: Concluido el escrutinio, 
resultado de la votación: diputados presentes, 
los sesenta y siete; votos obtenidos por la 
candidatura de Luisa Fernanda Rudi Úbeda, 
veinticuatro; votos obtenidos por el candi-
dato Marcelino Iglesias, veintiuno; votos en 
blanco, veintidós. 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
9.1 de la Ley de designación de senadores, debo re-
querir a doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda y al señor 
Marcelino Iglesias Ricou, elegidos por la Cámara pa-
ra ser designados senadores en representación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para que manifies-
ten si aceptan su designación.
 Ruego a la señora secretaria segunda que proce-
da al llamamiento de la diputada Luisa Fernanda Rudi 
Úbeda y de don Marcelino Iglesias Ricou para que 
manifiesten ante la Cámara si aceptan su designación 
como senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en cuyo caso les haré entrega 
de las pertinentes credenciales.
 
 La señora secretaria segunda (VALLÉS CASES): Do-
ña Luisa Fernanda Rudi Úbeda.

 La señora diputada RUDI ÚBEDA: Acepto mi de-
signación por el Pleno de las Cortes de Aragón, en 
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sesión celebrada en el día de hoy, como senadora en representación de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 
18/2003, de 11 de julio, queda proclamada senadora en representa-
ción de la comunidad autónoma doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda.

 La señora secretaria segunda (VALLÉS CASES): Don Marcelino Iglesias 
Ricou.

 El señor IGLESIAS RICOU: Acepto mi designación por el Pleno de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada en el día de hoy, como senador 
en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 
  El señor PRESIDENTE: De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 
18/2003, de 11 de julio, queda proclamado senador en representación 
de la Comunidad Autónoma de Aragón don Marcelino Iglesias Ricou.
 Felicitar a la senadora doña Luisa Fernanda Rudi y al senador Mar-
celino Iglesias que hayan sido elegidos senadores en representación de 
esta Cámara autonómica. El respeto y la felicitación. Esperamos de us-
tedes defiendan los intereses de Aragón en el Senado de nuestro país. 
Felicidades.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y once minutos]. [Aplausos.]


