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Orden del día

 1. Propuesta de la Comisión de Reglamento y Esta-
tuto de los Diputados sobre la modificación de la de-
claración de actividades del diputado don Javier Cam-
poy Monreal.

 2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 23 y 24 de febrero 
de 2017.

 3. Declaración institucional con motivo del Día inter-
nacional de la mujer.

 4. Debate y votación sobre la convalidación del De-
creto Ley 1/2017, de 3 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.
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 5. Comparecencia de la consejera de Ciudadanía 
y Derechos Sociales, a solicitud de los 14 diputados 
del G.P. Podemos Aragón, para informar sobre las me-
didas adoptadas para garantizar la seguridad y pro-
tección de las mujeres víctimas de violencia machista 
en los puntos de encuentro familiar. 

 6. Comparecencia del consejero de Hacienda y 
Administración Pública, a solicitud de 20 diputados del 
G.P. Popular, para informar, de manera concreta y es-
pecífica, de la fecha a partir de la cual considera el 
Gobierno de Aragón que la prórroga de los presupues-
tos de 2016 para el ejercicio 2017 puede ocasionar 
perjuicios irreparables para los aragoneses. 

 7. Comparecencia del consejero de Presidencia, a 
solicitud de los 21 diputados del G.P. Popular, para in-
formar, de manera concreta y específica, de los efectos 
que va a ocasionar la prórroga de los presupuestos de 
2016 para el ejercicio 2017 en la prestación diaria de 
los servicios públicos por parte de las entidades loca-
les, en el territorio de nuestra comunidad autónoma. 

 8. Debate y votación moción núm. 10/17, dimanan-
te de la interpelación núm. 136/16, relativa a la políti-
ca general del Gobierno en materia de jóvenes agricul-
tores, presentada por el G.P. Popular. 

 9. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 394/16, sobre deducciones en el tramo autonómi-
co en el IRPF por donaciones realizadas a entidades 
sin fin de lucro, presentada por el G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (C›s). 

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 33/17, sobre la consecución de un pacto de Esta-
do por la educación, presentada por el G.P. Popular. 

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 34/17, sobre la incentivación de actividades eco-
nómicas en el medio rural, presentada por el G.P. Po-
pular. 

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 64/17, sobre la catedral de Santa María de la 
Asunción, de Barbastro, presentada por el G.P. Popu-
lar.

 13. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 84/17, sobre medidas urgentes en materia de ré-
gimen local, presentada por el G.P. Podemos Aragón. 

 14. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 86/17, sobre la liquidación de la fiducia aragone-
sa, presentada por el G.P. Aragonés. 

 15. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 88/17, relativa al re-
parto de los fondos Miner y el proceso de reconversión 
de la minería, formulada por el G.P. Mixto (Izquierda 
Unida de Aragón). 
 — Proposición no de ley núm. 97/17, sobre el Plan 
Estratégico de Desarrollo y Fondos Miner, presentada 
por el G.P. Podemos Aragón. 

 16. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 94/17, sobre espe-
cies piscícolas invasoras, presentada por el G.P. Ara-
gonés. 
 — Proposición no de ley núm. 268/16, sobre la 
práctica de la pesca deportiva en nuestra comunidad 
autónoma, presentada por el G.P. Socialista. 

 17. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 99/17, sobre la continuidad del proceso de cons-
trucción del nuevo hospital de Alcañiz, presentada por 
el G.P. Podemos Aragón. 

 18. Interpelación núm. 133/16, relativa al alumna-
do con necesidades específicas de apoyo educativo, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y De-
porte por la diputada del G.P. Podemos Aragón Sra. 
Sanz Méliz. 

 19. Interpelación núm. 83/16, relativa a la política de 
contratación pública del Gobierno de Aragón y a la in-
troducción en la misma de cláusulas sociales, formulada 
al consejero de Hacienda y Administración Pública por el 
diputado del G.P. Podemos Aragón Sr. Sierra Barreras. 

 20. Interpelación núm. 129/16, relativa a servicios 
sociales y pobreza energética en Aragón, formulada a 
la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la 
diputada del G.P. Podemos Aragón Sra. Bella Rando. 

 21. Interpelación núm. 5/17, relativa a la futura Ley 
del voluntariado, formulada a la consejera de Ciuda-
danía y Derechos Sociales por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez. 

 22. Interpelación núm. 17/17, relativa a infraestruc-
turas sanitarias, formulada al consejero de Sanidad 
por la diputada del G.P. Aragonés Sra. Zapater Vera.

 23. Interpelación núm. 20/17, relativa a los grandes 
proyectos estratégicos, formulada al consejero de Presi-
dencia por la portavoz adjunta del G.P. Aragonés, Sra. 
Herrero Herrero. 

 24. Interpelación núm. 21/17, relativa a la produc-
ción industrial, formulada a la consejera de Economía, 
Industria y Empleo por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Serrat Moré. 

 25. Interpelación núm. 23/17, relativa a la estimula-
ción de la Investigación y Desarrollo (I+D) en el mundo 
empresarial, formulada a la consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Lobón Sobrino. 

 26. Pregunta núm. 346/17, relativa a la previsión 
del Gobierno, durante el año 2017, de un estudio de 
conciliación laboral, personal y familiar, formulada a 
la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por el 
diputado del G.P. Aragonés Sr. Guerrero de la Fuente. 

 27. Pregunta núm. 385/17, relativa a delitos en Inter-
net, formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales por el diputado del G.P. Popular Sr. Peris Millán. 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 40. 9 y 10 De marzo De 2017 4387

 28. Pregunta núm. 458/17, relativa al compromiso 
de la Comunidad Autónoma de Aragón en la acogida 
e integración de los refugiados, formulada a la conse-
jera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputa-
da del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C›s) 
Sra. Pescador Salueña. 

 29. Pregunta núm. 463/17, relativa al programa 
anual de participación ciudadana 2016, formulada a 
la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Orós Lorente. 

 30. Pregunta núm. 442/17, relativa a la afección a las 
cuentas de Aragón del pago de 647 millones de euros 
más de intereses por la decisión del anterior Ejecutivo de 
no acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), formu-
lada al consejero de Hacienda y Administración Pública 
por la diputada del G.P. Mixto Sra. Luquin Cabello. 

 31. Pregunta núm. 443/17, relativa a la «peste del 
olivo», formulada al consejero de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad por el diputado del G.P. Popular Sr. Cel-
ma Escuin. 

 32. Pregunta núm. 453/17, relativa a la reforma del 
Registro Civil, formulada al consejero de Presidencia 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Ledesma Gelas. 

 33. Pregunta núm. 454/17, relativa a Juzgados es-
pecializados en cláusulas suelo, formulada al conseje-
ro de Presidencia por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Ledesma Gelas. 

 34. Pregunta núm. 464/17, relativa a la seguridad 
en el medio rural, formulada al consejero de Presiden-

cia por la diputada del G.P. Aragonés Sra. Herrero 
Herrero. 

 35. Pregunta núm. 455/17, relativa al estado de im-
plementación de las dobles titulaciones en los centros 
periféricos, formulada a la consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad por la diputada del G.P. 
Podemos Aragón Sra. Díaz Calvo. 

 36. Pregunta núm. 462/17, relativa a la red de inter-
cambio del conocimiento agroalimentario (RICA), for-
mulada a la consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad por el diputado del G.P. Popular Sr. Lobón 
Sobrino.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, la Excma. Sra. D.ª Violeta Barba Borderías, 
acompañada por el vicepresidente primero, Ilmo. Sr. 
D. Florencio García Madrigal, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Antonio Torres Millera, así como 
por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Julia Vicente 
Lapuente, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª 
María Yolanda Vallés Cases. Asiste a la Mesa la letra-
da 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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Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 23 y 24 de 
febrero de 2017   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4395

— La señora presidenta da por leída el acta, 
que resulta aprobada por asentimiento.

Declaración institucional con motivo del Día in-
ternacional de la mujer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4395

— La señora presidenta lee la declaración ins-
titucional, que resulta aprobada por asenti-
miento.

Acuerdo del Gobierno de Aragón de 7 de mar-
zo de 2017 por el que se fija el límite máximo 
de gasto no financiero del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejer-
cicio de 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4395

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Gimeno Marín, expone el con-
tenido del acuerdo.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Mixto (Chunta Aragonesista).

— El diputado Sr. Martínez Romero fija la po-
sición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Allué de Baro fija la posi-
ción del G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Vicente Ocón fija la posición 
del G.P. Podemos Aragón.

— El diputado Sr. Sancho Guardia fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Suárez Oriz fija la posición 
del G.P. Popular.

— Votación.

— La diputada Sra. Luquin Cabello por el G.P. 
Mixto (Izquierda Unida de Aragón), los dipu-
tados Sres. Briz Sánchez y Martínez Romero, 
la diputada Sra. Allué de Baro y los diputa-
dos Sres. Sancho Guardia y Suárez Oriz in-
tervienen en el turno de explicación de voto.

Convalidación del Decreto Ley del Gobierno de 
Aragón por el que se modifica el texto refun-
dido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4405

— El consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, Sr. Soro Domingo, 
presenta el decreto ley.

— El diputado Sr. Escartín Lasierra, del G.P. Pode-
mos Aragón, interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Mixto (Chunta Aragonesista).

— El diputado Sr. Sansó Olmos fija la posición 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía (C’s).

— La diputada Sra. Zapater Vera fija la posi-
ción del G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Sabés Turmo fija la posición 
del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. González Celaya fija la po-
sición del G.P. Popular.

— Votación.

— Los diputados Sres. Briz Sánchez, Sansó 
Olmos, Escartín Lasierra, Sabés Turmo y 
González Celaya intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Comparecencia de la consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales para informar sobre las me-
didas adoptadas para garantizar la seguridad y 
protección de las mujeres víctimas de violencia 
machista en los puntos de encuentro familiar  .  .  .  . 4414

— La diputada Sra. Bella Rando, del G.P. Po-
demos Aragón, explica la solicitud de com-
parecencia.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, Sra. Broto Cosculluela, responde.

— La diputada Sra. Bella Rando replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene 
en nombre del G.P. Mixto (Izquierda Unida 
de Aragón).

— La diputada Sra. Martínez Romances inter-
viene en nombre del G.P. Mixto (Chunta 
Aragonesista).

— La diputada Sra. Pescador Salueña intervie-
ne en nombre del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Allué de Baro interviene en 
nombre del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Zamora Mora interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Marín Pérez interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela respon-
de.

SUMARIO
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Comparecencia del consejero de Hacienda y 
Administración Pública para informar de la fe-
cha a partir de la cual considera el Gobierno 
de Aragón que la prórroga de los presupuestos 
de 2016 para el ejercicio 2017 puede ocasionar 
perjuicios irreparables para los aragoneses  .  .  .  .  . 4424

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popu-
lar, explica la solicitud de comparecencia.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Gimeno Marín, responde.

— El diputado Sr. Suárez Oriz replica.

— El consejero Sr. Gimeno Marín, duplica.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Mixto (Chunta Aragone-
sista).

— El diputado Sr. Martínez Romero interviene 
en nombre del G.P. Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Allué de Baro interviene en 
nombre del G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Vicente Ocón interviene en 
nombre del G.P. Podemos Aragón.

— El diputado Sr. Sancho Guardia interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El consejero Sr. Gimeno Marín responde.

Comparecencia del consejero de Presidencia 
para informar, de manera concreta y específica, 
de los efectos que va a ocasionar la prórroga de 
los presupuestos de 2016 para el ejercicio 2017 
en la prestación diaria de los servicios públicos 
por parte de las entidades locales en el territorio 
de nuestra comunidad autónoma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4434

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, del G.P. 
Popular, explica la solicitud de comparecen-
cia.

— El consejero de Presidencia, Sr. Guillén Iz-
quierdo, responde.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte replica.

— El consejero Sr. Guillén Izquierdo duplica.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Mixto (Chunta Aragone-
sista).

— El diputado Sr. Martínez Romero fija la po-
sición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la po-
sición del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Díaz Calvo fija la posición 
del G.P. Podemos Aragón.

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa fija la 
posición del G.P. Socialista.

— El consejero Sr. Guillén Izquierdo responde.

Moción núm . 10/17, dimanante de la Inter-
pelación núm . 136/16, relativa a la política 
general del Gobierno en materia de jóvenes 
agricultores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4445

— El diputado Sr. Celma Escuin, del G.P. Popu-
lar, defiende la moción.

— El diputado Sr. Escartín Lasierra fija la posi-
ción del G.P. Podemos Aragón y defiende 
varias enmiendas.

— El diputado Sr. Sancho Íñiguez fija la posi-
ción del G.P. Socialista y defiende una en-
mienda.

— La diputada Sra. Guillén Campo fija la po-
sición del G.P. Aragonés y defiende una 
enmienda.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la po-
sición del G.P. Mixto (Izquierda Unida de 
Aragón).

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas pre-
sentadas y lee un texto transaccional.

— Votación.

— La diputada Sra. Guillén Campo y los di-
putados Sres. Escartín Lasierra, Sancho Íñi-
guez y Celma Escuin intervienen en el turno 
de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 394/16, sobre de-
ducciones en el tramo autonómico en el IRPF 
por donaciones realizadas a entidades sin fin 
de lucro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4450

— El diputado Sr. Martínez Romero, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), 
defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Allué de Baro fija la po-
sición del G.P. Aragonés y defiende una 
enmienda.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Mixto (Chunta Aragonesista).

— El diputado Sr. Vicente Ocón fija la posición 
del G.P. Podemos Aragón y defiende una 
enmienda in voce.
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— El diputado Sr. Sancho Guardia fija la posi-
ción del G.P. Socialista y defiende una en-
mienda in voce.

— El diputado Sr. Suárez Oriz fija la posición 
del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Martínez Romero fija la posi-
ción de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— El diputado Sr. Martínez Romero, la diputa-
da Sra. Allué de Baro y los diputados Sres. 
Vicente Ocón, Sancho Guardia y Suárez 
Oriz intervienen en el turno de explicación 
de voto.

Proposición no de ley núm . 33/17, sobre la 
consecución de un pacto de Estado por la 
educación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4455

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente, del G.P. 
Popular, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Mixto (Chunta Aragonesista).

— La diputada Sra. Gaspar Martínez fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la po-
sición del G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Gamarra Ezquerra fija la po-
sición del G.P. Podemos Aragón.

— La diputada Sra. Périz Peralta fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Gaspar Martínez, Sra. 
Herrero Herrero, Sra. Périz Peralta y Ferran-
do Lafuente intervienen en el turno de expli-
cación de voto.

Proposición no de ley núm . 34/17, sobre la in-
centivación de actividades económicas en el me-
dio rural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4461

— El diputado Sr. Oliván Bellosta, del G.P. Po-
pular, defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Soria Sarnago fija la po-
sición del G.P. Socialista y defiende una 
enmienda.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la po-
sición del G.P. Mixto (Izquierda Unida de 
Aragón).

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente fija la 
posición del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Sanz Méliz fija la posición 
del G.P. Podemos Aragón.

— El diputado Sr. Oliván Bellosta fija la posi-
ción de su grupo respecto de la enmienda 
presentada y lee un texto transaccional.

— Votación.

— La diputada Sra. Soria Sarnago y el dipu-
tado Sr. Oliván Bellosta intervienen en el 
turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 64/17, sobre la 
catedral de Santa María de la Asunción, de 
Barbastro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4466

— El diputado Sr. Galve Juan, del G.P. Popular, 
defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Mixto (Chunta Aragonesista).

— La diputada Sra. Gaspar Martínez fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) y defiende una enmienda 
in voce.

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente fija la 
posición del G.P. Aragonés y defiende una 
enmienda in voce.

— La diputada Sra. Bella Rando fija la posición 
del G.P. Podemos Aragón.

— El diputado Sr. Sabés Turmo fija la posición 
del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Galve Juan fija la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas pre-
sentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Guerrero de la Fuente y 
Galve Juan intervienen en el turno de expli-
cación de voto.

Proposición no de ley núm . 84/17, sobre medi-
das urgentes en materia de régimen local  .  .  .  .  .  . 4470

— La diputada Sra. Díaz Calvo, del G.P. Po-
demos Aragón, defiende la proposición no 
de ley.

— El diputado Sr. Pueyo García fija la posi-
ción del G.P. Socialista y defiende varias 
enmiendas.
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— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la po-
sición del G.P. Aragonés y defiende varias 
enmiendas.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Mixto (Chunta Aragone-
sista).

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte fija la po-
sición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Díaz Calvo fija la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas pre-
sentadas.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Herrero Herrero y Díaz 
Calvo y los diputados Sres. Pueyo García y 
Lafuente Belmonte intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 86/17, sobre la liqui-
dación de la fiducia aragonesa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4476

— La diputada Sra. Allué de Baro, del G.P. Ara-
gonés, defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Mixto (Chunta Aragone-
sista).

— El diputado Sr. Martínez Romero fija la po-
sición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. De Santos Loriente fija la 
posición del G.P. Podemos Aragón y defien-
de una enmienda in voce.

— La diputada Sra. García Muñoz fija la posi-
ción del G.P. Socialista y defiende una en-
mienda in voce.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la posi-
ción del G.P. Popular y defiende una en-
mienda in voce.

— La diputada Sra. Allué de Baro fija la posi-
ción de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Allué de Baro, García 
Muñoz y Vallés Cases intervienen en el tur-
no de explicación de voto.

Proposiciones no de ley núm . 88/17, relativa al 
reparto de los fondos Miner y el proceso de re-
conversión de la minería, y núm . 97/17, sobre el 
Plan estratégico de desarrollo y fondos Miner  .  .  . 4481

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
Mixto (Izquierda Unida de Aragón), defien-
de la proposición no de ley núm. 88/17.

— El diputado Sr. Sierra Barreras, del G.P. Po-
demos Aragón, defiende la proposición no 
de ley núm. 97/17.

— La diputada Sra. Vicente Lapuente fija la po-
sición del G.P. Socialista y defiende varias 
enmiendas.

— El diputado Sr. Aliaga López fija la posición 
del G.P. Aragonés y defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Serrat Moré fija la posición 
del G.P. Popular y defiende una enmienda 
in voce.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi-
ción de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas y anuncia un texto transaccional.

— Votación.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, los diputa-
dos Sres. Aliaga López y Sierra Barreras, y 
las diputadas Sras. Vicente Lapuente y Se-
rrat Moré intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposiciones no de ley núm . 94/17, sobre espe-
cies piscícolas invasoras, y núm . 268/16, sobre 
la práctica de la pesca deportiva en nuestra co-
munidad autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4488

— La diputada Sra. Guillén Campo, del G.P. 
Aragonés, defiende la proposición no de 
ley núm. 94/17.

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa, del 
G.P. Socialista, defiende la proposición no 
de ley núm. 268/16.

— El diputado Sr. Navarro Vicente, del G.P. 
Popular, y defiende varias enmiendas.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la po-
sición del G.P. Mixto (Izquierda Unida de 
Aragón).

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— El diputado Sr. Corrales Palacio fija la posi-
ción del G.P. Podemos Aragón.

— La diputada Sra. Guillén Campo fija la po-
sición de su grupo respecto de la enmienda 
presentada.
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— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa fija la 
posición de su grupo respecto de las en-
miendas presentadas.

— Votaciones.

— La diputada Sra. Guillén Campo y los dipu-
tados Sres. Villagrasa Villagrasa y Navarro 
Vicente intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposición no de ley núm . 99/17, sobre la con-
tinuidad del proceso de construcción del nuevo 
hospital de Alcañiz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4495

— La diputada Sra. Prades Alquézar, del G.P. 
Podemos Aragón, defiende la proposición 
no de ley.

— La diputada Sra. Moratinos Gracia fija la 
posición del G.P. Socialista y defiende una 
enmienda.

— La diputada Sra. Zapater Vera fija la posi-
ción del G.P. Aragonés y defiende varias 
enmiendas.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Mixto (Chunta Aragone-
sista).

— La diputada Sra. Gaspar Martínez fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Susín Gabarre fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Prades Alquézar fija la po-
sición de su grupo respecto de las enmien-
das presentadas.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Zapater Vera, Prades 
Alquézar, Moratinos Gracia y Susín Gaba-
rre intervienen en el turno de explicación 
de voto.

Interpelación núm . 133/16, relativa al alum-
nado con necesidades específicas de apoyo 
educativo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4499

— La diputada Sra. Sanz Méliz, del G.P. Pode-
mos Aragón, formula la interpelación.

— La consejera de Educación, Cultura y Depor-
te, Sra. Pérez Esteban, responde.

— La diputada Sra. Sanz Méliz replica.

— La consejera Sra. Pérez Esteban duplica.

Interpelación núm . 83/16, relativa a la política 
de contratación pública del Gobierno de Ara-
gón y a la introducción en la misma de cláusu-
las sociales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4504

— El diputado Sr. Sierra Barreras, del G.P. Po-
demos Aragón, formula la interpelación.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Gimeno Marín, responde.

— El diputado Sr. Sierra Barreras replica.

— El consejero Sr. Gimeno Marín duplica.

Interpelación núm . 129/16, relativa a servicios 
sociales y pobreza energética en Aragón   .  .  .  .  .  . 4509

— La diputada Sra. Bella Rando, del G.P. Pode-
mos Aragón, formula la interpelación.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, Sra. Broto Cosculluela, responde.

— La diputada Sra. Bella Rando replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

Interpelación núm . 5/17, relativa a la futura ley 
del voluntariado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4513

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 
del G.P. Popular, formula la interpelación.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, Sra. Broto Cosculluela, responde.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez 
replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

Interpelación núm . 17/17, relativa a infraestruc-
turas sanitarias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4518

— La diputada Sra. Zapater Vera, del G.P. Ara-
gonés, formula la interpelación.

— El consejero de Sanidad, Sr. Celaya Pérez, 
responde.

— La diputada Sra. Zapater Vera replica.

— El consejero Sr. Celaya Pérez duplica.

Interpelación núm . 20/17, relativa a los grandes 
proyectos estratégicos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4522

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
Aragonés, formula la interpelación.

— El consejero de Presidencia, Sr. Guillén Iz-
quierdo, responde.
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— La diputada Sra. Herrero Herrero replica.

— El consejero Sr. Guillén Izquierdo duplica.

Interpelación núm . 21/17, relativa a la produc-
ción industrial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4528

 — La diputada Sra. Serrat Moré, del G.P. Po-
pular, formula la interpelación.

— La consejera de Economía, Industria y Em-
pleo, Sra. Gastón Menal, responde.

— La diputada Sra. Serrat Moré replica.

— La consejera Sra. Gastón Menal duplica.

Interpelación núm . 23/17, relativa a la estimula-
ción de la investigación y desarrollo (I+D) en el 
mundo empresarial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4531

— El diputado Sr. Lobón Sobrino, del G.P. Po-
pular, formula la interpelación.

— La consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad, Sra. Alegría Continente, res-
ponde.

— El diputado Sr. Lobón Sobrino replica.

— La consejera Sra. Alegría Continente dupli-
ca.

Pregunta núm . 346/17, relativa a la previsión 
del Gobierno durante el año 2017 de un estudio 
de conciliación laboral, personal y familiar   .  .  .  .  . 4536

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente, del 
G.P. Aragonés, formula la pregunta.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, Sra. Broto Cosculluela, responde.

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

Pregunta núm . 385/17, relativa a delitos en 
Internet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4537

— El diputado Sr. Peris Millán, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, Sra. Broto Cosculluela, responde.

— El diputado Sr. Peris Millán replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

Pregunta núm . 458/17, relativa al compromiso 
de la Comunidad Autónoma de Aragón en la 
acogida e integración de los refugiados  .  .  .  .  .  .  .  . 4538

— La diputada Sra. Pescador Salueña, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), 
formula la pregunta.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, Sra. Broto Cosculluela, responde.

— La diputada Sra. Pescador Salueña replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

Pregunta núm . 463/17, relativa al Programa 
Anual de Participación Ciudadana 2016   .  .  .  .  .  .  . 4539

— La diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Po-
pular, formula la pregunta.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, Sra. Broto Cosculluela, responde.

— La diputada Sra. Orós Lorente replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

Pregunta núm . 442/17, relativa a la afección a 
las cuentas de Aragón del pago de seiscientos 
cuarenta y siete millones de euros más de inte-
reses por la decisión del anterior Ejecutivo de no 
acudir al fondo de liquidez autonómico (FLA)  .  .  .  . 4540

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
Mixto (Izquierda Unida de Aragón), formu-
la la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Gimeno Marín, responde.

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Gimeno Marín duplica.

Pregunta núm . 443/17, relativa a la peste 
del olivo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4541

— El diputado Sr. Galve Juan, del G.P. Popular, 
formula la pregunta.

— El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad, Sr. Olona Blasco, responde.

— El diputado Sr. Galve Juan replica.

— El consejero Sr. Olona Blasco duplica.

Pregunta núm . 453/17, relativa a la reforma del 
Registro Civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4542

— El diputado Sr. Ledesma Gelas, del G.P. Po-
pular, formula la pregunta.

— El consejero de Presidencia, Sr. Guillén Iz-
quierdo, responde.



4394 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 40. 9 y 10 De marzo De 2017

— El diputado Sr. Ledesma Gelas replica.

— El consejero Sr. Guillén Izquierdo duplica.

Pregunta núm . 454/17, relativa a juzgados es-
pecializados en cláusulas suelo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4543

— El diputado Sr. Ledesma Gelas, del G.P. Po-
pular, formula la pregunta.

— El consejero de Presidencia, Sr. Guillén Iz-
quierdo, responde.

— El diputado Sr. Ledesma Gelas replica.

— El consejero Sr. Guillén Izquierdo duplica.

Pregunta núm . 464/17, relativa a la seguridad 
en el medio rural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4544

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
Aragonés, formula la pregunta.

— El consejero de Presidencia, Sr. Guillén Iz-
quierdo, responde.

— La diputada Sra. Herrero Herrero replica.

— El consejero Sr. Guillén Izquierdo duplica.

Pregunta núm . 455/17, relativa al estado de im-
plementación de las dobles titulaciones en los 
centros periféricos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4545

— El diputado Sr. Vicente Ocón, del G.P. Pode-
mos Aragón, formula la pregunta.

— La consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad, Sra. Alegría Continente, res-
ponde.

— El diputado Sr. Vicente Ocón replica.

— La consejera Sra. Alegría Continente duplica.

Pregunta núm . 462/17, relativa a la Red de 
Intercambio de Conocimiento Agroalimenta-
rio (RICA)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4547

— El diputado Sr. Lobón Sobrino, del G.P. Po-
pular, formula la pregunta.

— La consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad, Sra. Alegría Continente, res-
ponde.

— El diputado Sr. Lobón Sobrino replica.

— La consejera Sra. Alegría Continente duplica.
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 La señora PRESIDENTA: Buenos días.
 Iniciamos la sesión [a las nueve horas y treinta y 
cinco minutos] con el primer punto del orden del día, 
que se desarrollará a puerta cerrada.

Propuesta de la Comisión de Re-
glamento y Estatuto de los Dipu-
tados sobre la modificación de 
la declaración de actividades del 
diputado D. Javier Campoy Mon-
real.

 [Este punto del orden del día se sustancia a puerta 
cerrada.]

 Siguiente punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión plenaria celebra-
da los días 23 y 24 de febrero del año 2017.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 23 y 24 de fe-
brero de 2017.

 ¿Se aprueba también por asentimiento? Queda 
aprobada por asentimiento.
 Siguiente punto del orden del día: declaración insti-
tucional con motivo del Día internacional de la mujer.

Declaración institucional con mo-
tivo del Día internacional de la 
mujer.

 «Declaración institucional con motivo de la celebra-
ción del día 8 de marzo, Día internacional de la mujer.
 »Un año más, las Cortes de Aragón volvemos a 
conmemorar el 8 de marzo, Día internacional de las 
mujeres y día en el que reivindicamos sus derechos. 
Un día en el que queremos rendir un homenaje a to-
das aquellas mujeres a lo largo de la historia que han 
contribuido y contribuyen hoy a la consecución de una 
sociedad más democrática, más equilibrada y más jus-
ta en todo el mundo.
 »Los avances y derechos conquistados en las últi-
mas décadas son evidentes a día de hoy. Las conquis-
tas realizadas han sido fruto de las reivindicaciones 
feministas y del trabajo arduo y constante llevado a 
cabo por todas las personas implicadas a lo largo de 
la historia por la defensa de la igualdad de derechos 
y oportunidades entre sexos. Por ello, las Cortes de 
Aragón se comprometen a seguir apoyando la lucha y 
el trabajo de todos aquellos colectivos y personas que 
se esfuerzan por conseguir la igualdad real.
 »Sin embargo, la realidad aragonesa nos muestra 
que queda mucho camino por recorrer para lograr que 
mujeres y hombres vivamos plenamente en igualdad, 
tengamos las mismas oportunidades y los mismos dere-
chos. Se siguen constatando realidades y hechos que 
evidencian las desigualdades que sufrimos las mujeres 
y que, por lo tanto, dan muestra de que la igualdad 
aún no es un hecho: tales como la división sexual del 
trabajo, las triples jornadas, las relaciones de poder 
entre los sexos, diferentes formas de violencia contra 
las mujeres, entre otras.

 »Por lo tanto, las Cortes de Aragón seguiremos 
trabajando, seguiremos luchando para lograr la tan 
ansiada igualdad y hoy manifestamos nuestro compro-
miso con el desarrollo de políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres, para empoderar a las mujeres, pa-
ra generar condiciones de vida dignas, deseables, y 
para que las mujeres gocen de todos los derechos y 
oportunidades que nos corresponden por el hecho de 
ser personas. Es un derecho humano.
 »Por tanto, estas Cortes de Aragón manifiestan su 
compromiso por seguir visibilizando las desigualdades 
y se comprometen a trabajar para erradicarlas. Nos 
comprometemos a avanzar en la lucha contra cual-
quier forma de discriminación, especialmente contra la 
violencia machista, y a seguir trabajando para lograr 
la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, en el seno de una sociedad libre y democrá-
tica.
 »Nuestro compromiso es firme y en las agendas po-
líticas la igualdad debe de estar en el centro cada día, 
para que estas acciones se lleven a cabo y sean una 
realidad.
 »Zaragoza, a 8 de marzo de 2017.» [Aplausos.]
 Queda aprobada, por tanto, la declara-
ción institucional por asentimiento.
 Y pasaríamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación del Acuerdo del Gobierno de Ara-
gón de 7 de marzo de 2017 por el que se fija el límite 
máximo de gasto no financiero del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de 
2017.
 Tiene la palabra un miembro del Gobierno de Ara-
gón para exponer el contenido del acuerdo.

Acuerdo del Gobierno de Aragón 
de 7 de marzo de 2017 por el que 
se fija el límite máximo de gasto 
no financiero del presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el ejercicio de 2017.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Muchas gracias, señora 
presidenta.
 El Gobierno viene a estas Cortes a pedirles el apo-
yo a la fijación del techo de gasto para poder iniciar 
y continuar la tramitación presupuestaria. Y venimos 
siendo conscientes de que queremos y necesitamos el 
voto para poder hacer la tramitación presupuestaria.
 Quiero indicarles que la Ley de estabilidad presu-
puestaria de Aragón y la Ley orgánica de estabilidad 
presupuestaria del Estado establecen criterios no di-
ferentes, pero no idénticos, respecto a la tramitación 
de los presupuestos. La Ley orgánica de estabilidad 
presupuestaria habla de dos conceptos: lo que es la 
regla de gasto y lo que es el techo de gasto. La Ley 
de estabilidad presupuestaria de Aragón solo habla 
del techo de gasto. Pero son dos conceptos que andan 
muy relacionados y además están muy condicionados, 
lógicamente, por las decisiones que se toman en los 
consejos de política fiscal y financiera y a nivel del 
Gobierno de España. Quiero decir con eso que hoy 
traemos esta fijación del límite del techo de gasto, pero 
quiero recordar y decir que, hasta ahora, hasta el mes 
de diciembre, no se fijó techo de gasto del Gobierno 
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de España, de los presupuestos generales del Estado. 
Como consecuencia de lo cual quiero decirles que, 
cuando se fijaron los techos de gasto del conjunto de 
toda España, se fijó de una manera indirecta el conjun-
to de todos los ingresos de todas las comunes autóno-
mas en el mes de diciembre. Techo de gasto es el techo 
de gasto del presupuesto, en el que quedan fijados, 
lógicamente, todos los gastos y todas las transferencias 
que el Estado hace a las comunidades autónomas.
 Pero, en cualquier caso, quiero indicarles que en 
ese mismo mes de diciembre se fijaron los conceptos de 
estabilidad presupuestaria fundamentales que preocu-
pan y nos obligan, por decisión de la Unión Europea, 
que son: la fijación del déficit, la fijación de la regla 
de gasto y la fijación de los niveles de endeudamiento. 
Son los tres conceptos fundamentales en la fijación de 
la estabilidad presupuestaria y que condicionan, lógi-
camente, los presupuestos no solo de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, de todas las comunidades au-
tónomas, y también de los presupuestos generales del 
Estado.
 Quiero indicarles que la regla de gasto, para ex-
plicarlo muy sencillamente, la regla de gasto indica el 
coeficiente de crecimiento de los gastos no financieros 
de las administraciones, que tiene que ver con el nivel 
de crecimiento del producto interior bruto regional o 
del producto interior bruto del Estado. Como en los últi-
mos tiempos este producto interior bruto está creciendo 
más de lo que venía creciendo desde hace ya algún 
tiempo, nos encontramos que, en los dos últimos ejerci-
cios, nos encontramos con una regla de gasto que per-
mite unos techos de gasto que están creciendo más de 
lo que ocurría hasta este momento. En el año dieciséis 
y en el año diecisiete el techo de gasto crece.
 Con lo cual, les quiero indicar que la fijación de 
la regla de gasto para el año diecisiete establece un 
coeficiente de crecimiento del 2,1, para el año diecio-
cho del 2,3 y para el año diecinueve del 2,5. Previ-
siones que creo que se cumplirán, porque la situación 
económica, tanto de Aragón como del conjunto de Es-
paña, los indicadores dicen que para estos dos próxi-
mos años —para este también— estaremos en niveles 
de crecimiento por encima del 2,9 incluso, yo creo cer-
ca del tres, como ya se ha comunicado estos días en 
todos los estudios de las empresas que se dedican a 
estudios prospectivos de lo que va ser el crecimiento 
del PIB.
 A partir de ese momento, lo que les quiero plantear 
es lo siguiente. Con esos conceptos, ¿cómo hemos de-
terminado el techo de gasto, que es el gasto máximo 
no financiero que corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Aragón? Pero se lo voy a decir muy sintética 
y sencillamente.
 Tributos cedidos. Todos los tributos cedidos, el cre-
cimiento que hemos estimado respecto al año anterior, 
del presupuesto inicial, es de veinte millones aproxi-
madamente, exactamente diecinueve millones. Yo creo 
que es una cifra prudente. A pesar del crecimiento eco-
nómico, hemos optado por la prudencia, porque cree-
mos que es lo que corresponde a una mejor ejecución 
presupuestaria.
 La financiación autonómica. Hemos partido del si-
guiente criterio, que es importante este tema porque 
ha dado lugar a discusión estos días o estas últimas 
semanas, a través de los medios de comunicación y en 

algunos de los debates que se han venido producien-
do. El Estado nos comunica un nivel de financiación 
autonómica que ha estimado, por el momento, en fun-
ción de la prórroga presupuestaria del año anterior. 
Pero todos los técnicos, y las comunidades autónomas 
tenemos capacidad para elaborar nuestros presupues-
tos, hemos hecho las previsiones de lo que entendemos 
que nos corresponderá de acuerdo con los datos de 
los gastos que tiene el Estado y de los ingresos que 
va a tener. Porque sí que conocemos ya los ingresos 
que va a tener el Estado. Los ingresos que va a tener 
el Estado se deducen de los gastos que aprobamos en 
el mes de diciembre, cuando aprobamos el techo de 
gasto del Estado. Y estos datos han sido contrastados 
por el órgano regulador de la gestión presupuestaria, 
que es la Airef, que conocerán en estos momentos que 
ya ha hecho un informe de todas las comunidades au-
tónomas.
 A nosotros, frente a la previsión del Estado que de-
cía, por prórroga presupuestaria, nos adjudicaba tres 
mil ciento cincuenta y un millones de financiación au-
tonómica; en el presupuesto hemos puesto, aproxima-
damente, alrededor de noventa millones más, teniendo 
cuenta la liquidación del presupuesto del año dieciséis 
o cien millones más si no tuviéramos en cuenta la liqui-
dación de la financiación autonómica del año dieci-
séis.
 ¿Qué dice la Airef sobre este dato? La Airef dice 
que está hecha correcta y prudentemente esa previ-
sión. Lo pueden mirar, porque todas las comunidades 
autónomas hemos seguido el mismo criterio, todas me-
nos dos —Baleares y Canarias— por razones que no 
voy a entrar al caso. Pero la Airef hace un informe de 
cada una de las comunidades autónomas de si esa 
previsión de ingresos se va a adecuar a la realidad.
 Y la Airef también dice —porque también se ha 
planteado— que, en el supuesto de que el Estado no 
aportara los ingresos necesarios correspondientes en 
su momento, habría que proceder a hacer las reten-
ciones. Y quiero decirles algo que tengo clarísimo: yo 
estoy convencido de que, a mitad de año, todas las 
comunidades autónomas tendrán todos los ingresos.
 Fíjese lo que les digo: estoy convencido de que to-
das las... ¿Por qué? Porque ni el Estado es tan irrespon-
sable ni las comunidades autónomas van a consentir 
que no ocurriera así. Y eso puede ocurrir por dos vías: 
o porque hay presupuestos generales del Estado —que 
no lo sabemos— o porque estoy convencido de que 
se arbitrarán los instrumentos jurídicos necesarios para 
que eso sea posible. Estoy seguro. Como consecuen-
cia, lo digo para que no genere elementos de incerti-
dumbre respecto a las decisiones que tomen cada uno 
de los grupos en el momento de votar esta propuesta 
que traemos en este momento.
 A partir de ese dato, hemos hecho una previsión de 
enajenaciones reales de cero. Creo que es una previ-
sión muy prudente, como es obvio. Aunque estoy con-
vencido de que va a haber ventas de suelo. Este año 
ya les adelanto que hubo veintiocho millones de ventas 
de suelo, este año dieciséis, y este año no sé si llegare-
mos a esas cifras, pero estoy convencido de que se van 
a producir ventas de suelo. Pero como la experiencia 
nos dice que no es bueno tener en cuenta las ventas de 
suelo a efectos de hacer presupuestos, hemos preferido 
actuar con la prudencia y utilizar ese tipo de criterio.
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 El PIB que hemos estimado para calcular el techo de 
gastos es de 36,3 millones, y, como tenemos un déficit 
del 0,6, eso nos permite ajustar el presupuesto y des-
pués de hacer los ajustes de contabilidad necesarios 
que voy a intentar justificar, para que vean también 
que el dato que hemos utilizado tiene mucho que ver 
con la realidad.
 Hemos previsto una inejecución de ciento veintiún 
millones. La inejecución de ciento veintiún millones con-
trasta con la liquidación del año dieciséis, que ha sido 
de ciento setenta y un millones. Una inejecución que 
significaría un nivel de ejecución del presupuesto altísi-
mo, mucho más alto que este año, que ya es difícil, que 
era del 97%.
 Hemos estimado que la cuenta cuatrocientos nueve 
sigue descendiendo de una forma muy importante. El 
ajuste de contabilidad nacional que se hace es la dife-
rencia, a principio de año, de la cuatrocientos nueve 
de lo que va quedar al final. Si ustedes ven que hemos 
hecho una previsión del setenta y uno, quiere decir que 
hemos hecho una previsión que es cero, la cuatrocien-
tos nueve, a finales del año 2017, que ya les adelanto 
que, en cualquier caso, estructuralmente, la cuatrocien-
tos nueve siempre tiene como mínimo los gastos que 
corresponden al mes de diciembre. Con lo cual, cero 
es un concepto teórico. En la realidad serán los gastos 
que se correspondan, lógicamente, con el mes de di-
ciembre en el pago de proveedores.
 Hemos hecho un cálculo de recaudación incierta... 
[corte automático del sonido]... Hemos estimado que la 
recaudación estará muy por debajo, bueno, veintisiete 
millones por debajo de los derechos reconocidos. Este 
año ya les adelanto que está en de uno a seis millones.
 Como consecuencia, con eso, el techo de gasto 
queda fijado en cinco mil cincuenta y dos millones. Y 
les pido a todos los grupos el apoyo a este techo de 
gasto para poder seguir la tramitación presupuestaria. 
[Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Yo creo que estamos en un procedimiento, señor 
consejero, importantísimo para la aprobación futura de 
los presupuestos del 2017, que es la aprobación del 
techo de gasto. Legislación que usted ha manifestado 
claramente que es una legislación aprobada por Espa-
ña y posteriormente por las comunidades autónomas, y 
que es la filosofía de esta ley del Partido Popular y del 
neoliberalismo y Europa, esa queda clara por delante.
 Las cifras que usted ha dado me parece que son 
interesantes.
 El año pasado, yo justificaba mi intervención po-
niéndome el traje de Marlene Dietrich. Este año voy a 
cambiar el traje y me voy a poner el traje de Ariadna. 
Lo van a entender seguramente. ¿No saben...? En la 
mitología del Minotauro, dice que los atenienses tenían 
que mandar doncellas y jóvenes para que el Minotau-
ro pudiese saciarse. Y Teseo se brindó a enfrentarse 
al Minotauro y Ariadna se enamoró de Teseo. Yo me 
voy a por el traje de Ariadna, y Teseo es el Partido 
Socialista, que le hace frente al neoliberalismo, que es 

el Minotauro, desde dentro. Y yo le doy el hilo para 
que salga de ese laberinto del Minotauro para luchar 
desde dentro con el neoliberalismo.
 Claro, hay otros a los que les doy la posibilidad 
de elegir su papel en este mito, que eran Dionisio y 
Artemisa, que estaban esperando fuera para ver qué 
ocurría con Teseo y Ariadna y el Minotauro, que es lo 
que va a ocurrir hoy aquí. Porque estoy muy pendiente. 
Yo tengo gusto por los colores, pero tengo mucho in-
terés en ver de qué colores son los rotuladores y cómo 
varían las alternancias, para ver qué ocurre. Porque 
sería chocante, señor consejero, que la derecha, padre 
o madre putativa de esta ley, votase en contra o, como 
decoro intelectual, se abstuviese, y la izquierda hiciese 
cosas distintas a lo que su ideología parece que nos 
dicta.
 Por lo tanto, yo, por decencia intelectual y política, 
ya no me pongo el traje de Marlene Dietrich. Por res-
ponsabilidad, votaremos a favor del techo de gasto, 
como partido que sustenta este Gobierno. Por lo tanto, 
esto es importantísimo.
 Además, los datos que usted plantea, doscientos 
cincuenta y ocho millones más con respecto al 2016, 
para esas políticas sociales, para esas políticas de lu-
cha contra la desigualdad, yo creo que el Partido Popu-
lar aquí no tiene por qué tener inconvenientes, o quizás 
sí.
 En todo caso, también ha dado una cifra muy in-
teresante: que se van a recoger doscientos dieciocho 
millones por el déficit del 0,6% que no todo el mundo 
votó, por cierto. Por lo tanto, tenemos una perspectiva 
de techo de gasto, de incremento importante del 5,4%, 
con lo que yo creo —con respecto al 2016— que es un 
incremento importantísimo.
 Por lo tanto, siendo que ideológicamente no nos 
gusta y que yo, desde luego, pienso que es un error 
la política de estabilidad presupuestaria desde mi fue-
ro interno, por responsabilidad no va a quedar otro 
remedio que, efectivamente, aprobar esto. Porque, en 
definitiva, controlar el gasto no es hacer políticas de 
equidad, y seguramente no se sale de la crisis en las 
condiciones más favorables.
 Tengo que decir y es verdad que a veces algún 
miembro de la bancada Popular dijo que estas políti-
cas ayudarían al crecimiento económico. Usted ha da-
do unas cifras que, lógicamente, dan la razón. Aunque 
hay que ver las variables que intervienen en el viento 
de cola, las energías, etcétera, etcétera, y la globaliza-
ción. Pero, en todo caso, eso es importante y nos viene 
bien, para luchar contra el Minotauro desde dentro, 
que haya incremento de la economía y que haya más 
posibilidad de impuestos, que es uno de los elementos 
claves para, lógicamente, poder defender las políticas 
que estamos haciendo.
 Por lo tanto, yo creo, y no voy a ocupar todo mi 
tiempo, porque creo que es clarísimo, señor conseje-
ro, con el traje de Ariadna, vamos a votar para ver 
si conseguimos salir de ese atolladero del Minotauro, 
podemos controlar y embridar el déficit, como usted 
ha hecho, que lo ha rebajado a la mitad, digan lo que 
digan, que ha habido una liquidación presupuestaria 
cada vez mayor que en los ejercicios anteriores. Y, por 
lo tanto, por responsabilidad y para poder tener unos 
presupuestos lo antes posible y poder desarrollar el 
procedimiento lo más rápido posible, nuestro voto, se-
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ñor consejero, va a ser favorable. Aunque el pesar me 
lo llevé dentro, porque estoy votando lo que mi ideo-
logía y mi pensamiento profundo y mi reflexión filosó-
fica me lleva a decir que no es lo que más responde. 
Pero, lógicamente, la ley es así y la responsabilidad 
también. Y, por lo tanto, desde Chunta Aragonesista, 
vamos a votar a favor del techo de gasto.
 Muchas gracias, señorías.

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Briz.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señor Lambán, señor Gimeno, creo —y tengo que 
decirlo— que estamos aquí ante un capítulo más de 
una serie B, que es la que ustedes están emitiendo. 
Y les tengo que decir que, visto lo visto, la principal 
conclusión es que, sinceramente, ustedes no tienen mo-
delo de izquierdas, que no están luchando por ningún 
modelo, sino que lo que está pasando aquí es que la 
izquierda están luchando entre ellos. Eso es lo que está 
pasando realmente.
 Si nos ponemos a ver por qué estamos aquí y cómo 
hemos llegado, la verdad es que consideramos que es 
difícil que así se pueda gobernar. Tenemos que decirlo. 
Es difícil que así se pueda gobernar. Máxime cuando, 
señor Gimeno, el año pasado ya le dije a usted que 
tenía usted en aquel momento un guion y que se estaba 
quedando sin tiempo. Pero es que este guion ya le he 
dicho que es de serie B. No podemos decir otra cosa. 
Y no solo es que ya el metraje se le haya alargado, es 
que está quedándose usted sin tiempo, porque estamos 
ya en marzo y todavía no hemos empezado.
 Sinceramente, aquí la cuestión es que nos traen 
ustedes unas cifras, señor Gimeno, y son difíciles de 
entender. Creemos que vuelven a contener ciertas fan-
tasías y ciertos deseos. Y se lo voy a explicar.
 Nos indica usted un techo de gasto de cinco mil 
cincuenta y dos millones de euros y, si atendemos a 
la ejecución, al obligado del año pasado, estamos 
hablando de cinco mil cuarenta millones de euros, y 
usted contó con un presupuesto cerrado durante cuatro 
meses, nada más y nada menos, y con retenciones.
 Al mismo tiempo, nos están diciendo que ustedes lo 
que pretenden es invertir, que pretenden invertir en co-
legios, que pretenden invertir en hospitales, que preten-
den aumentar los servicios sociales, y eso va a suponer 
muchísimos, muchísimos millones, que en este techo de 
gasto no están contenidos.
 Tal vez por eso, tal vez sea por eso —porque todo 
el mundo tiene un precio—, tal vez por eso el Grupo 
Parlamentario Podemos no le ha pedido nada de esto, 
no le ha pedido absolutamente nada de esto. Porque 
es difícil creer con este techo de gasto que ustedes 
vayan a poder hacerlo, difícil de creer. Y ese precio 
al final ha pasado por un ataque a la concertada, por 
cuestiones meramente políticas, por simples ideas. No 
hemos oído hablar en ningún momento de prioridades 
políticas, en ningún momento.
 Y usted nos trae aquí una cifra que sigue siendo 
difícil de creer. Ha dicho usted que la Airef decía que 
podría ser conveniente que esos cien millones de euros 
famosos que usted ha introducido, que, con respeto las 

transferencias del Estado, se podían introducir. Pero lo 
que no ha dicho es que, al mismo tiempo, la Airef lo 
que le está diciendo es que, desde el mismo instante en 
que ese techo de gasto se apruebe o ese presupuesto 
sea aprobado, usted tiene que hacer cien millones de 
euros adicionales de retenciones. Ya no son cinco mil 
cuarenta. Aquí estamos hablando ya, de entrada, de 
cien menos. De eso es de lo que estamos hablando.
 Y dice usted que vamos a tener una cuatrocientos 
nueve, que le aprobemos una cuatrocientos nueve que 
va a ser de setenta y un millones de euros. Yo, since-
ramente, ya sé que cree usted que tiene superpoderes, 
pero me lo va a tener que explicar. Me lo va a tener 
que explicar porque el año pasado sí que es cierto que 
usted tenía ciento diez y que este año probablemente 
lo haya dejado en setenta y uno. Pero no ha dicho 
cómo, no ha dicho tampoco cómo.
 Porque usted lo ha hecho gracias al FLA. La pregun-
ta es: ¿tiene usted asegurado para poder poner esta 
cifra en el techo de gasto que va a recibir exactamente 
la misma cantidad de FLA, para poder volver a hacer 
exactamente lo mismo que hizo usted el año pasado? 
Porque eso son gastos ciertos, señor consejero. Usted 
sabe que eso son gastos de sanidad y son ciertos.
 Segunda fantasía. Cien millones de euros que es-
tarán, pero no se podrán utilizar, y setenta y un millo-
nes de euros que están en el aire, en la cuatrocientos 
nueve, para poder alcanzar esa cifra, porque usted no 
tiene claro que va a seguir financiándose con el FLA. 
No tengo más que recordarle que el año pasado hubo 
modificaciones presupuestarias en el ámbito financiero 
por nada más y nada menos que trescientos cincuenta 
millones de euros, nada más y nada menos. Y partía-
mos de quinientos. Si nos despistamos resulta que lo 
duplicamos. Eso es lo que ustedes nos están trayendo 
aquí.
 Y la Airef dice muchísimo más. En ese informe, la 
Airef además le está diciendo que no cree posible que 
ustedes puedan cumplir con los gastos. Eso es lo que 
dice, la segunda parte de ese informe lo que ya le 
está diciendo es que, por la senda que vamos, va a 
ser realmente complicado. Y luego vienen aquí, en esa 
huida hacia adelante que ha caracterizado todo este 
proceso, que creemos que va a seguir usted con esa 
huida hacia delante, sin saber muy bien adónde va, 
sin ver qué rumbo va a tomar todo esto, porque ni hoy 
mismo sabemos qué es lo que va a suceder a estas 
alturas. Y, sinceramente, nos pide un apoyo que va a 
ser difícil que se lo demos, muy, muy complicado. La 
cuestión es que tenemos serias dudas, se lo tengo que 
decir. Tenemos serias dudas y va a resultar por parte 
de este grupo parlamentario imposible apoyar esta ci-
fra de techo de gasto.
 Yo lo que sí quiero plantearle es una simple cues-
tión: consideramos que así no se puede gobernar. Es-
tán volviendo a cometer ustedes exactamente los mis-
mos errores. Y creo que hoy aquí se van a volver a ver 
reflejados. La cuestión, señor Gimeno, señor Lambán, 
es que aquí ustedes siguen con sus batallitas, siguen 
con sus batallitas de la izquierda y, al final, lo que 
pretenden es que seamos los guardianes de la respon-
sabilidad los que les apoyemos. Y no nos han dicho 
exactamente para qué. No nos lo han dicho de ningu-
na de las maneras.
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 Yo lo único que tengo que plantearle es que la cifra 
puede ser conveniente; que la cifra nos parece, desde 
luego, que le puede interesar; que no entendemos y, 
mire, se lo tengo que decir, el año pasado casi enten-
día, ¿se acuerda que se lo decía?, que creía saber por 
dónde podía usted salir, pero es que este año no veo 
absolutamente ninguna salida.
 Y, por todo ello, ya le digo que, desde luego, por 
parte de este grupo parlamentario no va a tener el 
apoyo.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidenta.
 Bien. Qué interesante está este debate. A estas al-
turas todavía no sabemos cómo va a finalizar. Lo es-
tamos todos empezando sin saber muy bien cómo va 
a acabar. Pero lo que sí que sabemos nosotros, desde 
luego, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, es... 
La decisión que hemos tomado es firme y, desde luego, 
pase lo que pase, no la vamos a cambiar, no la vamos 
a cambiar, y anuncio ya nuestra abstención, en esta 
aprobación del techo de gasto, no por motivos ideoló-
gicos, porque nosotros creemos en la estabilidad pre-
supuestaria y creemos en la Ley de estabilidad y cree-
mos que hay que controlar el gasto en momentos de 
vacas flacas. Pero es evidente que, como se conforma 
el techo de gasto, es decir, con una serie de ingresos 
con los que estamos en contra, con una serie de trans-
ferencias a cuenta, con las que no estamos de acuer-
do porque no se ajustan a la realidad, y, conforme 
al cumplimiento del objetivo de déficit y de lo que ha 
mostrado el consejero de Hacienda en innumerables 
ocasiones, diciendo que, bueno, que no es algo que le 
preocupe demasiado, pues es evidente que no vamos 
a poder votar a favor de este techo de gasto. Perdón, 
que no vamos a votar a favor del techo de gasto. Pero 
tampoco vamos a votar en contra. Porque nosotros no 
queremos contribuir ni al hartazgo de la ciudadanía 
que ya está hasta arriba de lo que está pasando en 
estas Cortes y en este parlamento, y, desde luego, tam-
poco vamos a contribuir a la paralización y al bloqueo 
en el que está esta comunidad autónoma con respecto 
a los presupuestos de 2017.
 Yo dije aquí en esta cámara hace ya unos meses 
que nunca antes nadie había hecho tanto para no re-
petir en la siguiente legislatura. Y realmente es com-
plicado volverlo a repetir. Pero es que se va a cumplir 
tal y como está pasando, debate tras debate, con la 
inestabilidad que planea en estas Cortes y con el des-
concierto que planea sobre el Pignatelli.
 La verdad es que estamos ante un panorama bien 
complejo y bien complicado. Y de verdad que me gus-
taría saber, preguntarle al señor Lambán, al presidente 
de Aragón: ¿hasta cuándo Aragón va a estar sometido 
a esos chantajes y a esos vaivenes de aquellos que 
pactaron la investidura? Y, sobre todo, ¿hasta cuándo 
el señor Lambán va a aguantar más feos de aquellos 
con los que se empeña y se empeña y se empecina en 
seguir pactando, a pesar de todos los desplantes que 
le están haciendo?

 Y resulta que aquellos a los que usted desprecia 
—voy a hablar solo de nosotros, del Partido Arago-
nés— resulta que vamos a contribuir a que el primer 
paso de los presupuestos no se lo bloqueemos. No-
sotros, por responsabilidad, estamos contribuyendo a 
que ese primer paso que hay que dar para que Aragón 
cuente con presupuestos no lo vamos a bloquear, por 
responsabilidad. Y usted, bueno, nos seguirá repudian-
do. Espero y deseo que vaya cambiando de opinión.
 Pero ya digo que se empecina y se obceca en se-
guir queriendo contribuir al desasosiego de esta co-
munidad, con unos socios que le están dando dema-
siados desplantes y demasiados desprecios. Bueno, si 
lo pagara solo el Partido Socialista..., pero es que lo 
está pagando todo Aragón. Todo Aragón está pagan-
do la irresponsabilidad del Partido de Podemos y la 
irresponsabilidad del Gobierno, que se empecina en 
seguir pactando solo y solo con ellos. Y, al final, ¿quién 
antepone los intereses de Aragón? ¿Quién está antepo-
niendo los intereses partidistas a los intereses de esta 
comunidad?
 Desde luego, el Partido Aragonés está anteponien-
do los intereses de Aragón a los intereses partidistas de 
nuestro propio partido, absteniéndonos en este debate. 
Porque nosotros, ideológicamente —ya he dicho—, es-
tamos a favor de la Ley de estabilidad. Precisamente 
porque creemos que no hemos salido todavía de la 
crisis económica y, por lo tanto, no se dan unas circuns-
tancias para que el gasto se dispare. Y, por lo tanto, 
hay que controlarlo.
 En segundo lugar, porque dijimos que no íbamos 
a contribuir a bloquear el presupuesto. No nos gusta, 
ni nos va a gustar seguramente el presupuesto que us-
tedes traigan aquí, pero no vamos a impedir, precisa-
mente, que ustedes lo traigan aquí. Porque, como digo, 
anteponemos los intereses de Aragón a los intereses 
del Partido Aragonés. Nosotros queremos que Aragón 
cuente con presupuestos, porque sabemos —y luego 
debatiremos— las consecuencias que tiene una pró-
rroga presupuestaria en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Y eso no vamos a contribuir a facilitarlo.
 Desde luego, estamos por el cumpliendo del objeti-
vo de déficit. Sabemos los problemas estructurales que 
tiene la comunidad autónoma y sabemos la dificultad 
de llegar a ese objetivo de cumplimiento del objetivo 
de déficit. Pero no nos parece responsable tampoco 
que el consejero de Hacienda o el Gobierno digan que 
no es un objetivo prioritario el cumplimiento del mismo.
 Y, desde luego, como digo, no vamos a votar a 
favor, porque estamos en contra de esos ingresos que 
ustedes han traído a esta Cámara, pero tampoco va-
mos a votar en contra del techo de gasto por respon-
sabilidad, porque creo que es el momento de lanzar 
un mensaje a la opinión pública esperanzador, un 
mensaje esperanzador a la opinión pública, de que 
Aragón pueda contar con presupuestos, no ya en tiem-
po y forma, pero al menos los que podamos, los que 
se puedan y los que se puedan ejecutar, que de eso 
hablaremos luego. Porque lo contrario, desde luego, 
no contribuye a reforzar la credibilidad de Aragón y 
supone un reconocimiento implícito de la incapacidad 
de este Gobierno para darle la vuelta a la situación 
con políticas económicas que generen riqueza y que 
generen empleo.
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 Y es evidente que este debate es político: de los que 
estamos a favor de la Ley de estabilidad presupuestaria 
y de los que están en contra de la Ley de estabilidad 
presupuestaria. Pero aquellos que dijeron que estaban 
en contra de la Ley de estabilidad presupuestaria luego 
reformaron el artículo 135 de Constitución Española, y 
aquellos que también dijeron que estaban en contra de 
la Ley de estabilidad presupuestaria, señor Briz [rumo-
res]... Sí, son distintos. Señor Briz, usted que dice que 
se va a cambiar la chaqueta de Ariadna o la chaqueta 
del año pasado... ¡Uy! ¡El traje! ¡El traje! ¡Perdón! Es 
que me ha podido el subconsciente. Usted dice que 
ha cambiado de traje, con respecto al debate el año 
pasado... Digo que me ha jugado una mala jugada el 
subconsciente porque lo que le iba a decir es que, qui-
zás, lo que le ha pasado a usted —o a su partido más 
bien— con el debate del techo de gasto es que han 
cambiado de chaqueta con respecto a lo que ustedes 
decían en anteriores legislaturas.
 Yo quiero recordar, ya lo dije el año pasado en este 
mismo debate, lo que dijo el señor Soro: «Esto es dere-
cha pura y dura, y la CHA no aprobará este ni ningún 
techo de gasto que se traiga a la Cámara porque ata-
ca de lleno a la... [corte automático del sonido]... del 
Gobierno de Aragón.» Esto es lo que se dijo. Por eso 
¡no digo lo del traje, pero igual sí lo de la chaqueta! 
[Aplausos.] Como decía Presuntos Implicados, ¡cómo 
hemos cambiado!
 Bueno, finalizo diciendo que el Grupo Parlamenta-
rio Aragonés cree en la estabilidad presupuestaria y 
cree que las normas están para cumplirlas. La garan-
tía de esta estabilidad presupuestaria para nosotros es 
clave para reforzar, precisamente, la confianza en la 
economía aragonesa. Y precisamente es lo que Ara-
gón...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... necesita. Y, 
por lo tanto, contribuyamos a reforzar la credibilidad 
de Aragón y contribuyamos a reforzar la estabilidad 
de Aragón.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón.

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Muy buenos 
días. Gracias, presidenta.
 En primer lugar, me gustaría solidarizarme y mostrar 
nuestro apoyo, el apoyo de Podemos Aragón, a todos 
los estudiantes, profesores y profesoras que están aho-
ra mismo defendiendo los derechos a una educación 
pública y de calidad. Y lo están haciendo ahora mismo 
en las ciudades y pueblos de Aragón. [Aplausos.]
 Como les decía, buenos días, señoras diputadas. 
Hace algo más de un año, ya anunció mi grupo por 
boca de mi compañera y portavoz Maru Díaz, al res-
pecto del mismo asunto que nos ocupa hoy aquí, que 
aquella vez, que ya tuvimos que votar el techo de gas-
to, iba ser la primera y la última vez que íbamos a 
votar un techo de gasto. Y lo hicimos con la esperanza 
de que el cambio político se materializase, empezando 
precisamente por poner fin a la ciega disciplina euro-

pea en España y todo su entramado, empezando por 
el 135 de la Constitución, hasta llegar hasta el último 
de los recortes en los servicios públicos en España. Y 
ahí entran, por supuesto, los objetivos de déficit auto-
nómicos y, por supuesto, sus respectivos techos de gas-
to. Más de quince meses después, obviamente, vemos 
que esto no ha ocurrido.
 Fue posible, pero el Partido Socialista eligió otra 
vía. Se parapetó, si me piden mi opinión, en un acuer-
do con Ciudadanos para negar cualquier otra alterna-
tiva a un Gobierno de Mariano Rajoy. Un acuerdo con 
Ciudadanos que, en mi modesta opinión, de cambio 
tenía poco. Un acuerdo que estaba diseñado, preci-
samente, para que Podemos no pudiese apoyarlo. No 
estoy intentando ahora ahondar en esa cuestión. Me 
voy a detener ahí. Porque creo que, en este tema, pues 
ya han corrido ríos de tinta.
 Pero sí que me gustaría plantear una cuestión aquí, 
que creo que es muy relevante para el tema que es-
tamos hablando. Los socialistas aquí, y en todos los 
sitios, han renegado del techo de gasto. Pero les pre-
gunto: ¿con este acuerdo con Ciudadanos hubiera sido 
posible la eliminación de ese techo de gasto? ¿Se hu-
biera podido ir a plantear un cambio tan drástico del 
statu quo europeo con Albert Rivera de vicepresidente 
del Gobierno? Ahí dejo la pregunta.
 Por desgracia hoy nos vemos de nuevo ante la mis-
ma elección trágica. Porque para mí eso es lo que es: 
una elección trágica. Ya no acecha la prórroga a un 
presupuesto del PP, plagado de recortes, es cierto. Ya 
no queda margen para las buenas intenciones. Sin em-
bargo, Podemos no va a corresponsabilizarse de un 
mecanismo que atenta directamente contra la sobera-
nía y el bienestar de los aragoneses. Nuestro voto hoy 
no va a tener nada que ver con el techo de gasto. Tie-
ne que ver con rechazar la austeridad, sin desear por 
ello que Aragón se quede sin un presupuesto que le 
permita poner en marcha presupuestos fundamentales. 
Esto ya lo dijimos hace quince meses. [Rumores.] Per-
dón, si me lo permiten, continuaré con mi exposición.
 Es incompatible, decía, decirse aragonesista, de-
fensor de los intereses de Aragón o protector de la 
soberanía de los aragoneses, y aceptar, a su vez, los 
mecanismos de austeridad. Es simplemente imposible.

 La señora PRESIDENTA: Disculpe un momento, se-
ñor diputado. Un momento.
 Señoras diputadas, estarán haciendo uso de su li-
bertad, pero no tienen la palabra. Les ruego que guar-
den silencio.
 Gracias.

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Lo dijimos entonces y lo mantenemos hoy: es simple-
mente imposible.
 Entiéndanme: las proclamas en defensa de la edu-
cación pública suenan huecas después de votar un te-
cho de gasto. Los eslóganes en defensa de la sanidad 
pública suenan menos verdad después de votar un 
techo de gasto. La dependencia, el territorio, el I+D, 
el empleo..., cojan el tema que quieran, todas ellas, 
en cada frase en la que se pronuncian, quedan auto-
máticamente, si se vota un techo de gasto, marcados 
con la coletilla invisible, de «sujeto a disponibilidad 
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presupuestaria». Por lo tanto, relegado. Pasado a un 
segundo plano. Es la elección que la austeridad nos 
hace tomar.
 Ante esta, podríamos haber cerrado los ojos, es 
cierto, y aceptar que este año el presupuesto tiene más 
dinero y que la cosa, aparentemente, va a mejorar. 
Pero nuestra conciencia nos hubiera recordado a todas 
las víctimas que la austeridad ha dejado en el camino. 
Y no me refiero a los colegios cerrados en el medio 
rural, por ejemplo, las listas de espera en la sanidad, 
las solicitudes de las ayudas a la dependencia sin aten-
der... sino a toda la gente que hay detrás de esto. Es-
tamos hablando de muchos años de austeridad ya. A 
estas víctimas..., pues eso es lo que son, víctimas.
 Podríamos haber cerrado los ojos y aceptar esa 
retorcida y nociva noción de responsabilidad que justi-
fica lo que haga falta. Hoy mismo hemos sido testigos 
de que tanto unos como otros lo han utilizado para 
votar una cosa y la contraria. Pero nuestra conciencia 
nos habría recordado entonces otra vez no ya a las 
víctimas que hemos dejado en el camino, sino a las 
que la austeridad está dispuesta a volver a dejar en el 
camino. Nuestro voto hoy va a ser una denuncia de la 
imposibilidad de la vida bajo la austeridad.
 Remato, pues, añadiendo que esta comedia que 
viene representando Europa y que atrapa a los pueblos 
de Europa, como nos está ocurriendo hoy aquí, pasa 
por haber convertido en doctrina política el principio 
de la austeridad, del desmantelamiento de lo público, 
con la excusa de la lucha contra la crisis económica. 
Hoy se sigue manteniendo solo porque los responsa-
bles europeos se niegan a admitir esta mentira. Se 
niegan a admitir su error. Incluso cuando ya el propio 
Fondo Monetario Internacional ha reconocido que sus 
modelos teóricos eran erróneos y fueron responsables, 
en primer término, de la depresión, de ahondar sus 
consecuencias y que solo ya nos queda preguntarnos a 
estas alturas por qué seguimos insistiendo en ello, por 
qué y a quién está beneficiando la austeridad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Socialista.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Briz, el portavoz de Teseo aquí presente.
 Señorías, aquí debatimos hoy lo que desde un pun-
to de vista que yo denomino formal viene obligado 
por las leyes de estabilidad presupuestaria, la estatal 
y la autonómica. De las que podríamos hablar largo y 
tendido, de lo que supone, de lo pernicioso e injusto 
y también inútil de su aplicación, como sobradamente 
se ha demostrado, y sobre todo en esta comunidad. 
Lejos de servir para la estabilidad presupuestaria, en 
muchos casos, fundamentalmente, ha servido como el 
mejor instrumento para llevar a cabo políticas de recor-
te y políticas contra el Estado del bienestar.
 Pero mi intervención no va a ir por esos derroteros, 
sino que se va a centrar en que estamos hablando de 
una tramitación obligatoria, un medio imprescindible 
si queremos continuar con lo que consideramos funda-
mental y prioritario para los aragoneses: los presupues-
tos de Aragón. Por lo tanto, aunque no creemos en la 

finalidad del techo de gasto como reiteradamente se 
ha demostrado, vamos a votarlo afirmativamente.
 Nosotros sí vamos a votarlo afirmativamente, cómo 
no. Y vamos a hacerlo porque es obligado para conti-
nuar con la tramitación presupuestaria. Considerémos-
lo un mero trámite, un trámite necesario para seguir con 
unos presupuestos que permitirán, fundamentalmente, 
continuar con la recuperación de los servicios públicos 
esenciales, iniciada con el presupuesto de 2016.
 Y, teniendo en cuenta los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, el consejero ha reflejado perfectamen-
te cómo se ha establecido el techo de gasto. Vamos a 
votar hoy cinco mil cincuenta y dos millones de euros: 
doscientos cincuenta y ocho millones de euros más que 
el año pasado, un 5,4% más que en el 2016. Y lo hace-
mos, ahora así, porque la ley lo establece. Podríamos 
haberlo hecho anteriormente, alguien también lo ha in-
sinuado, pero parece que este año vamos todos con un 
cierto retraso, el Estado y las comunidades autónomas. 
Y hoy votamos lo que consideramos que es un techo de 
gasto realista. Un techo de gasto en la línea de lo que 
informa la Airef sobre las líneas fundamentales de los 
presupuestos de 2017 para Aragón.
 Señor Martínez, permita que no comparta sus re-
paros. Porque la Airef, fundamentalmente, considera 
muy prudente, muy realista, el escenario de ingresos 
previsto para este presupuesto. Y es cierto que la comu-
nidad prevé recibir unos recursos del sistema sujetos a 
entrega a cuenta superiores a los derivados de la pró-
rroga de los presupuestos generales del Estado, que 
supondría, y usted lo ha dicho, un 2,8% más sobre el 
año anterior.
 Pero, mire, la Airef también estima probable una 
previsión de actualización de esos datos y, sobre todo, 
considera que para el resto de los recursos que se han 
establecido en el marco financiero presupuestario de 
nuestra comunidad, en lo relativo a otros ingresos tribu-
tarios, habrá una evolución ligeramente más optimista 
que la que nosotros hemos previsto.
 Por cierto, como decía el consejero, todas las comu-
nidades analizadas, excepto Baleares y Canarias —us-
ted lo ha comentado— han incluido en esos documen-
tos presupuestarios una previsión de ingresos a partir 
del año 2017, superiores a los importes calculados y a 
los comunicados por el Ministerio de Hacienda. Sí que 
la Airef considera que es posible que se produzca una 
actualización de esos importes y, de hecho, en la eva-
luación o en esa evaluación se apoya esta hipótesis.
 Consejero, su intuición o sus augurios esperemos 
que se cumplan. Parece que lo que está diciendo se 
va a confirmar. Y, mientras tanto, ¿qué?, ¿qué hacemos 
mientras tanto? Pues como siempre: la Airef considera 
que la ejecución del presupuesto debe ser prudente y 
ajustada a los ingresos. Y, en este momento, recomien-
da que mientras no se actualicen los recursos del sis-
tema sujetos de entrega a cuenta se adopten medidas 
para ajustar el gasto y los recursos que actualmente 
se reciben. Y también recomienda que se vigile, es-
pecialmente, la ejecución del gasto para detectar las 
desviaciones que pueden apreciarse. Y como usted ha 
hecho siempre: adoptar las medidas pertinentes de co-
rrección. Como siempre, que se gestione como siem-
pre, que se gestione presupuestariamente.
 Y, después de lo oído, ¿aprobamos este techo de 
gasto o no lo aprobamos? ¿Aprobamos un techo de 
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gasto menor? Esas son nuestras alternativas. ¿Eso es 
lo que quieren? Pues, evidentemente, no. Nosotros, co-
mo han hecho el resto de las comunidades autónomas, 
no vamos a ser los que inicial e irresponsablemente 
disminuyamos nuestro presupuesto. Pero si las circuns-
tancias y la legalidad nos obligan, no dudamos que el 
consejero actuará con responsabilidad, como siempre, 
y con la misma eficacia presupuestaria, como siempre, 
en el interés o por el interés de los aragoneses, como 
siempre ha hecho.
 Pero con todo esto, como decía inicialmente, se 
me está olvidando realmente lo importante de lo que 
hoy votamos aquí. Tras esta votación lo que hacemos, 
fundamentalmente, es continuar con una nueva etapa, 
iniciada con los presupuestos de 2016. Una nueva eta-
pa que, a través de una senda fiscal marcada per-
fectamente, permita unos presupuestos para 2017 que 
posibiliten la contención del gasto y a su vez prioricen 
las políticas sociales, las de empleo, las de vivienda, la 
innovación y la vertebración territorial; que posibiliten 
mantener el compromiso con la estabilidad financiera, 
aun reduciéndose el déficit autorizado; que posibiliten 
afrontar el camino para sanear nuestras cuentas, man-
teniendo un crecimiento del gasto, la regla de gasto 
—como usted decía— del 2,1, y que el nivel endeuda-
miento esté por debajo del 20,6, y posibilite también 
suprimir los pagos pendientes de aplicar al presupues-
to, al final del ejercicio, la cuenta cuatrocientos nueve.
 Votamos un techo de gasto que va a permitir la 
presentación de unos presupuestos que recogen un au-
mento del gasto no financiero, como decía antes, de 
doscientos cincuenta y ocho millones de euros. Que en 
sí mismo a lo mejor podría no decir nada. Pero para 
que se entienda fácil por todos: que permiten recupe-
rar los niveles de gasto de 2012. Un presupuesto que 
combata la pobreza y continúe con la recuperación 
de los servicios públicos iniciada en el presupuesto del 
2016. Un presupuesto en el que casi todos los departa-
mentos puedan registrar un crecimiento, manteniendo 
prioridades sociales. Un presupuesto que apueste por 
la vertebración territorial, por las políticas de empleo y 
que permita incrementar la inversión.
 En definitiva, un techo de gasto al que votaremos 
afirmativamente, que posibilite un presupuesto para 
Aragón que, bajo una decidida voluntad política, siga 
teniendo como prioridad absoluta los ciudadanos y sus 
problemas. Y, como objetivo fundamental, el bienestar 
de todos los aragoneses.
 Gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Popular.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presiden-
ta. Señorías.
 Señor consejero, ¿se acuerda usted de cómo co-
menzábamos el debate de cara al techo de gasto del 
año 2016? ¿Se acuerda? Yo se lo voy a recordar. Yo le 
decía que usted era el personaje que iría a Groenlan-
dia a vender neveras, y no solo vendería una nevera, 
vendería cinco de distintos colores a la misma persona. 
Ese es el consejero Gimeno, que, por cierto, algunos 
le están imitando ya. El propio presidente Lambán ya... 
Luego hablaremos en la comparecencia que tenemos 

de, en fin, esa conexión o «gimenización» en la que 
está en estos momentos el Gobierno.
 El debate del techo de gasto en teoría es muy sen-
cillo. El techo de gasto, que, efectivamente, decía el 
señor Sancho, crece en doscientos cincuenta y ocho 
millones respecto al año pasado, tiene tres elementos, 
tres: los ingresos no financieros, que son ciento ochen-
ta y tres millones; los ajustes en ingresos y gastos por 
contabilidad nacional, que disminuyen respecto al año 
pasado en treinta y cinco millones, y el objetivo de 
déficit, que crece en ciento once millones, porque el 
año pasado contábamos con un 0,3% de objetivo de 
déficit. Como ahora es el 0,6, hay ciento once millones 
de más.
 Nada que objetar a los dos últimos elementos. Sí, 
señor Gimeno, al primero, al de los ingresos no finan-
cieros, el de ciento ochenta y tres millones. ¿Por qué? 
Porque por financiación autonómica usted, consejero, 
cuenta ciento treinta y ocho millones, cuando a usted 
del ministerio lo que le comunicaron es que debía con-
tar con el presupuesto del Estado prorrogado, y eso 
son alrededor de treinta y tres millones. Y usted lo que 
hace aquí es contar con treinta y tres más ciento cinco. 
Por lo tanto, está usted contando con ciento cinco millo-
nes que usted no tiene, y eso, realmente, es un proble-
ma. Es un problema gordo, señorías, porque ustedes 
comprenderán que, si computa el consejero ciento cin-
co millones de más en ingresos, y no hay presupuestos 
generales del Estado para el año 2017, nos encontra-
mos, señorías, con que hay que reducir —señores de 
Podemos—, hay que reducir ciento cinco millones en 
los gastos. Y, entonces, el problema es que a qué de-
partamento le joroba —entiéndanme la expresión— el 
consejero Hacienda, a qué departamento le quita el 
dinero, a qué aragoneses, en definitiva, les perjudica.
 Porque, pásmense, señorías, el acuerdo del Conse-
jo de Gobierno, cuando aprueban el techo de gasto, 
no dice que, en ese caso, si se produce, se vuelva a 
reunir el Gobierno de Aragón y deciden. No, el acuer-
do del Consejo de Gobierno delega en el consejero 
de Hacienda para que minore el presupuesto de gas-
to en ese dinero, en esos ciento cinco millones de eu-
ros. Es decir, el señor Gimeno —el de las neveras en 
Groenlandia— es el que tendrá que quitar ciento cinco 
millones, ya veremos a quién, cómo y dónde. Por tan-
to, comprenderán que esta cuestión de los ingresos, 
evidentemente, no es de recibo.
 Pero hay una cuestión que le tengo que decir, señor 
Gimeno. Usted, como siempre, no dice la verdad. Ha-
bla de que el resto de las comunidades han hecho lo 
mismo. No es verdad. Y yo tengo los datos de todas 
las comunidades. Porque yo sí que me he preocupado 
en llamar a todas las comunidades y tener los datos de 
cada una de ellas.
 Y no solo es la especificidad de Baleares y de Ca-
narias, pregúntele usted a Susana Díaz en Andalucía 
qué es lo que ha hecho. Y yo hablo con nombres y 
apellidos. Pregunte qué ha hecho, que no es lo que ha 
hecho usted, señor Gimeno. O pregúntele al presidente 
de Galicia, que tampoco ha hecho lo que ha hecho 
usted. Y no voy a dar más datos porque no merece la 
pena. Usted, una vez más, ha quedado al descubierto.
 Pero, miren, por si fuera poco este tema de los in-
gresos, encima ustedes hacen una cosa con la que, 
evidentemente, el Partido Popular no está de acuerdo. 
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Porque cuentan ciento cinco millones más, que no tie-
nen, y luego, evidentemente, consecuencia de una su-
bida tributaria del año dieciséis, con la que el Partido 
Popular no está de acuerdo, evidentemente, les va a 
producir una renta en este presupuesto del diecisiete 
con la que el Partido Popular, evidentemente, no co-
mulga. Nosotros estamos por que hay que rebajar la 
carga fiscal, señor presidente, hay que rebajar la car-
ga fiscal a los aragoneses.
 Claro, por si el tema de los ingresos fuera poco, 
nos encontramos, señorías, con cómo se distribuye... Es 
decir, ese crecimiento del techo de gasto en doscien-
tos cincuenta y ocho millones ¿cómo han anunciado 
ya que lo van a distribuir? Y, claro, el Partido Popular 
tampoco puede estar de acuerdo en que ustedes cie-
rren veintiocho aulas de la educación concertada. No 
podemos estar de acuerdo.
 Y, señor presidente, le voy a decir una cosa, va a 
tener usted en su despacho demandas civiles y penales 
si lo hacen como lo quieren hacer. Seguro. Porque no 
pueden ustedes, por un acuerdo político, pactar eso 
de cerrar veintiocho aulas a la educación concertada. 
[Aplausos.] ¡No pueden hacerlo! Y ya se lo digo: ten-
drán demandas civiles y penales. Porque ustedes, a 
sabiendas de que con ese procedimiento no lo pue-
den hacer, lo van a hacer. Ustedes sabrán. Yo, humilde 
portavoz de Hacienda del Partido Popular, les advierto 
que, evidentemente, corren un riesgo importante.
 Claro, no podemos estar de acuerdo, evidentemen-
te, con ese planteamiento tampoco de la distribución 
del gasto. Ya no le voy a hablar de que no apoyen 
a la economía productiva, de que están planteando 
no solamente no apoyar elementos de generación de 
empleo, sino, al revés, disminuir. Perfectamente ustedes 
lo tienen establecido así ya. Y lo han hablado con el 
Grupo Parlamentario de Podemos, de que ningún apo-
yo por esa vía.
 Evidentemente, nos preocupa, señor Lambán, nos 
preocupa enormemente lo que puede suceder con es-
te planteamiento que ustedes están haciendo.
 Pero hay otro elemento, señorías, que el Partido 
Popular tiene que denunciar y tiene, evidentemente, 
que hacerles sabedores de qué es lo que opinamos. 
Miren, el Grupo Parlamentario de Podemos es el 
grupo que debe darles el apoyo al techo de gasto. 
Porque es que esto va de suyo. O sea, es que es el 
Grupo Parlamentario de Podemos, con independen-
cia de que crea en el techo de gasto o no, para que, 
evidentemente —que ya han acordado porque ya lo 
han acordado—, que van al debate de totalidad de 
los presupuestos a apoyar. Pero para que ese debate 
de totalidad de los presupuestos se pueda producir, se-
ñorías de Podemos, evidentemente, tienen ustedes que 
apoyar el techo de gasto. Porque, si no hay techo de 
gasto, no hay debate de totalidad de los presupuestos. 
Es que el que ustedes estén, evidentemente, apoyando 
el presupuesto, y ese debate de totalidad, va de suyo 
que tienen ustedes que apoyar el techo de gasto, por 
responsabilidad y coherencia política, y por lealtad, 
señorías de Podemos, a todos los aragoneses.
 Desde luego, señor Lambán, el Grupo Popular le 
tiene que decir una cosa que usted entenderá: quien 
debiera sacarle las castañas del fuego en el día de hoy 
es el Grupo Parlamentario de Podemos.
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
 Procedemos a la votación. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación. Cuarenta y nueve votos 
emitidos, veinte síes, un no, veintiocho abs-
tenciones. Queda aprobado el Acuerdo del 
Gobierno por el que se fija el límite máximo 
de gasto no financiero del presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2017.
 Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Izquierda Unida hemos votado que no al techo de 
gasto. Lo anunciamos ya ayer, para no jugar aquí a 
guardar y mantener la tensión hasta el último segundo, 
porque es un tema serio y creo que lo último que se 
puede hacer es frivolizar con este tema, cuando el te-
cho de gasto es una obligación impuesta por el señor 
Mariano Rajoy. Hasta que el señor Mariano Rajoy no 
obligó por ley a tener que aprobar los techos de gasto 
en los parlamentos autonómicos, podíamos aprobar 
presupuestos sin el techo de gasto. Por lo tanto, hoy, a 
lo que animo a aquellas fuerzas, y de forma clara al 
Partido Popular, ya que el señor Mariano Rajoy obliga 
a que sea un trámite obligatorio el tener que traer el 
techo de gasto a los parlamentos, es a que vayan a 
Madrid, al Congreso. Porque si el Partido Popular hace 
lo mismo que ha hecho hoy aquí, realmente, el Gobier-
no del señor Rajoy no tendrá presupuestos. Porque el 
compromiso y la coherencia y la responsabilidad van 
muy unidos a la ideología. Si alguien cree en el techo 
de gasto, si alguien defiende la estabilidad presupues-
taria, si alguien obliga por ley a los demás a tenerlo 
que hacer, lo que no puede luego es no asumir su res-
ponsabilidad y su compromiso político.
 Claro que es ideológico. Estamos hablando en estos 
momentos de un techo de gasto que viene vinculado di-
rectamente a las políticas de recorte y al «austericidio». 
Con las consecuencias gravísimas que ha supuesto es-
to. Izquierda Unida hemos defendido siempre que creo 
que tendría que marcar y fijar el presupuesto el techo 
de ingresos. El Partido Popular y el señor Mariano Ra-
joy han defendido que es el techo de gasto. Por lo 
tanto, quien tiene obligación de corresponsabilidad es 
el Partido Popular de apoyar las leyes que nos obligan 
a los demás a tener que asumirlas.
 Izquierda Unida asume lo que supone el techo de 
gasto. Pero, desde luego, lo que no va a hacer es votar 
un techo de gasto que obliga, insisto, el señor Mariano 
Rajoy y que nos ha obligado a todos los parlamentos 
a tener que traerlo. Porque, hasta que no se fijó en 
los parlamentos, no necesitamos obligatoriamente este 
trámite para poder hablar de presupuestos.
 Por lo tanto, señorías, que cada cual aguante su 
vela y que cada cual asuma las responsabilidades polí-
ticas. Y, si no, señor Suárez, se lo explica usted al señor 
Mariano Rajoy, que va a ser todo muy divertido.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
 Grupo... ¿Sí? Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
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 Simplemente por aclarar dos cosas. Supongo que, 
en el próximo reglamento, habría que incluir la explica-
ción del no voto.
 En todo caso, yo quería decir una cosa muy impor-
tante por responsabilidad. Parece que los que hemos 
votado este techo de gasto no defendemos los servi-
cios públicos. Es al contrario. Yo creo que no. Voy a 
coincidir con el señor Suárez. El señor Suárez realmen-
te dice eso, que hay que apoyar el techo de gasto para 
que haya presupuestos.
 Y explíquele bien, señor Vicente, a los aragoneses 
que lo que hemos hecho es hoy una comedia. Hoy es 
cumplir la ley para que haya presupuestos.

 La señora PRESIDENTA: Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ¿Sí?

 La señora PRESIDENTA: Termine, por favor. Ha he-
cho uso de sus ocho minutos con antelación. Gracias.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias.

 La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos?

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Yo lo primero que le preguntaría al señor Echenique 
es: ¿a qué han venido ustedes aquí? Porque de momen-
to le tengo que decir que lo único que vemos es que 
ustedes están haciendo aquí el paripé, única y simple-
mente. Mire, le preguntaría más cosas. Pero entiendo 
que como no han votado no va a tener derecho a su 
explicación de voto.
 Lo que sí que quiero es decirle al señor Lambán: 
señor Lambán, vea usted qué compañeros de viaje ha 
elegido. Vamos a ver si va a seguir usted por el cami-
no de la responsabilidad y de la auténtica indecencia. 
Porque no creemos que esa sea la forma de gobernar. 
Se lo hemos dicho muchísimas veces. Menos mal que 
tiene usted aquí a los guardias de la responsabilidad. 
Ya se lo he dicho.
 Y, señor Vicente, se lo voy a decir. Mire, se lo voy a 
decir. Porque ya que usted ha hecho hoy reconocimien-
tos, ¿sabe a quién reconocemos nosotros? A todos los 
profesionales de la educación. Porque absolutamente 
todos los profesionales de la educación, lo hacen con 
el mismo entusiasmo, con el mismo tesón y con la mis-
ma dedicación. Y lo que no se puede permitir son esos 
ámbitos sectarios en los que ustedes se mueven y ha-
cen preocuparse a aquellos...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez...

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el 
escaño]: ... que están todos los días educando...

 La señora PRESIDENTA: Le recuerdo que es explica-
ción de voto...
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés?

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Pues voy a utilizar una frase de Mark Twain que 
decía que es mejor quedarse callado y parecer un ig-
norante que abrir la boca y parecer un irresponsable. 
Así que, señor Lambán, simplemente, desde mi Grupo 
Parlamentario Aragonés, lo único que le tenemos que 
decir es que tome nota.
 Y lo único que le tengo que decir también a la pre-
sidencia de estas Cortes, que está también porque... sí 
que apretaron a la tecla, que espero y deseo que no 
haya explicación de voto cuando no se ha votado.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
 Esta presidencia es bien consciente del reglamento 
de la Cámara. ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Yo iba a decir estupefacto y anonadado por la vo-
tación. La verdad es que totalmente aturdido. Voy a 
tirar por lo pragmático, y lo pragmático al final van a 
ser los aragoneses, que son quienes realmente nos im-
portan. Nuestra decidida voluntad política para poder 
consolidar una recuperación de servicios públicos que 
iniciamos en el año 2016: para los aragoneses, por los 
aragoneses, para todos los aragoneses. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Popular?

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Bien. Yo creo que hoy se han demostrado varias cosas.
 La primera, que el Grupo Parlamentario de Pode-
mos no tiene ninguna responsabilidad de estar en esta 
Cámara y, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular 
no les va a pedir nunca ninguna responsabilidad, por-
que parece ser que son ustedes inimputables, como se 
dice —verdad—, se decía ya en el derecho romano. 
Es decir, ustedes vienen aquí, no votan y eso es un 
desprecio, señorías. Es un desprecio a la institución y 
es un desprecio a los aragoneses. [Aplausos.]
 Señor presidente del Gobierno, yo le pido en nom-
bre del Grupo Parlamentario Popular que actúe al me-
nos con la misma responsabilidad con que actuamos 
otros grupos parlamentarios. Usted tiene ahora aquí, 
a partir de este techo de gasto aprobado, tiene una 
tramitación presupuestaria. Y creo que usted tiene dos 
asuntos, dos espinas que debe tomar con responsabili-
dad también y con moderación.
 Una es la carga tributaria, se lo digo con nombres 
y apellidos, y muy especialmente un impuesto que es 
muy injusto, y más en estos momentos en Aragón, que 
es el impuesto de sucesiones. Y, dos, la educación 
concertada no puede ser una mercancía de cambio 
de juego político. Yo le he advertido antes. Tómenselo 
muy en serio, no pueden ustedes a sabiendas pactar, 
no puede ser objeto de un pacto político el reducir 
veintiocho aulas concertadas.
 Yo creo que, en el día de hoy, el Grupo Parlamenta-
rio Popular, señor presidente, una vez más ha hecho lo 
que tenía que hacer —y lo puedo decir muy alto, muy 
alto lo puedo decir— para favorecer y que no se perju-
diquen a otros y, por supuesto, para favorecer siempre 
los intereses de por quienes debemos mirar, que son, 
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ni más ni menos, que los aragoneses. Por el bien de los 
aragoneses, una vez más, el Grupo Popular ha sido 
responsable.
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
sobre la convalidación del Decreto Ley del Gobierno 
de Aragón por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.
 Tiene la palabra un miembro del Gobierno de Ara-
gón por tiempo de diez minutos.
 Señoras y señores diputados, ya que se ha recor-
dado a esta Mesa el cumplimiento del reglamento, les 
recuerdo a ustedes que los tiempos vienen tasados por 
la Mesa y les ruego que se ciñan a los mismos.
 Gracias.

Convalidación del Decreto Ley del 
Gobierno de Aragón por el que 
se modifica el texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territo-
rio de Aragón.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): Gracias, 
señora presidenta.
 Subo a esta tribuna y voy hacer lo que se hace 
cuando se sube a la tribuna, que es hablar. Yo creo 
que nos pagan para venir y hablar para cumplir las 
obligaciones que tenemos quienes venimos a este Ple-
no. Y subo para, hablando, presentar el Decreto Ley 1/ 
2017, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territo-
rio de Aragón. Y solicito a sus señorías que, pulsando 
la tecla verde, convaliden este decreto ley.
 El decreto ley introduce, en el texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, de la LO-
TA, dos modificaciones puntuales, dos modificaciones 
concretas. Las dos, relativas a los planes y proyectos 
de interés general de Aragón, los PIGA, que, como 
saben, son instrumentos especiales de ordenación te-
rritorial que tienen por objeto autorizar y regular la 
implantación de actividades de especial trascendencia 
territorial que o bien se asienten en un solo municipio o 
que, asentándose en más de un municipio, trasciendan 
ese ámbito por su incidencia territorial, económica, so-
cial o cultural, su magnitud o sus singulares característi-
cas.
 Pueden ser objeto de PIGA, como saben, actua-
ciones territoriales relevantes como, entre otras, la 
ejecución de grandes equipamientos, infraestructuras 
o instalaciones, o la implantación de actividades indus-
triales de especial importancia.
 Las modificaciones, como digo, se refieren a los PI-
GA, y afectan a dos preceptos del texto refundido de 
la LOTA: al artículo 39 y al 44.
 La modificación contenida en el decreto ley, respec-
to al artículo 39, persigue una finalidad clara, directa y 
absolutamente evidente, que, señorías, consiste en im-
pedir la especulación. Estoy convencido de que todos 
los que estamos aquí sentados estamos de acuerdo en 
que es necesario, es obligatorio por parte de los pode-
res públicos, impedir la especulación.

 Como saben sus señorías, la aprobación de un PIGA 
se desarrolla en dos fases. En primer lugar, la declara-
ción formal del interés general por parte del Gobierno 
de Aragón. Desde que el promotor presenta la documen-
tación esto tarda, vamos a poner, de media unos tres 
meses, y, a continuación, tras esa declaración inicial, 
esa declaración del interés general, tiene lugar, ya sí, 
la redacción, la tramitación, la aprobación propiamente 
dicha del PIGA por el Gobierno de Aragón, y tiene un 
plazo difícilmente inferior a unos dieciocho meses.
 Pues bien, señorías, una vez que la ubicación del 
PIGA se determina en ese primer acuerdo de decla-
ración del interés general, o incluso antes, cuando se 
hace público el impulso del primer proyecto, se pue-
de generar una oportunidad de negocio especulativo 
por parte de quienes quieran en el futuro ostentar la 
condición de expropiados ante la administración au-
tonómica, previa compra de los suelos a los titulares 
originarios. En definitiva, cabe la posibilidad de que 
se generen unas expectativas artificiales y una altera-
ción sustancial de los valores ordinarios, es decir, del 
justiprecio al que deberá ajustarse el procedimiento de 
tasación o, en su caso, la compra en avenencia.
 Para evitar esto, para evitar esta especulación, en 
la redacción original contenida entonces en la ley ur-
banística, en la redacción del 2009, preveía que, una 
vez que la ubicación del PIGA se determina en esa 
declaración del interés general, el ámbito correspon-
diente tenía una doble consideración. Por un lado, la 
consideración de reserva de terrenos para la constitu-
ción y ampliación de los patrimonios públicos del sue-
lo, con muchas consecuencias, pero una que destaco 
a efectos de expropiación forzosa. Eso suponía ya la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de la 
expropiación. En segundo lugar, además, la conside-
ración como área de tanteo y retracto.
 Sin embargo, en la pasada legislatura hubo una 
modificación legal que vino a producir la situación de 
que, una vez que se determinara la ubicación, sí que 
es área de tanteo y retracto, pero ya no es de reserva 
de terreno, no se considera reserva de terreno, para 
los patrimonios públicos del suelo. Por lo tanto, de esta 
manera no se está evitando la especulación. No vale 
solo con el tanteo y el retracto. Estas figuras permiten 
comprar de forma preferente, pero al precio especula-
tivo, que, en su caso, hubieran alcanzado los particu-
lares. Porque, como digo, tendrían un año y medio, un 
largo año y medio para hacerlo.
 Lo que planteamos, por tanto, con el decreto ley en 
este punto es volver a la redacción original, de modo 
que la declaración de interés general determine, una 
vez que se termine la ubicación del PIGA, ese ámbito 
no sea solo área de tanteo y retracto, como ya lo es 
en este momento, sino también, nuevamente, reserva 
de terrenos para constituir o ampliar los patrimonios 
públicos del suelo.
 Pero incluso, y con esta finalidad, sí que damos un 
paso más allá a lo previsto en el 2009. Planteamos que 
no haya que esperar ni siquiera a la declaración del 
interés general, sino que, una vez iniciado el procedi-
miento, una vez que el promotor presente la documen-
tación ante la Comisión Delegada del Gobierno de 
Aragón para la Política Territorial, ya en cualquier fase 
previa a la declaración formal del interés general pue-
da el Gobierno de Aragón, expresamente, declarar 
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ese ámbito como reserva de terrenos para ampliación 
de patrimonios públicos del suelo, a efectos expropia-
torios, como digo, muy importante, y también área de 
tanteo y retracto. No en todos los casos. Habría que 
cumplir tres condiciones. En primer lugar, que se trate 
de PIGA de iniciativa pública. En segundo lugar, que 
la ubicación esté determinada. Y algo muy importante: 
que exista acuerdo con el municipio o los municipios en 
los que se prevea la ubicación.
 De este modo, con esta previsión del decreto ley 
actualmente en vigor, ni siquiera es necesario espe-
rar a la declaración formal del interés general para 
la consideración de los terrenos como integrantes del 
patrimonio público del suelo. Puede iniciarse el pro-
cedimiento expropiatorio desde que el promotor, solo 
público, siempre público, presente la documentación 
para iniciar el procedimiento que finalmente desembo-
cará en la declaración del PIGA. Entendemos que esa 
es la única forma de evitar la especulación y a esto va 
dirigida esta modificación legal.
 En segundo lugar, se modifica el apartado 1 del ar-
tículo 44, en este caso relativo a las reservas del suelo 
que establece la Ley de Urbanismo de Aragón en el ar-
tículo 54. Pretendemos resolver una duda. Pretendemos 
aclarar algo que nos parece que es importante que ex-
presamente se regule y se eviten dudas interpretativas.
 El artículo 54 de la ley urbanística establece que en 
los sectores de uso característico distinto al residencial 
—usos industriales, terciarios...—, los planes parciales, 
habla solo de planes parciales, tienen que prever re-
servas de suelo para dotaciones, con carácter general, 
del 8% de la superficie para equipamientos y zonas 
verdes, una plaza de estacionamiento por cada cien 
metros cuadros edificables. El apartado seis de ese 
precepto, 54 de la LUA, prevé la posibilidad de que 
el Gobierno de Aragón pueda determinar módulos de 
reserva especiales, es decir, diferentes, para los usos 
industriales terciarios o de segunda residencia.
 Entendemos que, si ya viene recogida esta posibi-
lidad de reservas dotacionales especiales, diferentes, 
en suelos ordenados mediante planes parciales, tiene 
tanto sentido —o incluso más sentido—, está más jus-
tificado que, cuando la ordenación se desarrolle en 
planes de interés general de Aragón, que también, 
en este caso, las dotaciones se ajusten a las necesi-
dades funcionales específicas, a la utilidad determina-
da concreta, en cada caso, del PIGA. En definitiva, 
lo que tenemos es que los parámetros urbanísticos se 
adecuen, en cada caso, a la realidad de los planes 
y proyectos. De modo que también en este caso, en 
el caso de los PIGA, como ocurre en los planes par-
ciales, el Gobierno de Aragón pueda establecer estos 
módulos de reserva especiales. Los que sean, en cada 
caso adaptados a la realidad del PIGA. Porque, como 
saben, puede tratarse de equipamientos, infraestructu-
ras, instalaciones o actividades, no solo industriales, 
también energéticas, de servicios, de ocio..., siempre 
de especial importancia.
 Esto en cuanto al contenido.
 En cuanto a la extraordinaria y urgente necesidad, 
al título habilitante que permite la legislación a través 
de decreto ley, entiende el Gobierno, y así lo explica 
—y me remito por cuestión de tiempo al propio preám-
bulo del decreto ley—, que estamos en un contexto 
económico en el que Aragón es un lugar atractivo pa-

ra la inversión, lo estamos viendo, pero estamos en un 
contexto económico muy volátil. Y, por lo tanto, esta re-
gulación, esta nueva regulación de los PIGA, debemos 
hacerla con la mayor urgencia. Debemos permitir que 
sea de aplicación inmediata a los planes y proyectos 
que ya están llamando a la puerta, o a los que en un 
futuro muy próximo vamos a tener encima.
 Por todo esto, entendemos que es urgente la adop-
ción de estas medidas que faciliten la aprobación, la 
implantación, el desarrollo de estas grandes actuacio-
nes. No hacerlo, omitir estas previsiones del decreto 
ley, podría poner en grave riesgo la capacidad de la 
administración autonómica y local de dar respuesta de 
verdad de forma efectiva a las demandas de implanta-
ción empresarial en nuestro territorio o —como he di-
cho al principio— podría quedar sometida a vaivenes 
especulativos, incertidumbres, que cualquier empresa 
trata de rehuir.
 Por lo tanto, no solo es necesario aprobar las modi-
ficaciones puntuales que he dicho en el texto refundido 
de la LOTA, sino también que era necesaria su apli-
cación inmediata, para que, por un lado, los opera-
dores económicos, pero también los poderes públicos, 
conozcan perfectamente los parámetros exactos que le 
son de aplicación y puedan tomar sus decisiones.
 Por lo tanto, en definitiva, es necesaria una acción 
legislativa inmediata, en un plazo más breve que el que 
determina una tramitación ordinaria legislativa, y, por 
ello, entendemos desde el Gobierno, y así se justifica en 
el preámbulo, que está perfectamente justificada la utili-
zación del decreto ley como instrumento extraordinario, 
porque concurre esta extraordinaria y urgente necesidad.
 Por tanto, señorías, sentada —como digo— la ex-
traordinaria y urgente necesidad, pretendemos estos 
objetivos. Estoy convencido de que toda la Cámara 
compartirá estos objetivos. En primer lugar, evitar la es-
peculación, que, cuando se decida impulsar un proyec-
to o plan de interés general de Aragón, no se generan 
dilatados espacios de tiempo durante los cuales, por 
no poder activar los procedimientos expropiatorios, se 
dé opción para que se produzcan, se pueden produ-
cir, transmisiones especulativas de terrenos. Y que... 
[corte automático del sonido]... —termino en seguida, 
presidenta— permitamos obtener a quienes puedan y 
a quienes quieran, estén bien asesorados, una serie 
de plusvalías artificiales, en contra del interés público. 
Porque podría dar lugar a justiprecios muy por encima 
de lo que son naturales.
 Y, en segundo lugar —como decía—, aclarar que 
las reservas de suelo para dotaciones, lo que prevé la 
LUA al respecto, respecto de los más parciales, tam-
bién tienen que ser de aplicación, señorías...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): ..., a los 
PIGA.
 Confío en que la Cámara también comparta esta 
preocupación del Gobierno y, por tanto, se convalide 
el decreto ley.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 ¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del 
turno en contra?
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 Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la pa-
labra.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buen día.
 Yo también quiero expresar el respeto y el orgullo 
a la comunidad educativa aragonesa, que está hoy 
defendiendo esa educación pública de calidad y uni-
versal para todos que deseamos.
 También quería aprovechar para comentar que no 
hace falta que hagamos grandes dramas, ni siquiera 
que aprovechemos esta intervención para decir si se 
vota o no se vota, cuando hace unos pocos meses fue 
la bancada del Partido Popular la que no solamente no 
votó una proposición no ley de mi grupo sobre Jáno-
vas, sino que abandonó el hemiciclo. Y, en ese caso, 
Chunta Aragonesista no dijo absolutamente nada.
 Y ahora voy al tema en cuestión.
 Recuerdo hace unos años, cuando José Ángel le 
dijo a Marcelino: «Aquí lo que hace falta es un casino, 
un casino de esos de gala, tenemos que pensar a gran 
escala». Y trajeron a estas Cortes una Ley de centros 
de ocio de alta capacidad, la que se llamó la «ley 
Gran Scala». Es decir, adaptar los intereses privados, 
los beneficios de unas élites económicas y hacer leyes 
a su antojo. Conseguimos, organizaciones, frenar ese 
proyecto disparatado y demencial, Gran Scala, que 
promovían unos trepas de cuidado que al final se vio 
perfectamente que era un bluf. Y todo esto se vendía 
bajo el paraguas del interés general y por eso lo en-
tronco con el tema que hoy estamos tratando.
 Son muchas las barbaridades jurídicas que se han 
hecho en aras del interés general —entre comillas—, se 
vulneran derechos constitucionales como son la igual-
dad, la seguridad jurídica, la prohibición de la arbitra-
riedad o la autonomía municipal, entre otros muchos.
 Y, en Aragón, Gran Scala no es la excepción que 
confirma la regla, son muchísimos los ejemplos de me-
gaproyectos en aras del interés general que han sido 
auténticos fiascos y que en muchos casos los hemos 
tenido que parar fuera del parlamento.
 Recuerdo el sueño atómico del «rubbiatrón»; el fias-
co estrepitoso del campo de golf de Calatayud, el me-
gaproyecto que no sabemos si va a querer reabrir el 
actual Gobierno de la ampliación de pistas de esquí 
de Aramón en Cerler y Castanesa, con lo que supone 
de destrozo de las montañas, un gasto inasumible y 
que justifica la construcción de miles de apartamentos; 
el gran engaño en el Plan de saneamiento y depura-
ción del agua; la fundición de plomo en Pina, que no 
quería ninguna otra comunidad autonómica, pero aquí 
el PP y el PAR la declararon de interés autonómico... un 
montón de ejemplos, pero voy a acabar aquí.
 Esto es lo que exactamente algunos entienden por 
colaboración pública-privada, y no defraudan, siguen 
defendiendo exactamente ese modelo. Y los que ayer 
estabais con nosotros, firmes, plantando cara a mu-
chos de estos proyectos, estas barbaridades, ¿hoy vais 
a actuar con rasmia ante la especulación en el Pirineo? 
Tenemos dudas.
 Para Podemos no es lo mismo un negocio privado 
—nos parece muy bien— que un negocio privado que 
se aprovecha de prebendas públicas. No nos cerra-
mos, desde luego, a iniciativas privadas; nosotros so-
ñamos con un Aragón del siglo XXI, del futuro, en el 
cual hay iniciativas privadas que beneficien al común 

de los aragoneses. Que las instituciones, sobre todo, se 
centren en ayudar al tejido industrial y económico ara-
gonés. Los que tienen principios sociales, cooperativos, 
asociativos, pequeñas y medianas iniciativas, que son 
los que están en los viveros aragoneses, que es donde 
se está moviendo la economía social. Ya no buscamos 
un Aragón en el que haya un polígono industrial en ca-
da pueblo, buscamos favorecer con leyes el entramado 
social aragonés, que es el que asienta población y ver-
tebra el territorio. Y, por eso, creemos que las leyes y 
las modificaciones de leyes que aprobaremos en estas 
Cortes tienen que ser las que beneficien a empresarios 
locales para su acompañamiento, desarrollo y fortale-
cimiento.
 Y esto no riñe con que el Gobierno de Aragón atrai-
ga y trabaje, y estamos de acuerdo con fijar en Aragón 
proyectos, inversiones que vengan de fuera, sobre todo 
los que son de cerebros emigrados aragoneses, que 
trabajan para el bien común y el interés general.
 Es imprescindible para nosotros que el Gobierno 
de Aragón siga trabajando en esta línea, y nosotros 
vamos a colaborar con ellos, como bien dice la LO-
TA, contando con la participación de la gente del te-
rritorio. Ese es el verdadero interés general, ese que 
permite extender proyectos empresariales privados en 
mercados locales aragoneses, pero también en merca-
dos internacionales, y no riñe, para nada, con el Ara-
gón del futuro que nosotros planteamos y lo estamos 
mostrando con iniciativas concretas. Con la transición 
energética justa y urgente que necesitamos, con una 
industria sostenible que aproveche el valor añadido de 
nuestras producciones agropecuarias o con el aprove-
chamiento, la innovación y la tecnología aragonesa, 
que es lo que estamos defendiendo en estas Cortes de 
Aragón.
 Se trata de revertir esta espiral de emigración de 
aragoneses con políticas públicas y leyes que favorez-
can exactamente a este entramado local Aragonés. Y 
que pongan la economía al servicio de los aragoneses 
y en armonía con la sostenibilidad y con el medio am-
biente, asegurando cláusulas sociales, medioambienta-
les y trabajos de calidad para los trabajadores arago-
neses.
 Esas son las señas de identidad que queremos para 
el Aragón del siglo XXI, esos son los proyectos que 
queremos para el Aragón del futuro.
 Lógicamente, este modelo riñe absolutamente con 
esa política de amiguetes que ha puesto por delante 
los intereses de élites empresariales privadas, por de-
lante de los derechos de los aragoneses. Han visto en 
Aragón en muchos casos un lugar ideal para desarro-
llar sus megaproyectos y nosotros estamos por dejar 
atrás esa época que, como decía, no es solamente de 
Gran Scala. Y tenemos muchísimos ejemplos de un pa-
sado bastante cercano.
 Creemos que sí que hay que cambiar leyes y hay 
que adaptarlas a la normativa, pero adaptarlas a la 
economía aragonesa, y no a macroproyectos que en 
su gran mayoría, los que he citado, son ilegales, incum-
plen leyes autonómicas, ordenación del territorio, leyes 
urbanísticas, leyes del juego, de espectáculos públicos, 
entre otras.
 Y ahora voy a entrar a fondo en lo que es la modi-
ficación que ha propuesto el Gobierno de Aragón.
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 Trae una modificación de la Ley 4/2009, de 22 
de junio, de Ordenación del Territorio, que es la que 
sustituyó a las antiguas directrices de ordenación del 
territorio en 1998, el PP-PAR hicieron una modificación 
hace cinco años, hoy son el PSOE y Chunta los que 
traen de nuevo una modificación tramitada como de-
creto ley.
 Bueno, el Gobierno quiere introducir la posibilidad 
de declarar de interés general cierta ubicación para 
un proyecto que es de interés general y permitir por 
tanto la expropiación. ¡Vale! Desde el punto de vista 
procedimental, ningún problema. Esto, evidentemente, 
supone agilidad en los trámites, supone evitar tediosos 
y largos procedimientos administrativos, tanto autonó-
micos como locales, que serían modificaciones de pla-
nes generales de ordenación del territorio, planes de 
desarrollo, declaraciones de utilidad pública, procesos 
expropiatorios independientes de licencia, gestiones, 
etcétera. Los conocemos bien porque son los mismos 
para todos los aragoneses.
 No vamos a negar que la declaración de estos 
planes y proyectos de interés general pueden ser una 
herramienta para la vertebración del territorio, eso no 
lo vamos a negar. Pueden ayudar a la ejecución de 
servicios e infraestructuras que pueden vertebrar el te-
rritorio aragonés. En lo que no estamos de acuerdo 
es en que aparezca el interés privado dentro de esta 
herramienta.
 Es decir, que esta modificación que está proponien-
do el Gobierno de PSOE y de Chunta Aragonesista 
como decreto ley abre la vía para que el tanteo y el 
retracto, que ya activan y habilitan los planes de inte-
rés general de iniciativa pública, puedan ser no solo 
en beneficio del Gobierno de Aragón, sino también 
de iniciativas privadas. Es decir, que vemos muy clara-
mente una diferencia entre usar esta herramienta como 
función pública o abrir la vía y la puerta a su uso one-
roso por parte de algunas élites económicas, con la 
complacencia del Gobierno de turno.
 Y yo me pregunto: ¿tiene el Gobierno de Aragón 
algún proyecto en mente, algún megaproyecto que no 
sepamos?
 A nosotros nos parece que hay que modificar la LO-
TA, nos parece una buena idea modificar la LOTA. De 
hecho, lo llevamos en nuestro programa. Y aprovecho 
mi intervención para anunciar que vamos a traer la mo-
dificación profunda de la LOTA. Hay que modificar mu-
chos aspectos: planes de interés general, planeamiento 
local y tramas urbanas, fijación de módulos, sistemas 
de gestión que pueden contemplar a los propietarios 
de suelos. Y todo esto requiere de un profundo debate 
de estas Cortes de Aragón, mucho más amplio que la 
aprobación de este decreto ley.
 No entendemos el procedimiento, no entendemos 
la urgencia de aprobarlo como un decreto ley, no en-
tendemos que modifiquen esta ley, y estamos seguros 
de que va a salir con los votos del PP, del PAR y de Ciu-
dadanos. Corríjanme, señorías, si me equivoco. Pero 
hubiéramos preferido otro mecanismo de tramitación 
legislativa, mediante enmiendas, deliberación de los 
grupos parlamentarios, del Gobierno y de la oposición 
o un amplio debate en la ponencia. Pero no lo vamos 
a hacer con esta modificación.
 Como os decíamos, vamos a traer, como dice el 
programa electoral de Podemos Aragón, una revisión 

y modificación profunda de la LOTA. Vamos a revisar 
todos los artículos que no tengan como objetivo final 
vertebrar de manera equilibrada y sostenible este Ara-
gón nuestro, cada vez más despoblado y envejecido. 
Y esto que digo va en la línea absoluta de lo que me 
dijo la semana pasada en la Comisión de Vertebración 
el propio director general de Ordenación del territorio. 
Vamos en la misma línea de la directriz que ustedes 
mismos han presentado esta semana, no me contradi-
go en absoluto.
 La LOTA que ustedes revindican nació para diseñar 
la visión estratégica del Aragón del presente, de medio 
plazo y del Aragón de 2025. Eso es exactamente lo 
que queremos, que no se quede en papel mojado la 
LOTA, que pensemos en que el modelo especulativo de 
la cultura del ladrillo no puede ir para el Aragón del 
futuro, no podemos seguir fomentando intereses priva-
dos de la élite empresarial.
 Así que, como las experiencias de interés general 
mal entendido han sido bastante penosas en Aragón, y 
en concreto el chiringuito de Gran Scala de José Ángel 
y Marcelino no queremos que se repita como punta de 
iceberg de un modelo totalmente caduco y equivoca-
do, por responsabilidad política, y también en cohe-
rencia con todo lo que he dicho, vamos a votar «no» al 
decreto ley para la modificación de la LOTA.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín.
 Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero, después de una lectura atenta del 
decreto ley y una reflexión que trataré de hacer aquí, 
votaremos a favor de este decreto ley.
 Señor Escartín, yo creo que ustedes deberían olvi-
darse de sus sesiones familiares con Chunta Aragone-
sista, olvídense, olvídense. De esa venganza diferida 
olvídense de ella y ya trabajen en su línea, y no trate 
de ponernos en los nichos de la especulación, del pe-
lotazo, junto con el PP, para quedarse ustedes con el 
nicho de la pureza en una Arcadia feliz, donde ustedes 
tienen las soluciones para todo, pero no se mojan ni 
un momento por responsabilidad y para defender los 
intereses de los aragoneses.
 Nosotros somos valientes, señor Escartín, valientes, 
siempre, valientes, con la cara por delante, nos com-
prometemos en los gobiernos, nos comprometemos en 
la aplicación de la ley, nos comprometemos con los 
aragoneses.
 ¿Saben lo que les digo, con tanto que están hacien-
do aquí con la burocratización de la defensa de la 
enseñanza con sus camisetas verdes? Que si ustedes 
hubieran sido corresponsables en Madrid, ahora ya no 
habría ni Rajoy ni LOMCE. ¡Eso es lo que habría! ¡Eso 
es lo que habría! ¡Eso es lo que habría! ¡Eso es lo que 
habría! ¡Eso es lo que habría! [Rumores.]
 Ustedes, se olviden, se olviden de nosotros, absolu-
tamente.
 Y, mire, yo creo que ustedes no se han leído bien 
lo que es un plan de interés general, porque el Partido 
Popular, el Partido Popular en la legislatura pasada sí 
que hizo especulación con la iniciativa privada que 
iba por delante. Eso es lo que se está intentando corre-
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gir, modular lo que hizo el Partido Popular. Léanse las 
leyes porque usted ha empleado, señor Escartín, seis 
minutos en escribir una síntesis del capital y contar aquí 
el marxismo revolucionario que estamos aplicando.
 Por favor, ¡seamos serios! ¡Seamos serios! Ustedes 
no son serios de ninguna de las maneras, y ha venido 
a decir cuatro minutos «sí, pero no».
 ¡Vamos a ver! ¿Usted está de acuerdo con la es-
peculación? ¿Usted sabe lo que es una junta de com-
pensación? ¿Usted sabe lo que es una opción de com-
pra? ¿Usted sabe cómo ha funcionado el sistema de 
la Constitución en España? ¡Usted no lo sabe, se está 
intentando evitar eso, la especulación, que den el pelo-
tazo, que compren los dos millones de hectáreas a una 
mano, un señor, y gane dinero con el justiprecio! ¡Eso 
se está haciendo, señor Escartín! ¿De qué estamos ha-
blando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos 
hablando?
 Yo creo que estáis confundiendo, yo creo que te-
níais que empezar a leer un poco más, de verdad os 
lo digo, leer un poco más, leer un poco más. ¡Que lo 
estáis confundiendo todo, lo estáis confundiendo todo! 
¡Lo estáis confundiendo todo!
 ¡No se puede coger la revolución con la Arcadia 
feliz, no puede ser! Estamos en la globalización, y la 
globalización no entiende nada más que de negocio y 
hay que tratar de limitar el negocio. Y este decreto ley 
es la limitación en el negocio.
 Y luego lo que no se puede hacer es pensar que las 
empresas que ustedes intentan..., que dicen que están 
abiertos a un Aragón moderno, van a venir aquí en 
las condiciones que nosotros les digamos y como les 
digamos. Hay que propiciar y facilitar, porque la gente 
que ustedes defienden siempre sin parar, la gente ne-
cesita empleo, y el empleo tiene peajes y costes desde 
el capitalismo. Digan lo que digan ustedes.
 Y hay que facilitar y, desde luego, el tanteo y el 
retracto no son suficientes, porque daban dieciocho 
meses para que a una mano compre un propietario 
todos los terrenos que pueden plantear un proyecto.
 Y en lo de Gran Scala nosotros estábamos en con-
tra absolutamente, pero fíjese lo que le digo: si usted 
hubiese vivido en Monegros, ¿veríamos a ver si estaba 
en contra de Gran Scala, veremos a ver si estaba en 
contra de Gran Scala? Por lo tanto, pongamos las co-
sas en su sitio.
 Y, señor consejero, hagamos lo que hay que hacer, 
no permitamos que en dieciocho meses permitan ese 
negocio.
 Por lo tanto, lo que se está haciendo realmente es 
hacer una modificación a través de este decreto ley, 
para introducir en el texto refundido de la Ley de Or-
denación del Territorio, lógicamente, que esto no se 
permita, que la aprobación definitiva de tales instru-
mentos no permita después esa especulación en los 
dieciocho. Pero seguramente no por un modelo como 
el de Guissona, que es complementario, y yo lo digo 
aquí claramente, con la agroalimentaria en Aragón, 
es que la agroalimentaria es fundamental, y esto va a 
ser realmente un impulso, un impulso fundamental a la 
agroalimentaria. Porque, seguramente, si el Gobierno 
de Aragón hace inversiones importantes y apoyos a es-
te complejo, también los tendrá que hacer con respon-
sabilidad al resto de las empresas agroalimentarias, 

como son las del cerdo, las del vino y del aceite y otras 
tantas más. Porque eso es lo que corresponde.
 Por lo tanto, señores de Podemos, ustedes voten lo 
que crean conveniente, pero yo creo que hay que de-
jar las cosas en su justo camino.
 El Gobierno de Aragón lo que pretende es que sea 
eficaz la ley, que no sea especulativa, que evite lo que 
ha ocurrió muchas veces con los terrenos y la compra 
de terrenos a una mano, en la especulación más pura, 
y que el justiprecio se ajuste realmente al precio real, 
para que no haya costes añadidos.
 Y luego, sobre planes parciales, ¿ustedes creen que 
se puede plantear con estos la norma que existe en 
este momento, que haya seiscientos mil metros cuadra-
dos de aparcamiento? ¿Ustedes creen que eso es de 
recibo? Pues lo que está haciendo es regular y poner 
prudencia, moderación y racionalidad en todo esto.
 Por lo tanto, señor consejero, no voy a ahondar 
más, porque lo ha explicado usted muy bien, segura-
mente hay que leerse los decretos, dejar las cosas en 
su justa medida, y no idealizar la Arcadia feliz.
 La Arcadia feliz consiste en levantarse todos los 
días, trabajar y mirar lo que son los intereses y hacer 
lo posible. Porque la teoría, señor Escartín, yo me la sé 
muy bien, hace muchos años, pero la teoría da de sí lo 
que da de sí, y la realidad es lo que manda.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
 El grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala-
bra.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias.
 Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
 Yo pensaba que íbamos a hablar hoy de urbanismo, 
y básicamente del debate y votación de un aspecto tan 
técnico y jurídico; no se coja usted estos sofocos, señor 
Briz, no lo veo, no intente usted convencer a partidos 
extraparlamentarios, porque es que es inútil. Y además 
hoy ya le recomiendo que no coja estos sofocos preci-
samente para gente con edad ya... Y felicidades.
 Dicho esto, perdón, vamos a intentar separar las 
formas del fondo. Las formas quedan claras, señor 
consejero, usted lo ha explicado muy bien, el uso del 
decreto ley como instrumento normativo nos parece co-
rrecto.
 Leyendo el preámbulo, hablan de urgencia, de agi-
lidad, de seguridad jurídica, que garantice una pre-
dictibilidad a la hora de garantizar las decisiones de 
inversión y de inmediatez. Solo en la primera página 
hay tres referencias a ese concepto de inmediatez.
 Y, en definitiva, estamos hablando de capacidad 
efectiva, de respuesta de la administración de la comu-
nidad autónoma aragonesa, y, en suma, lo han dicho 
ustedes muy bien, se trata de evitar maniobras especu-
lativas, como dice en el preámbulo, durante la tramita-
ción de los planes, al no poder obtenerse antes de su 
aprobación definitiva la propiedad de esos terrenos 
precisos para ejecutarlas.
 Y, en concreto, esta modificación se materializa en 
la inclusión de dos conceptos relativamente nuevos en 
otros tantos artículos de la LOTA del 2015. Un artículo 
único y las típicas disposiciones finales, derogatorias y 
transitorias para proyectos, la transitoriedad es necesa-
rio remarcar que garantiza que son proyectos que se 
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aprueben de ahora en adelante. Lo digo por todo lo 
que han mencionado ahora.
 Hasta aquí hemos hablado de las formas y, repito, 
las consideramos correctas. Y a partir de ahora vamos 
a hablar del fondo, de esos dos conceptos, como de-
cíamos antes, relativamente nuevos, que son la reserva 
de terrenos, la reserva de terrenos para la constitución 
o ampliación de los patrimonios públicos de suelo, 
exactamente, y del establecimiento por parte del Go-
bierno de Aragón de módulos, de reservas especiales, 
que ya está previsto en la normativa urbanística en re-
lación con actuaciones industriales, efectivamente. No 
hace falta decirlo, decir el motivo concreto que ha traí-
do aquí esta iniciativa.
 Y, claro, son continuas las referencias al texto de la 
LOTA, de nuestra Ley de Ordenación del Territorio en 
Aragón, en concreto, el título tres, que califica como 
instrumentos especiales de ordenación territorial a los 
planes y proyectos de interés general de Aragón.
 Pero la LOTA, y la EOTA vamos a dejarla a un la-
do, tanto la LOTA como los dos tochos de la EOTA, 
porque no se trata —como equivocadamente alguno 
está interpretando— de abrir un debate sobre la modi-
ficación o no de la Estrategia de ordenación del terri-
torio de Aragón. Hay que irse, ya se explica muy bien 
en el preámbulo, hay que irse a la Ley de Urbanismo 
de Aragón, a la actual, a la de 2014, y también a la 
anterior, a la de 2009. Y, entre medias, a dos leyes, 
la 4/2013 y la 8/2014, que vinieron a suprimir estos 
conceptos que antes decíamos relativamente nuevos, 
precisamente porque ya existían la reserva de terrenos 
y el establecimiento de módulos de reserva especiales. 
Disculpen si soy demasiado técnico, pero es que es lo 
que hay. Artículo 91 y artículo 54.6 de la LUA.
 Siempre se me acusa de intervenciones excesiva-
mente técnicas, no quiero abusar de su atención ni de 
su paciencia e intentaré darle una vertiente un poquitín 
más política.
 A mí me hubiera gustado hoy, me hubiera gustado 
hoy haber podido traer algún técnico de reconocido 
prestigio que hablara mejor que yo en temas urbanís-
ticos. Yo no sé si hay algún arquitecto urbanista en 
la sala, pero sería deseable. Se tendrán ustedes que 
conformar conmigo, que no he acabado la carrera de 
arquitectura, es lo que hay. Pero bueno...
 Desde luego, la pertinencia, señor consejero, cree-
mos que es adecuada, la pertinencia de esta convali-
dación, y la reflexión que a mi juicio creo que es más 
interesante debería traérnosla el portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, porque a mí me gustaría saber 
por qué se suprimieron estas dos figuras en 2013.
 Al final de un ciclo no, ya llevamos seis años en otro 
ciclo, en el valle, en la crisis. Tras haber explotado, 
bueno, no una burbuja, un burbujón financiero e inmo-
biliario, en el que se ha estado vendiendo, literalmente 
se vendía España, se vendía España. Y, como digo, 
nos llama muchísimo la atención que se desvíe el de-
bate por otro.
 Por tanto, otro día hablaremos, otro día hablare-
mos, señor consejero, de las inversiones necesarias 
que nosotros creemos que en esa zona sí que se van a 
necesitar a partir de ahora en la zona de Épila.
 Pero creemos que hay..., como decía el ex muy ho-
norable, hoy no toca hablar de carreteras, y desde 
aquí aprovechamos para darle la enhorabuena, dar-

nos la enhorabuena a todos, por haber conseguido la 
atracción de esta inversión, y marchando.
 Muchas gracias, señor presidente.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sansó.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presi-
denta.
 Bueno, pues yo creo que al final tengo que hacer 
mención al señor Escartín, porque acaba sorprendien-
do y, sobre todo, a la simplicidad a la que se está lle-
vando la política. Y yo creo que al final el ser capaces 
y responsables de, por lo menos, leernos lo que aquí 
está escrito yo creo que ya es una responsabilidad de 
todos.
 Entonces, la simplicidad es de si especulación sí, es-
peculación no. Y si el debate lo dejamos en eso, pues, 
desde luego, es lógico que al final nos tiren más las re-
des sociales que hacer política y nos tire más el titular 
que realmente trabajar. Porque yo creo que al final ha 
hecho una propuesta que va a traer un cambio, que ya 
veremos, pero que, desde luego, como bien decía el 
señor portavoz de Ciudadanos, nada tiene que ver con 
esta modificación.
 Bueno, desde luego, la primera Ley de Ordenación 
del Territorio fue hecha en el año 1992, es decir, hace 
veinticinco años que se inició, gracias al Estatuto de 
Autonomía que tenemos, que nos ha permitido tener la 
competencia exclusiva, con el artículo 71.8 y la novena 
del Estatuto de Autonomía de Aragón, luego reforma-
do en el 2007.
 Por lo tanto, todo eso que ha puesto aquí encima 
de la mesa yo no sé de dónde lo ha sacado. No sé 
de donde lo ha sacado. Es decir, yo creo que al final 
con este planteamiento, y que yo creo que todos los 
grupos, no unos u otros... Yo es que al final he llegado 
a la conclusión, señor Escartín, de que están en contra 
de todo. Da igual, da igual, están en contra de todo y 
anteriormente lo han demostrado. Es decir, somos dife-
rentes, y dentro de que somos diferentes, pues somos 
diferentes.
 Daría igual, a mí me gustaría que trabajaran, que 
se pusieran a gobernar. Y lo digo de verdad, ¿eh? Des-
de la absoluta... El Partido Aragonés lo ha hecho du-
rante muchos años, para usted todo muy mal. Perfecto, 
pero lo hemos hecho durante muchos años y por lo 
menos hemos dado la cara.
 Y tenemos esa sensación de que en estos momentos 
están en contra y solo quieren meter a todo el mundo 
en el mismo saco. Y, aparte de que estamos todos en 
el mismo saco, ustedes son diferentes.
 ¡Gobiernen! ¡Gobiernen! Y entonces seremos no-
sotros los que les criticaremos, no lo están haciendo. 
Claro, es una posición muy cómoda. Ni siquiera votar, 
o sea, pues entonces ya, ¿qué están haciendo aquí 
en este Parlamento? Es que al final ya... Bueno, pues 
a nosotros nos sale un poco... todo esto que estamos 
viendo.
 Bueno, centrándonos ya, le digo, señor consejero, 
nosotros lo vamos a apoyar, desde luego el garantizar 
la mayor seguridad jurídica y predictividad temporal 
tanto para cualquiera de los operarios económicos 
como para los poderes públicos, promotores de estas 
actuaciones. Yo creo que al final es verdad también 
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que los ciudadanos lo están pidiendo, y lo están pi-
diendo pues lógicamente dentro de la transparencia 
y el planteamiento que hay en estos momentos en la 
política. También el planteamiento de los cinco años 
que transcurren, y después, definitivamente aprobado, 
los terrenos correspondientes pues dejarán de estar su-
jetos al régimen establecido en el apartado anterior de 
este artículo.
 Supongo que luego habrá un desarrollo posterior 
o por lo menos habrá que concretar cuestiones muy 
concretas, ¿no? En un principio es ese planteamiento 
de la posibilidad de que sea la Administración pública 
la que tenga esa posibilidad, y habrá que darle forma. 
¿Qué Administración pública? ¿De qué manera? Si se 
da en los ayuntamientos, si se da en el Gobierno de 
Aragón... Es decir, yo creo que eso tendría que tener 
un planteamiento más claro y que, desde luego, como 
bien dice, cuando la ubicación de un plan o proyecto 
de interés general estuviera determinado en el acuerdo 
del Gobierno de Aragón, la declaración del interés ge-
neral considerará la reserva de terrenos para la cons-
trucción o ampliación de patrimonios públicos de suelo 
y posteriormente el área de tanteo.
 Desde luego, el Partido Aragonés, sin entrar en más 
detalle, ni en un discurso yo creo banal y simple, desde 
luego, lo va a apoyar.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, 
presidenta.
 Señor consejero, el Grupo Socialista, como no po-
día ser de otra manera, apoyará esta convalidación.
 Y, sobre todo, porque lo hace de forma convenci-
da, y lo hace de forma convencida, entre otras cosas, 
porque en estas Cortes, pero también en otros ámbitos, 
agentes económicos, agentes políticos, agentes socia-
les, inversores, pero también desde los propios grupos, 
siempre hemos dicho que uno de los retos que tienen 
las administraciones públicas, que tienen los gobier-
nos, no es otra cosa que intentar que la múltiple y la 
gran cantidad de normativa que a veces nos damos, 
y nos damos de forma garantista, pues tenemos que 
trabajar para simplificarla, para aclararla, para evitar 
que esos procedimientos que a veces son farragosos 
y que nos llevan a un punto de no retorno, a un punto 
final, sin conseguir, por ejemplo, que esas inversiones 
puedan llevarse a cabo.
 Y creemos desde el Grupo Socialista que esta con-
validación, que este decreto ley va también en esa lí-
nea y hay que ponerlo en valor. Va en esa línea y, en 
demasiadas ocasiones, porque no se ha hecho previa-
mente, viene desde el ámbito local esa reclamación 
de apoyo al Gobierno de Aragón, de petición al Go-
bierno Aragón, que muchas veces esa tramitación de 
la que se nos quejan en el ámbito local, por la lentitud, 
por la dificultad, por lo que se alarga en el tiempo, 
pues lleve a que inversiones importantes, inversiones 
de vertebración, inversiones de consolidación pobla-
cional en nuestro territorio vayan a poblaciones veci-
nas, vecinas de comunidades autónomas.
 Y, señor Escartín, yo ahí le animo a que pregunte 
qué está pasando en Navarra, y esa relación con Ara-

gón y esos problemas que muchas veces tenemos de 
competencia, de qué empresas saltan la frontera por 
aspectos como este.
 Y en eso hay que tener clara la importancia de esta 
convalidación de este decreto ley.
 Hablamos de simplificación administrativa, de agi-
lidad en la tramitación, de modernización administrati-
va: le suena, ¿verdad?, ¿cuántas veces lo hemos escu-
chado en estos dos años en estas Cortes de Aragón?
 Bueno, pues este es un ejemplo, pero siempre con 
un criterio fundamental que no es otra cosa que cumplir 
la normativa, que ser un estado garantista, que es una 
comunidad autónoma garantista.
 Y, en este caso, la declaración de interés general 
pues no es otra cosa que ir de la mano de un ayun-
tamiento de esta comunidad autónoma, que ve, entre 
otras cosas, que es fundamental que un proyecto con 
los cientos de millones de inversión, con cien hectáreas 
de ocupación, que yo creo que no somos conscientes 
en esta Cámara todavía de la repercusión que podrá 
tener... No cuando culmine el proyecto, sino cuando 
comience realmente a trabajarse, por decirlo de algu-
na manera, en el terreno ya, en este proyecto, más allá 
de los papeles, que evidentemente de forma garantista 
son más que relevantes.
 Por eso que no entendemos algunas posiciones, y 
sí que desde el Grupo Socialista tenemos muy clara la 
necesidad de convalidar este decreto ley.
 Por dos razones fundamentales, como usted lo ha 
dicho ya, como lo ha explicado perfectamente el con-
sejero. Pero la primera es evitar la especulación, evitar 
la especulación, evitar que algunos hagan negocio 
particular y un negocio importante en detrimento de 
las arcas públicas, en detrimento de algunas inversio-
nes y en detrimento del interés general. Del interés ge-
neral, en este caso, no solo del proyecto de Guissona, 
sino de otros proyectos en que se está trabajando y 
que se están planteando en la comunidad autónoma.
 Porque, evidentemente, esos son los proyectos que 
nos ayudarán a intentar mitigar, entre otras cosas, al-
gunos de los aspectos que vamos trabajando y que 
vamos hablando y hablamos demasiado, pero quizás 
nos falta, nos falta materialización en este caso, ¿no? 
Escuchamos algunos aspectos en la pasada Comisión 
de Vertebración del Territorio relativos a despoblación, 
y sí es verdad que algunas intervenciones, cuando en 
el territorio te las comentan, porque la gente nos ve, 
aunque parezca que no, pero la gente nos ve... Cuan-
do hablábamos de secano y de desarrollo de secano, 
pues la gente está más que preocupada con algunos 
de los planteamientos que se formularon, por ejemplo 
en esa Comisión de Vertebración.
 Por tanto, es importante en ese proceso de expro-
piaciones intentar evitar la especulación, digo que es 
importante acortar los plazos, acortar los plazos como 
un elemento garantista para que nadie pueda hacer 
negocio a costa de los demás. Un negocio especulati-
vo y digámoslo así de claro.
 Y el segundo aspecto fundamental, y los que gestio-
namos también el ámbito local en materias urbanísticas 
lo estamos viendo, es que hay que aclarar algunos as-
pectos en este caso en la LUA, para evitar que pueda 
haber interpretaciones diferentes. Y ahí están los referi-
dos a los planes parciales y a las cesiones.
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 El café para todos no funciona, no funciona, y te-
nemos que adaptarnos y tenemos que adaptarnos a 
la realidad, y se decía anteriormente —creo que lo ha 
dicho el portavoz del Grupo Mixto, Chunta Aragone-
sista—, es que no podemos con el café para todos co-
locar una superficie de aparcamientos que es comple-
tamente innecesaria y, sin embargo, a lo mejor, quizás 
necesitamos otra superficie de zonas verdes que sí que 
son necesarias.
 Por tanto, eso que ya está recogido en la norma, 
que está recogido en la ley lo que debemos hacer es 
aclararlo, aclararlo para evitar malas interpretaciones.
 Y, concluyo, que nadie interprete que esto es un 
camino o acortar, un camino a nada; no, lo que se 
pretende es seguir manteniendo un Estado garantista, 
pero evitar, eso sí, que inversiones que son importantes 
para nuestra comunidad autónoma tengan dudas y se 
puedan ir a otras comunidades autónomas, como ha 
pasado en otros momentos. Y, en segundo lugar, que 
nadie haga con el dinero público especulación y que 
nadie haga un negocio particular con el dinero públi-
co.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Buenos 
días.
 Menuda mañana llevamos.
 Siento mucho que no esté el señor Briz, porque co-
mo estudioso que es... ¿Está el señor Briz? Está ahí, 
¡hombre! Ya está casi en su sitio natural, señor Briz.
 Pues una vez llegado allí, como profesional que es 
y estudioso de la historia, yo creía que cuando se ha 
encolerizado tanto, se enfadó tanto, en el mejor senti-
do la palabra, yo creía que estaba pensando en los 
futuros estudiantes de dentro de unos años. Que, cuan-
do intenten seguir el Diario de Sesiones y los gobiernos 
que se iban produciendo y los apoyos y las concesio-
nes y los esperpentos, realmente lo iban a tener casi 
imposible para hacer un mínimo seguimiento de cuáles 
eran los pactos de esta legislativa y en quién se apoya-
ba el equipo de Gobierno.
 Una vez dicho esto, indudablemente, yo a veces 
pienso que si tanta responsabilidad, tanta responsa-
bilidad, tanta responsabilidad, al final, por parte de 
quien ostenta el Gobierno del PSOE-CHA no es una 
irresponsabilidad. Y se lo digo con mucho respeto y 
también con cierta tristeza, es decir, a veces decir tan-
tas veces la palabra «responsabilidad» y ver lo que 
estamos viendo es una irresponsabilidad. Igual se lo 
tienen que plantear.
 Señor Sansó, ha dicho que por qué lo hicimos. En 
la exposición de motivos de la ley estaba muy claro, 
había tres cuestiones fundamentales. Era una el agili-
zar, la segunda era simplificar y la tercera era dar un 
impulso a todo lo que da la iniciativa privada, que era 
donde creíamos que era fundamental incidir.
 Y el otro día yo seguí muy atentamente al presiden-
te del Gobierno de Aragón, al señor Lambán, cuan-
do explicando en la comparecencia que tuvo habló 
de que quería un clima de acuerdo político para esta 
cuestión y que sería la mayor inversión que se iba a 
producir en esta legislatura. Yo estoy de acuerdo con el 

clima de acuerdo político, pero, señores del Gobierno 
PSOE-CHA, para todo y para todos es importante de 
cara a un buen acuerdo político.
 Hablamos de la convalidación del decreto legisla-
tivo relativo al convenio suscrito entre el Gobierno de 
Aragón, Ayuntamiento de Épila y la Corporación Ali-
mentaria Guissona, S.A. El Grupo Popular, ya le digo 
al Gobierno de Aragón, y posteriormente realizará un 
comentario, va a apoyar esta convalidación, vamos a 
apoyarla, ya que consideramos que esta acción legis-
lativa extraordinaria y urgente es un instrumento, una 
herramienta que tiene el Gobierno de Aragón, que, pa-
ra actividades de este tipo, tiene que tener una cierta 
libertad y tiene que poder desarrollarlas para un tema 
de interés, como creo que debe ser este.
 Puede haber posiciones y puede haber apartados 
donde esté la disputa política, pero yo creo que tie-
ne que haber también apartados donde esté el tema 
institucional por encima de todo. La finalidad de la 
modificación del artículo 39 de la Ley de Ordenación 
del Territorio de Aragón es, como dice la exposición 
de motivos, permite evitar posibles maniobras especu-
lativas —como se ha dicho— en torno a los ámbitos 
de estas actuaciones de relevancia territorial. Con es-
te decreto ley, la consideración de patrimonio público 
del suelo lo único que hace es declarar que todo el 
proyecto de interés general tendrá la consideración de 
reserva de terreno para la constitución o ampliación de 
los patrimonios públicos del suelo. Hasta ahora se apli-
caría el artículo 106 de la Ley Urbanística de Aragón 
y sería el propio plan o proyecto de interés general el 
que podría establecer reserva de parte o todo de los 
terrenos como patrimonio público del suelo. Es decir, 
convierte en general lo que antes era potestativo del 
Gobierno.
 Entendemos quizás un poquito menos, y eso que 
nos lo ha explicado y he atendido con atención lo que 
nos ha dicho, la modificación del artículo 44.1 tam-
bién de la ley, ya que hay un nuevo apartado de... Ya 
que creemos que el Gobierno de Aragón estaba fa-
cultado para establecer los módulos. Ustedes quieren 
quizá atarlo un poquito más, y ya nos ha explicado 
esta duda hablando de los parámetros urbanísticos, y 
el consejero Soro pues nos ha explicado que era por 
clarificar de una forma tajante lo que ponía que noso-
tros creíamos que ya estaba claro, pero, bueno, si lo 
quieren aplicar, no lo vemos mal.
 Realizadas estas consideraciones, y como indicó el 
diputado de mi grupo el señor Oliván el pasado 23 
de febrero en comparecencia del presidente Lambán, 
nuestro apoyo es total y comprometido. Porque en esta 
vida, indudablemente, hay que comprometerse y hay 
que hacer; el que ni hace ni se compromete no se equi-
voca nunca. Este modelo, donde la iniciativa privada 
crea riqueza y puestos de trabajo y la administración 
colabora y legisla, es el modelo de economía libre de 
la Europa occidental que nosotros defendemos. Este es 
el modelo que nosotros defendemos.
 Pero, permítanme, han hablado durante estos días 
sobre el medio rural, la despoblación, vertebración del 
territorio: totalmente acuerdo, pero permítanme que, 
siendo muy importante lo que nos ocupa, no quiero 
olvidarme de otros pequeños municipios que, cumplien-
do toda la legislación, sus alcaldes, intentando crear 
riqueza, trabajo y futuro para sus municipios en el sec-
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tor ganadero y con todos los permisos y autorizaciones 
en regla, tienen que aguantar una fuerte presión social, 
que en algunas ocasiones va más lejos que la simple 
crítica política.
 Espero la sensibilidad del Gobierno Aragón, así 
como su apoyo con las inversiones no tan cuantiosas, 
ni de tantos puestos de trabajo, pero sí fundamentales 
para cada municipio y la vertebración de nuestro te-
rritorio. Mi grupo —ya les aviso— en este caso estará 
activo y vigilante en estos supuestos.
 En cuanto al decreto lo vuelvo a repetir: el Grupo 
Popular considera que la mejor política social es la 
creación de empleo, y esa es nuestra prioridad, es la 
mejor y la mayor política social, creación de empleo; 
así, y repito, cuente con nuestro apoyo. Su éxito, se-
ñores del Gobierno, será nuestro y del conjunto de la 
comunidad.
 Muy pocos se acuerdan, como comentó en la ante-
rior comparecencia el señor Lambán, con quién llegó, 
con qué Gobierno llegó General Motors a Aragón, a 
Figueruelas. Les recuerdo que fue con la UCD, y muy 
pocos recuerdan, como dijo el presidente en su compa-
recencia el 23 de febrero, quiénes fueron los agoreros 
del momento. Que, por cierto, yo ya me he informado 
de quiénes fueron los agoreros, y no estaría mal que 
todos también se informaran, igual se equivocarían 
bastante poco.
 Estamos con los que hacen y se comprometen, y no 
con los que critican y no hacen nada. Trabajo y éxito 
y contarán con nuestro apoyo. También con el control 
parlamentario, como es nuestra obligación, y también 
con nuestro apoyo. Cuenten con el voto favorable en la 
convalidación de este decreto ley.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Procedemos, por tanto, a la votación sobre la con-
validación del decreto ley.
 Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Se-
senta y cuatro votos emitidos, cincuenta y un 
síes, trece noes. Queda, por tanto, convalida-
do el decreto ley.
 ¿Algún grupo parlamentario solicitará su tramita-
ción como proyecto de ley? ¿No?
 Pues, en tal caso, procedemos a la explicación de 
voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Simplemente, señor González, sí, sí, ya le veo. No, 
no estoy enfadado, yo es que soy vehemente y defien-
do mis principios con vehemencia.
 Y quería decir... Hay paralelismos a veces hasta en 
los extremos. Quería decir que votar en contra de este 
decreto ley se puede forzar y hacerlo lo elástico que 
se quiera, pero se está votando en contra de tener pa-
trimonio público de suelo, fundamental para cualquier 
ente y administración, para desarrollar proyectos de 
vertebración y de creación de empleo. Y, además, es-
tán votando con ese voto en contra para que se siga 
produciendo la posible especulación.
 Y quiero decir una cosa: lo que se hacía, señor 
González, es corregir lo que ustedes hicieron en la le-
gislatura pasada como usted bien sabe. Ustedes con 
los PIGA lo que intentaron es priorizar los intereses de 

la iniciativa privada y aquí lo que hacen es modular, 
modularlo y limitarlo.
 No, no, efectivamente, y eso es lo que estamos ha-
ciendo, corregir y de una manera clara reformar lo que 
ustedes hicieron. Eso es lo que se estaba debatiendo 
hoy aquí.
 Por lo tanto, señorías, reflexionen, porque segura-
mente estamos equivocando el tiro.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
 ¿Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos?

 El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bueno, creo que hoy ha quedado claro quién está 
por la labor, quien está por hacer avanzar a Aragón, 
por buscar inversiones, por lograr puestos de trabajo, 
y quién está totalmente en contra. Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parla-
mentario Podemos Aragón?

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Vamos a 
ver.
 «Un negro es un negro, y solo bajo determinadas 
condiciones se convierte en un esclavo. Una máquina 
de hilar es una máquina de hilar, y solo bajo deter-
minadas condiciones se convierte en una herramienta 
del capital.» No les voy a decir de quién es esa frase, 
porque ustedes, que leen mucho, ya lo sabrán.
 Y una ley que se dice que se trae aquí para acabar 
con la especulación no sale con los votos de Ciuda-
danos, el PAR, el PP y sin los votos de Podemos y de 
Izquierda Unida. [Rumores.]
 Como nosotros perseguimos efectivamente acabar 
con la especulación, y he anunciado en la interven-
ción, vamos a traer una modificación profunda de la 
LOTA, y ahí esperamos encontrarnos, como hablamos 
el otro día en la Comisión de Vertebración.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 El señor diputado SABÉS TURMO [desde el esca-
ño]: Señor Escartín, yo se lo voy a decir quizás mucho 
más suave, pero me alegro y este grupo se alegra de 
que este decreto ley haya sido convalidado y, sobre to-
do, que a partir de este momento pueda ser aplicado. 
¿Sabe en beneficio de quién? ¿En beneficio de quién? 
Pregunte, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Épila.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Popular?
 Pues pasamos al siguiente punto del orden del día... 
¡Ah!

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 A ver, aquí estamos viendo dos modelos muy cla-
ros, pero ni económicos, ni industriales ni de creación 
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de empleo: estamos viendo dos modelos clarísimos de 
parlamentarismo. Y me voy a volver a dirigir al Gobier-
no de Aragón: ustedes tienen que saber con quiénes 
quieren desempeñar esta función: con los que hemos 
estado en el sistema hasta ahora, o con los que están 
fuera del sistema.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, a 
solicitud de los catorce diputados del Grupo Parlamen-
tario Podemos Aragón, para informar sobre las medi-
das adoptadas para garantizar la seguridad y protec-
ción de las mujeres víctimas de violencia machista en 
los puntos de encuentro familiar.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón.

Comparecencia de la consejera 
de Ciudadanía y Derechos Socia-
les para informar sobre las me-
didas adoptadas para garantizar 
la seguridad y protección de las 
mujeres víctimas de violencia ma-
chista en los puntos de encuentro 
familiar.

 La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presi-
denta. Buenos días, señorías.
 Ayer, 8 de marzo de 2017, realizamos el paro mun-
dial de empleo, de cuidados y de consumo, una con-
vocatoria creada por miles de mujeres de más de cua-
renta países del mundo como repulsa a los asesinatos 
machistas, a los feminicidios que no están reconocidos 
en ley, a los feminicidios que son solo la punta del gran 
iceberg de la desigualdad entre hombres y mujeres, de 
las discriminaciones múltiples que producen la segre-
gación de empleos por sexos, el empobrecimiento, la 
migración y la precariedad de vida de miles de muje-
res.
 El feminismo y su legado, como movimiento históri-
co, hoy más presente que nunca, reafirma al unísono, 
y creo que todas y todos lo compartimos, las que es-
tamos aquí y las que se van, porque no se sabe por 
qué no quieren escuchar, que, sin igualdad real y sin 
recursos, no hay democracia que valga. Sin igualdad 
real y sin recursos, no hay democracia que valga. Y no 
afirmo nada nuevo si digo que las mujeres sostienen 
con sus manos el mundo, con los trabajos diarios para 
la reproducción de la vida, las tareas civilizatorias de 
cuidados en labores que van más allá del empleo y las 
precarias jornadas laborales remuneradas.
 Ayer, con nuestro paro, visibilizamos el trabajo gra-
tis e invisible realizado mayoritariamente por mujeres y 
que no computa en el PIB, en el producto interior bruto, 
aunque tengan más valor o un valor superior a todo el 
producido por el empleo remunerado. Las estadísticas 
que ayer leíamos en la prensa lo corroboran y dicen 
además que cobramos un 24% menos, que nuestra tasa 
de empleo es más alta y que nuestra actividad laboral 
es más baja, porque ocupamos más tiempo en cuidar. 
Y, además, no sabemos nada de pertenecer a eso de 
consejos de administración, no estamos presentes en el 
empleo cualificado, ni en los puestos de dirección. Y 

todo esto a pesar de que obtenemos un 20% más de 
titulaciones académicas y con mejores cualificaciones. 
Y todo ello lo digo porque la desigualdad genera vio-
lencias y por ello nos movilizamos.
 Es indudable que el siglo XXI es el siglo de las mu-
jeres y de los feminismos, y seguiremos siendo la pun-
ta de lanza de la defensa de los derechos humanos, 
de las conquistas sociales, de la dignidad contra las 
políticas austeritarias y el ascenso de los movimientos 
ultraderechistas, en esta última década, como lo corro-
boran las grandes movilizaciones en Chile, en Argenti-
na, en Polonia, en Estados Unidos y en Europa contra 
las políticas de Trump. Y, sin embargo, nuestras vidas 
son arrancadas por las violencias machistas y nuestros 
derechos se siguen recortando.
 Y lo sigo diciendo, y lo sigo diciendo —señor Gime-
no, gracias por marcharse y dejarme...—, sin igualdad 
no hay democracia, lo sabemos, y sin compromisos 
políticos reales no hay cambios, y sin recursos no hay 
igualdad.
 ¿Recuerdan ustedes lo que decía la filósofa Hannah 
Arendt sobre la banalización del mal y el sostenimiento 
de los regímenes autoritarios? Den un salto a la frase y 
sustituyan la palabra «mal» por «derechos», y entonces 
tendremos la frase «la banalización de los derechos». 
¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que la igual-
dad es barata, sale barata, la igualdad sale casi gra-
tis, como el trabajo invisible. ¿Y por qué? Porque no se 
destinan recursos ni partidas presupuestarias suficien-
tes, y así se fomenta el proceso de banalización de los 
derechos en general y de la igualdad en particular.
 Esto se señalaba ayer en un artículo en prensa, 
como también en otro de estos artículos titulado «Los 
escombros del heteropatriarcado», se decía: «en mi 
barrio, en mi ciudad, en mi país, a las mujeres nos 
agreden, persisten las violencias, vivimos en un sistema 
cultural llamado patriarcado»: señor Briz —que tampo-
co está—, sería el Minotauro del neomachismo liberal. 
Pues bien, el patriarcado que oprime y que mata a las 
mujeres, no solo en España sino en todo el mundo.
 En lo que va de año veintiuna mujeres han sido 
asesinadas por violencia machista, doce mil denun-
cias al mes por sufrir este tipo de violencia. El dato 
es escalofriante, lo saben ustedes, desde 2003 han 
sido asesinadas por hombres ochocientas ochenta y 
seis mujeres. Esta es la vergüenza y la sinrazón de la 
desigualdad.
 Antes de ayer por la noche, las mujeres en huelga 
de hambre, como hoy también están en huelga los de 
educación o como también otras personas hemos he-
cho huelga de manos y brazos cruzados, pues bien, 
las mujeres en huelga de hambre en la Puerta del Sol 
durante casi un mes finalizaron su protesta exhaustas y 
victoriosas porque el Gobierno se comprometió a ne-
gociar y a aceptar veinticinco puntos e incluirlos en el 
pacto de Estado contra la violencia. No voy a leerles 
los veinticinco puntos, pero les recomiendo fehaciente-
mente que los lean. Sí que quiero señalar algunos de 
ellos. En el punto número dos dicen, como medidas a 
adoptar, «ser reconocidas las afectadas por violencia 
de género como víctimas a las que se les debe de pro-
porcionar las mismas ayudas que las establecidas para 
las víctimas del terrorismo».
 En el punto número seis se dice: «El Estado velará 
por la recuperación de las víctimas mujeres y menores, 
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mientras dure el proceso judicial, sin limitación en las 
concesiones de ayudas, y también al cien por cien de 
los huérfanos de orfandad por violencia de género». 
Algo en lo que, si recuerdan, nos hemos desayunado 
hoy con que el Partido Popular en el Senado no ha 
querido aprobar esta misma medida de apoyo a la 
orfandad por causas de violencia machista.
 Otro de los puntos que se señalan entre estos vein-
ticinco es que se impulsarán acuerdos con colegios 
de psicólogos para la recuperación, con hoteles y re-
sidencias para el tránsito, con la banca para poder 
ofertar viviendas, con las empresas para poder ofertar 
trabajos, con la policía local para ofrecer seguridad. 
Y, además, en otro de estos puntos se dice que se legis-
le prohibiendo la guardia y custodia de cualquier tipo, 
así como el régimen de visitas, a favor de maltratado-
res cuando haya indicios de maltrato, negligencia y/o 
abusos.
 Bien, estos compromisos se tienen que adoptar. Hu-
bo compromisos en el pacto que hubo en este septiem-
bre, tras la interpelación que le realizamos —señora 
consejera— y que consideramos pertinente volver a 
traerlo, en esta ocasión en forma de comparecencia, 
porque seguimos teniendo el problema en los puntos 
de encuentro y seguimos teniendo problemas, y le pre-
guntamos en aquella ocasión: ¿por qué no hay ningún 
tipo de vigilancia en los puntos de encuentro, ni siquie-
ra una sencillita cámara, como las hay en todas las 
administraciones públicas, o en la Ciudad de la Justicia 
o en cualquier otro centro público, en donde hay cáma-
ras, seguridad, policías, etcétera?
 Se llevó a cabo la reunión para la renovación del 
protocolo interinstitucional con el resto de instituciones, 
la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Zara-
goza y todos los servicios dependientes, y la directora 
del Instituto Aragonés de la Mujer señaló en prensa co-
mo uno de los motivos y de los trabajos que se iban a 
realizar en los siguientes meses, y que probablemente 
en los próximos cuatro meses estaría a punto, sería la 
renovación de estos protocolos y, entre estos protoco-
los —y le pregunto a usted en qué fase está o cómo 
están estos protocolos—, se decía que se revisaría el 
funcionamiento de los puntos de encuentro y sus condi-
ciones de seguridad.
 Como sabe usted, la protección efectiva contra la 
violencia es uno de los principales escollos de la lucha 
contra las violencias a las mujeres, y no lo digo yo, lo 
dicen Annet, Ariadna y otras mujeres que pertenecen 
a Somos Más, la primera y única asociación formada 
por víctimas o, mejor dicho, por supervivientes de vio-
lencia de género en Aragón.
 En diciembre de 2006, decían en la prensa: «no 
hay nada más paralizador en la vida de cualquier per-
sona que vivir con miedo y hay que sentirse segura 
y fuerte para denunciar y para seguir adelante». Por 
ello hay que empoderar a las mujeres, hay que dar-
les recursos y hay que solventar la falta de seguridad, 
cuando ello se produzca de esta manera.
 Finalizo preguntándole, señora consejera: ¿cree us-
ted que, tal día como hoy, una mujer puede acudir a 
uno de estos cinco puntos de encuentro... [corte auto-
mático del sonido]... de seguridad? De seguridad, que 
se oiga. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Señora consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señora Bella, hemos empezado con la mitología y 
veo que seguimos. Creo que el hilo de Ariadna del 
señor Briz se ha quedado aquí. Porque yo le estaba es-
cuchando y la escuchaba con cierta envidia, soy muy 
aficionada al teatro, y me recordaba a esas obras de 
Aristófanes, Eurípides, a Lisístrata... Estábamos hablan-
do de lo imaginario, estaba usted haciendo un discurso 
que, cuando la oía pensaba: ¿pero por qué no le de-
jaron ayer hacer el discurso a la señora Bella al final 
de la manifestación? Si es que está claro que es lo que 
usted tenía que decir esta mañana.
 Pero, mire, yo me voy a quedar también en los clá-
sicos, y Aristóteles decía que la única verdad es la rea-
lidad, y voy intentar explicarle lo que usted parece que 
quería preguntarme, aunque realmente ha venido a ha-
cer el discurso feminista y, además, con esa idea que 
tiene usted muchas veces —lo siento, yo así lo veo— de 
que es la única feminista que hay en este parlamento.
 Y, mire, ocurre una cosa, señora Bella, si esta com-
parecencia... A mí siempre me ha gustado mucho com-
parecer en el parlamento y dar explicaciones y que 
me las pidan, porque yo creo que eso es fundamental. 
Pero le voy a decir una cosa: no me parece el día más 
oportuno para hacer esa comparecencia, y le voy a 
explicar por qué. No me parece el día más oportuno, 
aunque cuando he visto su discurso lo he entendido, lo 
he entendido y digo: bueno, pues quería hacer el dis-
curso del día ocho, que es el día nueve, pero no pasa 
nada.
 Porque, mire, hemos comenzado, hemos comenza-
do este Pleno con una declaración institucional, que 
ha leído la presidenta de las Cortes, hablando de la 
reivindicación de los derechos de las mujeres. Nos 
hemos declarado feministas, porque somos feministas 
convencidos todos, porque ser feminista es defender la 
igualdad y los derechos de las mujeres, y nos queda 
mucho camino por recorrer, hemos dicho, pero es muy 
importante que ese camino lo recorramos juntos.
 Y por eso, cuando hablamos de mujer y cuando ha-
blamos de violencia de género, que usted ha hablado 
esta mañana, sí que le digo que es muy importante la 
unidad, es muy importante el pacto de Estado y es muy 
importante también un pacto por la prevención. Porque 
usted hablaba de víctimas a las que puedo imaginar, 
que respeto muchísimo, pero no solamente se trata de 
eso, se trata también de prevenir y, en esa prevención, 
la unidad y en ese pacto es fundamental.
 Por otra parte, también, en estas Cortes tenemos 
una mesa para analizar y para estudiar la violencia 
de género, en la que están participando personas, co-
lectivos, yo misma, con la directora gerente del Instituto 
Aragonés de la Mujer, participé en esa primera mesa, 
y creo recordar que lo que se dijo es que lo que quería-
mos escuchar, lo que queríamos era recibir propuestas, 
analizarlas, ponerlas en práctica.
 Porque, mire, puedo decir que hemos hecho muchas 
cosas, se las enumeraré, en relación con la violencia 
de género, pero nunca son suficientes, porque violen-
cia sigue habiendo y le digo que es —lo he dicho aquí 
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muchas veces— una de mis mayores preocupaciones. 
Una de mis mayores preocupaciones es acabar con 
esa violencia.
 Pero también hay otro tema: me pregunta usted por 
las medidas de seguridad en los puntos de encuentro 
familiar, y le puedo decir que hemos llevado a cabo 
muchas acciones en relación con la seguridad de los 
puntos de encuentro familiar, porque, fíjese, cuando 
hablamos de mujeres, cuando hablamos de violencia, 
cuando hablamos de dificultades, aquí lo más impor-
tantes es que las mujeres se sientan seguras, que no 
haya incertidumbre, que denuncien, que llamen a ese 
teléfono novecientos quinientos cuatro cuatrocientos 
cinco y tengan la seguridad de que van a ser atendi-
das y que vamos a velar por ellas.
 Yo, fíjese, señora Bella, en toda mi vida política, 
solo hay un día en el que de verdad he dudado si tenía 
que salir aquí, aquí o en el Gobierno o en cualquier 
actividad. Fue el día en que en este parlamento se pu-
so en duda la seguridad de las mujeres. Porque eso es 
muy duro y, por lo tanto, tenga usted claro que vamos 
a trabajar en ello.
 Pero también le voy a decir una cosa: yo creo que 
entenderá, entenderá, lo van a entender todos, que to-
das las medidas de seguridad que se han planteado 
en los puntos de encuentro familiar, fundamentalmen-
te con las fuerzas de seguridad del Estado, no se las 
cuente. Es que no se las puedo contar, es que no se las 
debo contar, porque usted y yo y todos los que estamos 
aquí lo que queremos es que las mujeres estén seguras 
cuando utilicen el punto de encuentro familiar, señora 
Bella.
 El punto de encuentro familiar, punto de encuentro 
familiar que usted sabe que es una prestación esen-
cial del catálogo de servicios sociales, es un servicio 
neutral, de intervención familiar, y es una medida tem-
poral. Y tengo que decirle que se lleva a cabo este 
servicio en cumplimiento de medidas judiciales o de ór-
ganos administrativos autonómicos. Porque esto —hoy 
no he hablado de este tema porque usted estaba en 
el otro discurso, pero recuerdo la intervención anterior 
con este tema— es un cumplimiento de una resolución 
judicial como se plantea este servicio. Y es un servicio 
que el artículo 22 de la Ley de prevención integral de 
mujeres víctimas de violencia de género se plantea, 
pero no es un servicio solamente para mujeres víctimas 
de violencia. Es un servicio para parejas que no se po-
nen de acuerdo a la hora de, conjuntamente, atender 
a sus hijos y estar con sus hijos.
 Hay un reglamento de funcionamiento, y las fun-
ciones de los puntos de encuentro es garantizar el 
derecho del menor a tener relaciones con ambos; su 
seguridad y su bienestar; orientar a los progenitores 
para que consigan normalizar —son progenitores que 
no tienen la situación normalizada—; informar, lógica-
mente, al órgano derivante, a los órganos judiciales, 
cómo se cumplen las visitas; prevenir las situaciones 
de violencia, y, lógicamente, las visitas a los centros 
son supervisadas y en casos de violencia de género 
los puntos de encuentro familiar tienen una vigilancia y 
unos protocolos especiales.
 En el punto de encuentro familiar, en el pliego de 
condiciones está claro, hay un decreto además que lo 
regula, tenemos una fase de derivación, otra de recep-

ción, de intervención y de finalización de la interven-
ción.
 ¿Qué se ha hecho en los casos de violencia de 
género? Y, le voy a decir, tanto en el pliego como en 
el decreto, esto está claro, pero también le digo que, 
a raíz de la muerte de una mujer en las proximidades 
del punto de encuentro familiar, ¿qué hicimos? Pues 
lógicamente ponernos a trabajar para mejorar esa 
situación, hacer una reflexión para mejorar esa situa-
ción. ¿Y qué se hizo en ese sentido? Pues, por una 
parte, esa fase de derivación que plantea el proto-
colo se hace con muchísima más atención, vigilando 
la orden de protección y con mucha mayor coordina-
ción entre el punto de encuentro familiar y la autori-
dad correspondiente.
 La recepción: ¿cómo se hace la recepción? Pues se 
hace con una primera entrevista individual para cada 
uno, se plantean las normas, los protocolos, se analiza 
por parte de profesionales cuál es la situación emocio-
nal del padre, de la madre, de los familiares, del niño. 
Y, si es necesario, porque a veces se considera en esa 
entrevista que hay que preparar al menor, y eso es lo 
que se hace, preparar a ese menor. Y luego se hace 
el programa de intervención y seguimiento, y cualquier 
incidencia, por mínima que sea, se notifica al juzgado 
y se cuenta en este programa de intervención y se-
guimiento con los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado. Y se han planteado diferentes normas, lo que 
se ha hecho es que con todas las normas que se tenían 
se ha planteado especialmente qué es lo que se debe 
hacer con ellas, y se ha mejorado la organización en 
el centro, para que sea imposible la comunicación, y se 
han planteado diferentes medidas y se ha coordinado 
con las fuerzas de seguridad del Estado, con los servi-
cios de infancia... [corte automático del sonido]... y con 
los centros educativos.
 Con las autoridades judiciales: después de este 
incidente se tuvo una reunión con las autoridades ju-
diciales y con las autoridades judiciales lo que se plan-
tearon fueron dos temas que me parecen importantes. 
Que es que en la sentencia, en la sentencia judicial se 
redacten y se adjunten las normas de funcionamiento, 
para que las personas que utilicen este medio conoz-
can por medio de la sentencia, que yo eso creo que da 
mucha más seguridad, cómo funciona el centro.
 Y también, en la sentencia judicial que se plantee, 
cuando sea necesario, cuando sea necesario o cuando 
así lo considere el juez, que la entrega o recogida se 
haga con otra persona, acompañado de otra persona. 
Se plantea así.
 Con las fuerzas de seguridad del Estado, aparte 
de que también le digo que considero que tendría que 
haber más efectivos, también le digo que lo que se ha 
planteado en este sentido es una serie de medidas muy 
concretas, y yo se las explico a usted cuando le pa-
rezca oportuno, aparte de otras cosas que sí le puedo 
contar, como es la formación por parte de la Delega-
ción del Gobierno en materia de violencia de género 
o procedimientos de coordinación con la ciudad de 
Zaragoza, con la Casa de la Mujer de Zaragoza.
 Y también se ha hecho, me preguntaba usted y se lo 
digo, en esa reunión interinstitucional de prevención de 
violencia de género, en la que está la Delegación del 
Gobierno, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, diferentes departamentos, la Federación Aragone-
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sa de Municipios y Provincias, la Casa de la Mujer, la 
Fiscalía y la Magistratura, se ha revisado el protocolo 
de violencia de género...

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Finalice, señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Un minuto, presidente. 
Bueno, menos.
 Se ha realizado esto y en esa revisión, lógicamente, 
uno de los temas de que se ha hablado ha sido de los 
puntos de encuentro familiar.
 ¿En qué situación está? Pues ha habido más de diez 
reuniones, han concluido, ha sido aprobada por cada 
una de las partes intervinientes la modificación del pro-
tocolo y se está a la espera de que el Ministerio Fiscal 
lo apruebe.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Diputada Amparo Bella, representante del Gru-
po Parlamentario Podemos.
 Recuerdo en este entretanto que intenten acomodar-
se a los tiempos, por lo amplio de la jornada.

 La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presi-
dente. Gracias, señora consejera.
 Yo no voy a ser como Sísifo, como le gusta el señor 
Briz, yendo con la piedra de arriba abajo, dando vuel-
tas inútilmente, y voy a ir un poco al grano del asunto.
 En primer lugar, sí que quiero señalar, señora con-
sejera, y con todo el respeto del mundo, que Alexan-
dra no fue asesinada en las proximidades, como us-
ted ha dicho, fue asesinada a cuchilladas delante de 
su hijo de cinco años en el patio del lugar del punto 
de encuentro; con lo cual nos obliga a cuestionar este 
asunto.
 Pero, bien, vayamos constructivamente a ver lo que 
podemos aportar para que estas cuestiones tengan la 
relevancia que ya sé que desde su consejería se tratan 
de afrontar, pero que a veces faltan recursos.
 Me gustaría mencionar que, ciertamente, como 
prestación esencial recogida en el catálogo de servi-
cios sociales y en la Ley aragonesa 4/2007, de preven-
ción y protección integral de las mujeres víctimas de 
violencia, en el artículo 22, de los puntos de encuentro, 
se dice lo siguiente: «El departamento competente en 
materia de familia facilitará lugares —como usted ya 
bien ha mencionado— en donde, por sentencia judi-
cial, puedan acudir las parejas tras la nulidad, separa-
ción, divorcio del matrimonio o, en su caso, de ruptura 
de la unión de hecho con antecedentes de conductas 
violentas en la pareja. Y dichos puntos de encuentro 
serán atendidos por personal especializado».
 Posteriormente, se sacó el decreto 35/2013, de 
los puntos de encuentro, que ya no está tan claro esto 
que se dice, porque sí que se afirma que son espa-
cios creados para la prestación de un servicio neutral 
de intervención familiar y que se regulará el funciona-
miento dejándolo a la consideración de las empresas 
externalizadas, que desde abril siguen gestionando de 
manera externa estos servicios, como son APEFA, Cruz 
Roja, Eulen Servicios Sociosanitarios, la Asociación 
Bajoaragonesa, con un número de trabajadores que 

cuestionamos. En primer lugar, y la primera pregunta 
sería: ¿cree usted que es suficiente este personal para 
atender a las más de nueve mil mujeres que pasan por 
estos servicios?
 En el artículo 20 de dicho decreto se explica en 
primer lugar que, en el caso de violencia de géne-
ro, podrán acordarse las medidas que se consideren 
oportunas para la suspensión de la intervención. Y, en 
segundo lugar, se dice: «Las autoridades competentes 
—que entiendo que es el Gobierno de Aragón y su 
departamento— establecerán protocolos especiales 
de actuación para garantizar que las usuarias y usua-
rios afectados por acciones de violencia dispongan 
de medidas adecuadas para asegurar la integridad 
física de las víctimas». Y le pregunto: ¿desde su ámbito 
competencial se han establecido esos protocolos espe-
ciales al respecto de la protección? No quiero que me 
desvele los detalles, que ya sé lo que es mantener la 
seguridad; quiero que me diga si los hay o no los hay 
y qué medidas de protección.
 ¿Siguen acudiendo las mujeres solas con sus hi-
jas e hijos, o pueden ir acompañadas? ¿Qué perfiles 
y titulaciones tiene el personal que atiende en estos 
centros? En el decreto está poco claro. ¿Tienen estos 
centros acreditaciones, autorizaciones? ¿Se realizan 
inspecciones de manera regular? ¿Existen encuestas 
de calidad? ¿Existen informes de evaluación? ¿Cree la 
consejera que se están cumpliendo los puntos de este 
decreto?
 Bien, creemos que son necesarios los puntos de en-
cuentro, por supuesto, pero hay que mejorar y adecuar 
estos servicios y adaptarlos a la realidad y ofrecer ma-
yores medidas de protección.
 Dos cuestiones: creemos, señora consejera, y le 
pregunto si se ha hecho, que es necesario modificar 
el decreto regulador de los puntos de encuentro, en 
donde se revisen las normas y protocolos de atención 
a menores, etcétera. Y una segunda cuestión: en Po-
demos creemos que es necesario modificar la Ley de 
igualdad de las relaciones familiares en Aragón, para 
que la custodia compartida no sea preferente o im-
puesta sobre la individual en supuestos de desacuerdo 
entre los progenitores, y violándose en muchos casos 
con antecedentes de violencia machista la propia ley 
estatal.
 Las mujeres han pasado y están pasando un riesgo 
de violencia, son mujeres valientes, luchadoras y espe-
jos de dignidad. En Podemos Aragón... [corte automá-
tico del sonido]... que todos estos recursos los podemos 
trabajar conjuntamente con apoyo, pero siempre, siem-
pre, poniendo el dedo en la llaga de todo lo que hace 
falta y de todo lo que es necesario implementar. Miles 
de mujeres lo dijeron ayer en todo el mundo.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Señora consejera, ruego se ajuste al tiempo.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Pero, señora Bella, mu-
chas mujeres, miles de mujeres dijimos muchas cosas 
ayer. No creo que dijéramos que había que modificar 
los puntos de encuentro familiar de Aragón, creo yo, 
pero, bueno, vamos a interpretarlo.
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 Mire, tenemos un recurso que son los puntos de en-
cuentro, veo que lo ha entendido, ha entendido este 
tema, pero es verdad que no me ha escuchado, es 
verdad que no me ha escuchado porque, cuando le 
he hablado de seguridad, una seguridad que no es 
responsabilidad nuestra en una parte... Mire, nosotros 
ofrecemos un servicio a unas personas, a los que por 
decisión judicial vienen a utilizarlo, y tenemos una res-
ponsabilidad en la organización de esos protocolos y 
en la seguridad, lógicamente, de acuerdo con las fuer-
zas de seguridad del Estado. Por lo tanto, es un trabajo 
difícil de coordinación.
 Me ha hablado algo del decreto. Yo le voy a decir, 
señora Bella, mire, un decreto se hace para desarrollar 
algo y ese desarrollo no está en contradicción con una 
ley, se lo puedo asegurar, le puede gustar a usted más 
o le puede gustar menos. A lo mejor ha hecho también 
una confusión entre el decreto y las cláusulas de con-
diciones, el pliego de condiciones, para la gestión de 
estos centros, pero bueno.
 Yo le aseguro que estamos trabajando, y se lo he 
dicho, se lo he dicho, mejorando el protocolo en casos 
de violencia de género. Que no todos los usuarios, 
afortunadamente, proceden de familias con problemas 
de violencia de género.
 Le he dicho que habíamos tenido reuniones con la 
judicatura, le he dicho que habíamos tenido reuniones 
con las fuerzas de seguridad del Estado. Y, claro, ¡pero 
cómo no nos va a preocupar, lo que más nos preocu-
pa!
 Pero, fíjese, señora Bella, cuando en la primera 
intervención me hablaba de los veinticinco puntos, 
veinticinco puntos que plantean este colectivo de muje-
res a los que, de verdad, yo creo que hay que darles 
una respuesta, los que me ha leído no son ninguno 
de competencia de este Gobierno, son competencias 
estatales. Que, además, yo muchas veces les digo, 
muchas veces le digo a usted, cuando hablamos de 
algunas cosas, vayamos a las competencias estatales. 
Que sean consideradas como víctimas de violencia es 
una competencia estatal. Que precisamente hoy se es-
tá reuniendo, como sabe usted, que se están reuniendo 
las fuerzas políticas para ese pacto de Estado por la 
violencia, que la verdad es que estoy con, bueno, ga-
nas de saber qué está sucediendo.
 Mire, en los puntos de encuentro, en el año 2016, 
usted me ha dado unas cifras, no sé de cuando eran, 
las de 2016 son que lo han utilizado mil cuarenta y 
nueve niños o niñas, setecientas cuarenta y una fami-
lias y se ha tenido relación, porque no solamente es 
padre y madre, puede ser familia extensa, con dos mil 
seiscientas noventa y dos personas. Y yo creo que a 
estas familias hay que decirles que les ofertamos, les 
ofrecemos, trabajamos, velamos, nos comprometemos 
para que tengan la máxima seguridad, claro que sí, 
es que eso sí que es una responsabilidad nuestra. Y a 
mí no me oirá, ni en este caso ni en otros, exagerar ni 
hacer épica de lo que ha pasado, señora Bella, le ase-
guro que no, porque lo que me da es mucha tristeza 
y mucha responsabilidad. Pero sí que le digo que hay 
dos cosas que me parecen importantes, y esto es a ni-
vel del Estado, dos cosas que me parecen importantes. 
Y, como usted me ha dicho algunas cosas en las que 
he visto la voluntad de trabajar y de ayudar, hay una 
cosa que me parece importante, y es que tenemos que 

lograr que en la atención psicológica de los menores 
víctimas de violencia, que en el catálogo de servicios 
está esa atención psicológica... Pero ¿sabe lo que ocu-
rre? Que para que tengan esa asistencia psicológica 
tienen que autorizarle el padre y la madre, y creo que 
no puede ser que a un padre violento, además, le ten-
gamos que pedir la autorización para que un psicólo-
go le pueda ayudar.
 Y otra cosa que me parece fundamentalísima. Y, 
si lográramos esto, fíjese, tendríamos el problema, el 
problema o la situación resuelta, porque si hiciéramos 
esto solo tendríamos los puntos... [corte automático del 
sonido]... de encuentro familiar para las familias que 
no son víctimas de violencia. Nosotros pensamos que 
se tiene que hacer una reforma de la legislación, y que 
se tiene que suspender el sistema de visitas en los casos 
de violencia de género.
 Y que, desde luego, también la custodia compar-
tida nunca se puede plantear en parejas en que hay 
un tema de violencia de género. Yo creo que esto es 
fundamental y, si lográramos la unanimidad en este 
tema, habríamos avanzado mucho en los puntos de 
encuentro familiar en su gestión y en su servicio.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Intervención del resto de grupos parlamentarios.
 Grupo Parlamentario Mixto, doña Patricia Luquin, 
de Izquierda Unida.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos 
días.
 Vamos a hablar..., ayer el clamor que se lanzó de 
millones de mujeres en el mundo era que sin nosotras el 
mundo no avanza. Y además yo quiero lanzar un men-
saje de empoderamiento y de reivindicación de dere-
chos, porque, precisamente, si hay algo que nos hace 
o no nos permite avanzar en las condiciones de igual-
dad real que desde hace muchísimo tiempo en muchos 
países, incluido en este, tenemos en la igualdad legal 
y no la efectiva, es precisamente esa partida, la des-
igualdad o el nivel de desigualdad más brutal es el que 
viene encomendado a la violencia machista. Y, por tan-
to, la violencia machista, las violencias las genera pre-
cisamente esa desigualdad. Pero yo creo que ayer lo 
que lanzamos fue un mensaje de empoderamiento de 
las mujeres, que tomamos nota y que es obligatorio e 
imprescindible que para poder avanzar, desde luego, 
se pueda contar, se tiene que contar con el 51% de la 
sociedad.
 Hoy vamos a hablar de los puntos de encuentro 
familiar. Y la verdad es que lógicamente se trata y 
hablamos de los puntos de encuentro familiar, porque 
tengo la sensación de que muchas veces actuamos 
a posteriori de cuando ocurren determinado tipo de 
cuestiones. Y yo creo que nos tenemos que adelantar 
a situaciones que por lo menos están denunciadas, o 
que por lo menos están previstas, o que por lo menos 
se han puesto encima la mesa que teníamos que estar 
atentos.
 Y a mí esto me preocupa, porque, efectivamente, un 
punto de encuentro familiar no viene vinculado solo a 
la hora de primar el interés del menor y el interés de la 
seguridad de la mujer, sino que es una prestación de 
carácter esencial que viene recogida en la cartera de 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 40. 9 y 10 De marzo De 2017 4419

servicios sociales, y por lo tanto se tiene que dar con 
unos parámetros de garantías. Pero también la pres-
tación de la calidad del servicio, también, y el de la 
seguridad, que es fundamental.
 Y es evidente que no funcionó y que, por lo tanto, se 
ha tenido que convocar esa comisión interinstitucional, 
en la que están diferentes estamentos, que espero que 
tengan la sensibilidad suficiente, como también para 
poder aportar y comparecer en la comisión de estudio 
y violencias machistas, para poder ayudarnos a que 
no tengamos que hacer intervenciones a posteriori y 
que por lo tanto podamos avanzar, que es fundamen-
tal que, desde luego, pongamos alguna serie de cues-
tiones encima de la mesa.
 Yo creo que las críticas en este caso son críticas que 
permiten avanzar, que tenemos que trabajar desde la 
solidaridad entre nosotras, también desde la realidad 
en la que nos movemos. Y creo que aquí no se tiene 
que sentirse atacado nadie por la gestión, sino que lo 
que tiene que sentirse es en estos momentos motivado 
para poder trabajar en una situación que creemos que 
es grave, y que quiero pensar que, desde luego, todo 
el hemiciclo, pero especialmente todas las mujeres de 
todas las fuerzas políticas que estamos aquí defende-
mos... [Corte automático del sonido.]
 ... dos cuestiones, y termino con esto, fundamen-
tales y para trabajar: una modificación de la ley de 
custodia compartida, modificación. Porque tengo que 
recordar que yo me he quedado muy sola con este 
tema en las pasadas legislaturas, cuando se aprobó y 
pusimos encima la mesa alguno de los problemas que 
tenemos ahora. Y, dos, tenemos que ser capaces de 
entender que las políticas de igualdad, el feminismo no 
solo son declaraciones de intenciones. Que cuando al-
guien los tiene en la agenda política los tiene presentes 
constantemente, presentes constantemente. También en 
algo tan primario o tan secundario como pueda ser un 
punto de encuentro familiar que tiene que tener las ga-
rantías de la calidad de la prestación, que es un efecto 
mediador, las de seguridad, porque estoy convencida, 
estoy convencida de que, si en vez de una mujer ase-
sinada en un punto de encuentro familiar hubiera sido 
otro tipo de terrorismo, estoy convencida de que segu-
ramente se hubieran puesto medidas de forma mucho 
más rápida y más directas que cuando hablamos de 
violencia machista.
 Y no lo hago como crítica, lo hago como reflexión 
porque, pese a decir muchas veces que la violencia 
machista es terrorismo machista, realmente las adminis-
traciones no actúan exactamente con la misma contun-
dencia y con el mismo nivel de complicidad.
 Y, por lo tanto, ojalá seamos capaces de entender 
que, cuando hablamos de terrorismo machista, las ad-
ministraciones están a la altura de cualquier terrorismo, 
hay exterminio a las mujeres por el mero hecho de ser 
mujeres. Y estas circunstancias concretas al final lo que 
están demostrando directamente es la realidad en la 
que nos movemos muchas mujeres.
 Sí, señora Allué, es que hay muchas mujeres que 
son asesinadas por el mero hecho de ser mujer. Y, por 
lo tanto, y, por lo tanto, a veces los tiempos, a veces los 
tiempos, a veces los tiempos son realmente lo que me-
nos importa. Y de vez en cuando en esta Cámara de-
beríamos hablar un poquito más de nosotras y desde 

luego querernos un poquito más desde la sonoridad. 
[Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Diputada Martínez Romances, Chunta Aragone-
sista.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Yo también quiero empezar mi intervención recor-
dando las cantidades de mujeres, también de hom-
bres, que ayer salieron no solamente en Zaragoza. La 
manifestación de ayer fue multitudinaria, mucho más 
que en ediciones pasadas, pero también lo ha sido 
en el resto del Estado español. Y espero y así deseo 
que ayer fuera un día, un punto de inflexión para po-
der avanzar ese recorrido que todos y todas tenemos 
que hacer para conseguir la igualdad efectiva. Porque, 
como tantas y tantas veces hemos dicho, la igualdad 
legal existe, pero desde luego nos queda muchísimo 
camino por recorrer para conseguir la igualdad efecti-
va.
 Era una comparecencia para hablar de los puntos 
de encuentro familiar. Y, desde Chunta Aragonesista, 
los consideramos que son un espacio idóneo y neutral 
que favorece y hace posible el mantenimiento de las 
relaciones entre el menor y sus familias, cuando en un 
proceso o en una situación de separación y/o divorcio 
o acogimiento familiar el ejercicio del derecho de visi-
tas se ve interrumpido o bien es de cumplimiento difícil 
o conflictivo.
 Consideramos que es una alternativa buena, pero 
estamos totalmente en profundo desacuerdo, y yo creo 
que este es el debate que tenemos que emprender, que 
es el uso de estos puntos de encuentro familiar cuando 
hay medidas judiciales por cuestiones de maltrato.
 Señora consejera, reconocemos el trabajo que 
desde el departamento se ha hecho para mejorar los 
protocolos, para reforzar la coordinación con las auto-
ridades judiciales y con los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado y las dificultades que entraña ofrecer 
todas las medidas de seguridad para que la vida de 
las mujeres no corra peligro. Pero consideramos que 
es muy difícil garantizar la integridad de las mujeres 
maltratadas que deben acudir al punto de encuentro. 
Porque no solamente debemos conseguir la integridad 
física, sino también la psíquica. Y, desde luego, el solo 
hecho de saber que pueden tener el acecho de su mal-
tratador ya es maltrato.
 Consideramos que, por muchos protocolos y las 
medidas que se pongan en los puntos de encuentro 
familiar, los maltratadores no deberían tener derecho a 
visitar a sus hijos... [corte automático del sonido]... pue-
de ser un buen padre y mucho menos un buen ejemplo 
para los menores.
 Creo, estamos convencidas desde Chunta Aragone-
sista de que es hora de abrir nuevos debates, debates 
más profundos y de mayor calado para dar solucio-
nes. Y voy a ser muy clara. Me estoy refiriendo a si un 
maltratador tiene derecho a ver a sus hijos, considera-
mos que ese es el verdadero debate, y a eso es a lo 
que animamos, a profundizar en debates, en debates 
de muchísimo calado, para conseguir la igualdad efec-
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tiva, para conseguir que las mujeres no sean víctimas 
de ningún tipo de violencia, ni física ni psíquica.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Ciudadanos, diputada Pescador.

 La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Muchas 
gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Bro-
to, por su comparecencia en esta Cámara.
 En primer lugar, lo que me gustaría es recordar e 
insistir en algo que es muy obvio, lo hemos estado ha-
blando y creo que no nos cansamos de decirlo, y es 
que en ningún momento debemos tolerar ningún tipo 
de violencia, ya sea física, psíquica o psicológica, pe-
ro tampoco se pueden tolerar agresiones a la libertad 
sexual, ni mucho menos consentir cualquier privación 
arbitraria de libertad.
 Desgraciadamente, sí que son muchas las mujeres 
que sufren vulneraciones de derechos y los asesinatos 
son la prueba más dramática de que algo está fallan-
do. Los datos nos demuestran que las leyes actuales no 
son suficientes y que por lo tanto sería necesaria una 
revisión de nuestro ordenamiento jurídico.
 Nosotros desde Ciudadanos siempre hemos consi-
derado la necesidad de un pacto de Estado contra la 
violencia de género. Y las estadísticas actuales reflejan 
que los actos violentos hacia las mujeres se efectúan en 
todas las partes, cualquier sitio y cualquier momento 
es idóneo para que los maltratadores y asesinos de las 
mujeres operen.
 Fue conmovedor, sinceramente, el asesinato de 
Alexandra Ródrica el pasado mes de julio en las puer-
tas del punto de encuentro de nuestra ciudad. Un lu-
gar neutral para tratar de resolver la problemática que 
surge en los procesos de conflictividad familiar y que 
se convirtió en una trampa para una mujer que cayó 
acuchillada en presencia de su hijo.
 Nosotros vemos bien que, para garantizar el dere-
cho de los hijos, unos hijos que siempre son víctimas, 
para mantener las relaciones personales y sobre todo 
el contacto directo de modo regular con sus progeni-
tores, los puntos de encuentro familiar son un recurso 
que posibilita esa entrega y recogida de hijos, sin que 
los progenitores entren en contacto. Pero el problema 
es que nos encontramos con que esos puntos familia-
res, en casos de violencia intrafamiliar y con cónyuges 
violentos, se convierten en inevitables puntos calientes.
 Señora consejera, lo que nos gustaría es que nos 
aclarara más sobre el protocolo especial de actuación 
en los puntos de encuentro familiar de Aragón para los 
casos de violencia de género. Y, sobre todo, cómo se 
gestionan los tiempos de espera de los padres a la ho-
ra de efectuar las entregas, las recogidas y las visitas 
de los menores en casos derivados judicialmente por 
asuntos de violencia de género.
 El desarrollo y la utilización de los puntos de en-
cuentro familiar se han incrementado en los últimos 
tiempos y es necesario dotarles de recursos que les 
garanticen tanto la calidad como la seguridad del ser-
vicio. En Aragón, los puntos de encuentros regulados 
por el decreto 35/2013 ya fijan unos objetivos, que 
son garantizar sobre todo la seguridad y el bienestar 
de los menores y prevenir las situaciones de violencia. 
Y, en su artículo 20, para el caso concreto de violencia 

de género, establece que el equipo técnico velará por 
la seguridad de la víctima y del menor en sus depen-
dencias.
 Por tanto, ante la posibilidad de que ocurra una 
desgracia como la que mencionábamos, nos gustaría 
saber, señora consejera, si se ha valorado desde su 
departamento la posibilidad de solicitar la presencia 
de fuerza y cuerpos de seguridad de manera continua 
durante el horario de funcionamiento de estos puntos 
de encuentro familiar.
 Ustedes, tras el asesinato, en el mes de julio apela-
ron a un pacto de Estado para reformar las políticas 
contra la violencia machista, apelaron a la necesidad 
de contar con más recursos y a revisar la vigilancia de 
los puntos de encuentro familiar, con el objetivo de que 
todas estas mujeres se encuentren más seguras. ¿Han 
dado pasos en este sentido? Porque, señora consejera, 
lo que realmente necesitamos son hechos.
 Y ya hemos dado un gran salto en la conciencia-
ción social de un problema muy antiguo, pero ahora 
creemos que debemos seguir avanzando. Y estamos de 
acuerdo en que es necesario reformar los protocolos 
que no funcionan. Adaptar la ley de violencia de gé-
nero, modificar la ley de custodia compartida y sobre 
todo revisar el decreto sobre los puntos de encuentro 
familiar. Para mejorar todas estas herramientas siempre 
contará con el apoyo de Ciudadanos. Y sobre todo 
desde Ciudadanos siempre seguiremos defendiendo 
la necesidad de un pacto de Estado que garantice la 
lucha integral contra la violencia de género.
 Señora consejera, son necesarios cambios, muchas 
mujeres son maltratadas y vejadas por sus parejas y 
en estos momentos muchos hombres están maltratan-
do mujeres. Y, cada año, muchos de estos hombres 
acaban matándolas. No nos parece un buen sistema 
poner a cero el contador a inicio de año, porque el 
maltrato, el asesinato y las consecuencias de la violen-
cia de género no terminan con las campanadas de No-
chevieja. Se trata de una lucha diaria que nos implica 
a todos y a toda la sociedad.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidenta.
 Pues yo creo, señora Bella, que flaco favor le es-
tamos haciendo a las mujeres víctimas de violencia 
trayendo este debate a esta Cámara. Creo que no con-
tribuimos para nada a mejorar y reforzar su seguridad 
hablando de determinadas cuestiones que no debería-
mos hablar en esta Cámara, que se debería hablar, sí, 
pero en otras instancias, no en esta Cámara.
 Y desde luego yo no voy a elevar la voz, como han 
hecho otras que han intervenido ya en este debate, no 
tengo ninguna intención ni vengo aquí a elevar la voz, 
no tengo ninguna intención de venir a discutir con na-
die, no tengo intención de contribuir a lo que los agre-
sores estarían encantados de escuchar, que es que no 
hay unidad con respecto a la lucha contra la violencia 
que se ejerce contra las mujeres. Y, por tanto, ni pien-
so elevar la voz ni pienso discutir con ninguna de las 
parlamentarias que han salido aquí a hablar. No se 
empeñen, que no voy a discutir, que no voy a hablar. 
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Que ha dicho una cosa fundamental la consejera aquí, 
que es unidad, unidad, pacto de Estado, pero también 
unidad. Y para que haya unidad tiene que ser una 
unidad sin fisuras, sin fisuras.
 Porque decía la señora Luquin: hombre, no pasa 
nada por venir aquí a criticar. Pero a criticar cuando 
vienen otros partidos políticos, porque, si hubiéramos 
venido aquí a criticar otros partidos políticos que no 
los que están diciendo que se puede venir a criticar, 
nos hubieran dicho que estamos utilizando el tema de 
la violencia de género para fines partidistas o para 
utilizarlos como rédito político, cuando nunca jamás ha 
sido así.
 Por lo tanto, unidad, sí, unidad para trabajar y pa-
ra reforzar todos los sistemas de seguridad que a las 
mujeres víctimas de violencia les ofrecen las adminis-
traciones públicas para asegurar su vida, que es, en 
definitiva, lo que entre todos tenemos que asegurar. Y, 
desde luego, hay una mesa especial sobre violencia en 
este parlamento donde podríamos hablar de estas y de 
otras muchísimas cosas, pero, no sé, a alguien parece 
que le guste que haya micrófonos y que haya medios 
de comunicación para poder decir ciertas cuestiones, 
que a mí de verdad me avergüenza en muchas ocasio-
nes, porque creo que flaco favor —como digo— esta-
mos haciéndole a las mujeres víctimas de violencia.
 Habla de seguridad en esta Cámara: ¿qué es lo 
que quieren ustedes?, ¿darles pistas a los agresores o 
qué? ¿Eso es lo que quieren? Porque de verdad que 
hablar de seguridad, igual que no se ha hecho jamás 
con temas de violencia contra la mujer, ni jamás se ha 
hablado de seguridad en esta Cámara cuando ha ha-
bido atentados terroristas de la banda de ETA, jamás 
se ha traído a un debate parlamentario un tema de 
seguridad... Y, por tanto, yo no digo que no se hable, 
pero que se hable en otras instancias y en otras circuns-
tancias. Y que luchemos, desde luego, todas y todos, 
todas las administraciones públicas, para reforzar, pa-
ra trabajar, para mejorar todos los mecanismos de pro-
tección contra esos agresores que están matando, que 
están asesinando a mujeres por el hecho de ser solo 
mujeres.
 Y también les digo una cosa a las mujeres de Po-
demos y a los hombres de Podemos, a los compañe-
ros parlamentarios, que esto yo tengo claro cómo se 
soluciona. Y seguro que todas y todos tenemos claro 
cómo se soluciona: se soluciona con más recursos, con 
más dinero, con presupuesto, presupuesto que en estos 
momentos no tenemos. Así que venir a debatir sobre 
un tema de seguridad y de mejora de los mecanismos 
de protección de las víctimas, y luego contribuir al har-
tazgo de la sociedad, al hartazgo de las mujeres..., 
bueno, pues, bloqueando un posible acuerdo sobre 
presupuestos que vendrían a mejorar esos recursos de 
los que estamos hablando, pues me parece un poco 
complicado.
 Porque, como le digo, yo tengo claro que esto se 
soluciona con dinero, se soluciona desde luego con 
consenso, se soluciona con unidad, se soluciona, des-
de luego, cuando todos los partidos políticos trabaje-
mos sin fisuras para denunciar los casos de violencia, 
cuando todos los hombres lo consideren también una 
prioridad, que también es cierto. Pero tengo claro por 
experiencia que esto se soluciona con más recursos, 
invirtiendo dinero en prevención, pero también invir-

tiendo en nuevos recursos de protección, invirtiendo en 
innovación, innovar para mejorar los instrumentos de 
protección de las víctimas más fiables y más seguros, 
invertir en mayor seguimiento y en mayor escolta poli-
cial.
 Pero tengo que decirle que, para que haya inver-
sión, tiene que haber presupuestos. Y, por lo tanto, me 
gustaría que también fueran igual de responsables pa-
ra que de lo que estuviéramos hablando aquí es de 
qué maravilla, cuántos recursos ha puesto el Gobierno 
de Aragón y cuántos recursos va a poner también el 
ministerio para proteger a las...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... mujeres 
víctimas de violencia, y no estemos discutiendo y lo 
estemos utilizando como arma arrojadiza para ganar 
rédito político.
 Creo que así se contribuye poco y mal al refuerzo 
y a la protección de las mujeres víctimas de violencia. 
[Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Yo también quiero empezar recordando que ayer 
celebrábamos el día internacional de las mujeres y 
además celebrar el clamor que ayer en las calles ha-
bía en muchas partes del mundo, un día para la rei-
vindicación de la igualdad real de hombres y mujeres. 
Estoy convencida de que, si hubiéramos podido elegir 
un titular para abrir los periódicos y los informativos de 
ayer, hubiéramos apostado por algo así como: «8 de 
marzo de 2017, fin de la violencia machista». Sin duda, 
ese titular hubiera significado que la lucha en pro de 
la igualdad que emprendieron hace un siglo un grupo 
de mujeres había concluido con éxito. Y digo esto con-
vencida de que la única prevención contra la violencia 
es la igualdad. Y, en consecuencia, la única forma de 
acabar y de erradicar esta lacra social es acabar con 
la profunda desigualdad entre hombres y mujeres que 
hoy todavía soporta nuestra sociedad.
 Sin embargo, en el día de ayer, la mayor parte de 
los medios de comunicación se hacían eco de datos y 
declaraciones que evidencian que la discriminación, la 
desigualdad y el patriarcado siguen estando presentes 
en nuestra sociedad. Lejos del titular que hubiéramos 
deseado, la realidad informativa también pone de 
manifiesto que los asesinatos machistas no cesan, que 
el primer trimestre de 2017 está siendo especialmen-
te trágico o que ochocientas ochenta y cinco mujeres 
han muerto a manos de sus parejas o exparejas en 
los últimos quince años. Una realidad ante la que no 
podemos permanecer impasibles.
 Y, sin perder de vista el objetivo último de su erra-
dicación, donde la educación y la sensibilización ocu-
pan un papel protagonista, debemos garantizar la pro-
tección a las mujeres víctimas de violencia machista 
y a sus hijos e hijas, hacer efectivo el derecho de las 
víctimas a su seguridad.
 Y este es el fondo del debate que hoy trae el Gru-
po Parlamentario Podemos a esta Cámara, un debate 
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que no es nuevo. Hace unos meses se interpelaba a la 
consejera sobre el tema de la seguridad en los puntos 
de encuentro, un recurso que, si bien no es específico 
para la violencia machista, es un dispositivo que la ley 
prevé para hacer efectivo el cumplimiento del régimen 
de visitas establecido por orden judicial entre el me-
nor y el progenitor no custodio. Es un espacio neutro, 
que cuenta con apoyo profesional y donde se pretende 
que las visitas se realicen con la mayor normalidad. El 
decreto que lo regula establece que, en el caso de vio-
lencia de género, se debe velar por la seguridad de la 
víctima del menor en sus dependencias, estableciendo 
un protocolo específico para su intervención, y esta es 
la forma de actuar, desde la profesionalidad.
 Nos comentaba que ha revisado desde la Dirección 
General de Familia los protocolos de actuación, que se 
prevé incidir en la formación de los profesionales y que 
todo ello se ha hecho en coordinación con los cuerpos 
y fuerzas de seguridad competentes en vigilancia y se-
guridad de las víctimas. Por lo que esta portavoz no va 
a incidir más en este aspecto.
 Lo he dicho antes: la protección de las víctimas y 
en consecuencia su seguridad debe ser una prioridad, 
debiendo garantizarse en todo momento.
 Coincido con otras portavoces en que, cuando 
preparaba esta intervención me surgían algunas re-
flexiones al respecto, no sé si debemos o es correcto 
del todo focalizar en la intervención en los puntos de 
encuentro o en el derecho al régimen de visitas de los 
maltratadores. Lo ha comentado otra portavoz, pero 
yo lo voy a repetir: ¿puede un hombre que maltrata 
a una mujer ser un buen padre? ¿Es adecuada la va-
loración que se hace del riesgo de las víctimas? ¿Son 
suficientes las medidas y recursos que se aplican en su 
protección? Son interrogantes a los que debemos res-
ponder si queremos identificar propuestas de mejora.
 Y para ello este parlamento cuenta con un buen 
instrumento, esa comisión de violencia donde debemos 
intercambiar y proponer. Lo ha dicho la consejera, nos 
pedía en su primera intervención propuestas.
 La hemos escuchado, señora Broto, y a este grupo 
parlamentario no le queda ninguna duda de que la 
violencia machista es una prioridad para el Gobierno 
de Aragón. Y tampoco del rigor y de la profesionali-
dad con la que en el Instituto Aragonés de la Mujer se 
trabaja.
 Destacar ese liderazgo por el que le preguntaban 
que ha asumido este organismo en el proceso de re-
visión, mejora y fortalecimiento del protocolo interins-
titucional de coordinación para la prevención de vio-
lencia de género y atención a las víctimas en Aragón. 
Porque es verdad que hay que revisar y adecuar pro-
tocolos; en estos doce años desde el nacimiento de la 
Ley integral contra la violencia se ha avanzado, pero 
urge ese pacto de Estado que desde el PSOE venimos 
reclamando desde la anterior legislatura. Confío en 
que sea el resultado de la subcomisión de violencia 
de género que se ha creado en el Congreso, un pacto 
que abogue por la restitución de recortes efectuados 
en violencia y en políticas, pero que acabe con esos 
presupuestos discriminatorios, que esté por encima de 
vaivenes políticos y que establezca mecanismos de se-
guimiento que puedan evitar que se tomen decisiones 
que supongan retrocesos.

 Porque la prevención de la violencia, la atención in-
tegral de estas mujeres y de sus hijos e hijas requieren 
de todos y todas. Requiere de la unidad —se ha dicho 
aquí— y del compromiso de todos los grupos políticos, 
es preciso huir de discursos partidistas y sumar esfuer-
zos en lo que sin duda es uno de los problemas más 
graves que tiene nuestra sociedad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, señora 
presidenta. Señora consejera, buenos días.
 Quiero comenzar mi intervención como siempre 
lo hago, como siempre lo hacemos desde mi grupo 
parlamentario cuando hablamos del tema que hoy nos 
ocupa, de violencia de género, y es mostrando, como 
no podría ser de otra manera, nuestro más absoluto 
rechazo, nuestra más absoluta repulsa hacia esa lacra 
social que es la violencia de género.
 Yo se lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a rei-
terar a fuerza de ser aburrida, pero quiero que quede 
claro que, mientas haya una sola víctima, una sola mu-
jer o un solo menor víctima de violencia de género, 
mi grupo parlamentario y mi partido no cejarán en su 
empeño para acabar con esta lacra social.
 Pero además de eso también hoy desde esta tribu-
na quiero, y ya lo han dicho otros grupos, otros porta-
voces que me han precedido en el uso de la palabra, 
hacer un llamamiento a la unidad, porque la unidad 
de todos los partidos políticos, la unidad de todos los 
grupos parlamentarios que hoy estamos aquí y la uni-
dad de toda la sociedad es lo único que va a permitir 
que al final consigamos erradicar esta lacra social. Es 
cierto que con unidad será difícil, porque es un tema 
muy complicado, pero lo conseguiremos. Pero no es 
menos cierto que sin esa unidad sería imposible.
 Y hoy, señora consejera, tengo que decir, y además 
lo digo con disgusto, que en las intervenciones, en al-
gunas de las intervenciones que se han hecho en esta 
Cámara se ha roto esa unidad. Porque, mire, señora 
diputada del Grupo Parlamentario Podemos, yo no la 
quiero hacer a usted protagonista, pero tampoco quie-
ro que, vamos a decir, me menosprecien o me insulten 
desde esta tribuna de oradores. Usted ha estado más 
de siete minutos hablando sobre un tema que nada 
tenía que ver con el que estábamos tratando, usted 
ha utilizado el tiempo que esta mesa le ha concedido 
para hablar de violencia de género, para hablar de 
violencia de género, de un tema muy serio, de un tema 
que está destrozando a nuestra sociedad, para hablar 
de su tema. Usted ha salido aquí durante más de siete 
minutos a vender su libro. Y yo le tengo que decir una 
cosa: primero, utilizar el tiempo que se nos concede 
para hablar de violencia de género sobre otro tema 
me parece, sinceramente, lo peor, me parece que no 
se puede caer más bajo, es difícil.
 Y, además, señora diputada no nos venga a redimir 
a las mujeres, que las mujeres lo que hoy somos y lo 
que queremos, las que todavía no son libres, es ser 
libres, y no la necesitamos a usted y no necesitamos 
que venga aquí a darnos consejos sobre lo que hacer. 
Y no voy a hablar más de este tema, porque, en fin, 
no creo que sea conveniente hacer lo contrario de lo 
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que digo. Pero sí le quiero decir que por favor se lea 
usted el decreto 35/2013, que se lea su artículo 3, y 
entonces entenderá por qué no se pueden poner cama-
ritas —como ha dicho usted—, camaritas en los puntos 
de encuentro familiar. Y se lee de paso el artículo 4 
y entonces volverá a entender por qué no se pueden 
poner camaritas en los puntos de encuentro familiar. 
Y, de paso, ya que está, se lee el artículo 20, porque 
es cierto que lo ha leído usted, pero no ha entendido 
usted nada de lo que quiere decir ese artículo.
 Señora consejera, yo hoy le quiero dar la enhora-
buena por el trabajo que está realizando junto con la 
Subdelegación de Gobierno en la actuación sobre los 
puntos de encuentro familiar. Pero desde mi grupo par-
lamentario le quiero hacer una especial mención, por-
que, claro, estamos hablando de mujeres víctimas de 
violencia de género, es importantísimo, no lo puedo ne-
gar, pero también quiero que nos centremos un poco, 
porque no lo hemos hecho y creo que es importante, 
en los menores, que también son víctimas de violencia 
de género y me temo que muchas veces nos olvidamos 
de ellos.
 Los puntos de encuentro familiar están diseñados 
para proteger al menor, para que el menor no vea 
un gran cambio, no sienta esa situación que le rodea, 
y que no es buena, para que no sea tan vulnerable 
a esa situación, y yo quiero saber, y desde mi grupo 
parlamentario le preguntamos, qué medidas se están 
llevando a cabo en esos puntos de encuentro familiar 
para proteger al menor, que, además de ser una de las 
cuestiones fundamentales para las que se crean estos 
puntos de encuentro familiar, creo que también pueden 
ser una víctima de violencia de género.
 El actual protocolo es del año 2008, sabemos que 
lo están modificando, y queremos saber también desde 
mi grupo parlamentario qué modificaciones se están 
llevando a cabo o lo que puede afectar a esta situa-
ción.
 Y, para finalizar, porque ya no me queda más 
tiempo, sí que quiero finalizar esta intervención como 
empecé: pidiendo, por favor, y lo pido por favor, la 
unidad de todos los grupos parlamentarios sobre este 
tema, porque es la única manera con la que consegui-
remos vencer de una vez por todas a la violencia de 
género.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Quiero terminar resu-
miendo que, a pesar de las diferencias que ha podido 
haber entre las diferentes portavoces de los grupos 
políticos, yo creo que todos hemos tenido claro nuestro 
compromiso con las mujeres, nuestro compromiso por 
acabar con la violencia. Y, en este sentido, tengo que 
decirles que como consejera me siento muy apoyada, 
me siento muy apoyada y además pienso que hemos 
avanzado, que en esto también hemos avanzado.
 Y, desde luego, a lo que no me gustaría llegar con 
este tema es a ningún tipo de confrontación. Les digo 
que tampoco la he sentido así. Yo soy positiva, se ha 
debatido, pero lo que pienso es que hemos concluido 
todos que es muy importante ese pacto, ese pacto por 

la prevención, porque no olvidemos que no se trata de 
solamente atender a las mujeres víctimas de violencia, 
sino de evitar que esto suceda, y este es el gran proble-
ma que tenemos en este momento.
 Hablaban de la seguridad, de nuevo, algunas de 
las intervinientes, y yo vuelvo a decir lo mismo que les 
he dicho: tenemos un protocolo que yo creo que es 
excelente, muy buenos profesionales en los puntos de 
encuentro, pero también les digo que, y eso lo reconoz-
co, cuando ocurre un tema tan grave como es la muer-
te de una mujer, se hace una revisión, y hemos tenido 
un mayor celo a la hora de planificar el protocolo y el 
apoyo y la ayuda que tienen que tener estas mujeres. 
Y se ha revisado en esa comisión interinstitucional, que 
no ha sido una comisión para hablar de los puntos de 
encuentro familiar, ha sido una comisión para modifi-
car todo el protocolo de lo que tiene que ver con la 
violencia de género, con este tema y con otros temas. 
Porque de las diez reuniones creo que en tres de ellas 
se trató el tema de los puntos de encuentro familiar.
 Yo creo que una de las cosas que tenemos clara 
es que lo fundamental en este tema es trabajar por la 
igualdad. Y, después de un día como el de ayer con 
esa manifestación tan clara de la sociedad, yo creo 
que de eso se trata, porque, si hubiera una igualdad 
real, no habría violencia.
 Se ha hablado aquí de la brecha digital, que es 
cierta. Se ha hablado de las dificultades de ese techo 
de cristal. Ayer en la universidad se decía que hay más 
universitarias que universitarios, pero cuando llegan a 
las tesis doctorales hay muchos más universitarios; es 
una realidad que tenemos en este momento.
 Hay que hablar de compartir responsabilidades, 
porque aquí hemos hecho realmente una escenifica-
ción de que parece que las mujeres nos defendemos 
a nosotras mismas, y no tenemos otro remedio, y nos 
tenemos que defender, y el tema de la crisis realmente 
nos ha dañado especialmente a las mujeres. Pero es 
que, mientras no cambie la sociedad, mientras no cam-
biemos todos, desde luego, no vamos a acabar. Por-
que no solo queremos ser libres, queremos ser libres e 
iguales. Somos libres, queremos ser libres y queremos 
ser iguales.
 Y, en este sentido, los datos que tenemos en Aragón 
son muy claros: de las mil quinientas ochenta y ocho 
personas que han pedido la excedencia para el cui-
dado de hijos o de personas dependientes, de las mil 
quinientas ochenta y ocho, ciento diez son hombres. 
Yo creo que está muy claro cuál es el reparto de las 
responsabilidades.
 Y hay que tener más recursos, es cierto, y desde 
luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
tienen que plantear más recursos en este tema. Pero yo 
me quedo con algo importante, que es que el feminis-
mo tiene que estar presente en todas las políticas.
 Y vuelvo a repetir otra vez, porque a mí este es 
un tema que me obsesiona, que tenemos que avanzar 
para que las víctimas no tengan que llevar a sus hijos 
a los puntos de encuentro familiar cuando hay un tema 
de violencia de género. Creo que una persona que 
abusa, que humilla, que insulta y que veja a una mujer 
no tiene derecho a compartir tiempos y espacios con 
sus hijos. Y, por eso, también pienso que la custodia 
compartida no pueden tenerla las personas víctimas de 
violencia.
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 Y no olvidemos una cosa: el 70% de las mujeres 
que escapan de la violencia no lo hacen con una de-
nuncia, lo hacen con... [corte automático del sonido]... 
de divorcio. A esas tenemos que darles una respuesta.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Hacienda y Administración Pública, a 
solicitud de veinte diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, para informar, de manera concreta y específi-
ca, de la fecha a partir de la cual considera el Gobier-
no de Aragón que la prórroga de los presupuestos de 
2016 para el ejercicio 2017 puede ocasionar perjui-
cios irreparables para los aragoneses. 
 Tiene la palabra el señor Suárez, del Grupo Parla-
mentario Popular.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pú-
blica para informar de la fecha a 
partir de la cual considera el Go-
bierno de Aragón que la prórro-
ga de los presupuestos de 2016 
para el ejercicio 2017 puede 
ocasionar perjuicios irreparables 
para los aragoneses. 

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presiden-
ta. Señorías. Señor consejero, señor Gimeno.
 El nombre del título, o como quiera, de la compa-
recencia creo que tiene una justificación evidente, una 
justificación muy clara: a mediados de enero del 2017, 
de este mismo año, bueno, ustedes, el Gobierno, die-
ron a conocer un documento en donde se decía que 
la prórroga presupuestaria iba a producir graves, gra-
vísimos perjuicios a los aragoneses. Yo escuché, inclu-
so, intervenciones ya no solo lo que ponía del papel, 
sino intervenciones de portavoces del Gobierno y del 
Grupo Socialista donde, evidentemente, pues hacían 
alusión a los doscientos cincuenta millones que no iban 
a poder tramitarse o contarse con ellos con el presu-
puesto prorrogado, de los cuales —decían— cien eran 
de carácter social, gasto social, que, evidentemente, a 
todos nos interesa y en el que ustedes hacían especial 
hincapié. Fíjense hasta dónde llegaban ustedes, señor 
consejero, que enumeraban en ese documento hasta 
treinta y siete proyectos que, al no contar con un pre-
supuesto para el año y estar en situación de prórroga, 
iban a salir perjudicados, treinta y siete proyectos; me 
tomé la molestia ayer, preparando esta comparecen-
cia, de contarlos, o sea, que treinta y siete proyectos 
(hay más, pero apuntaban ustedes mismos treinta y sie-
te proyectos).
 Claro, he aquí la sorpresa, señor consejero, cuan-
do, cuarenta días más tarde, exactamente el 24 de 
febrero de este mismo año, en este mismo salón de 
plenos, el presidente Lambán dice que, en fin, que no 
hay perjuicios irreversibles. La verdad es que nos que-
damos todos un poco atónitos, después de la tabarra 
que habían dado ustedes tratando de convencer, es-
pecialmente, al Grupo Parlamentario Podemos. Pero, 
claro, escuchando esas palabras pues nos quedamos, 
la verdad, todos un poco estupefactos: «¿Pero qué dice 

este hombre? ¿Qué dice el presiente Lambán de que 
no hay perjuicios irreversibles?».
 Claro, de ahí viene, señor consejero, la pregunta 
de la comparecencia de hasta cuándo consideran us-
tedes, señor consejero, cuándo considera el presidente 
Lambán, cuándo considera el Gobierno de Aragón La 
fecha a partir de la cual se producen esos perjuicios 
irreversibles, cuál es la fecha que consideran. Porque si 
ese día, el día 24 de febrero, no se habían producido 
perjuicios irreversibles, bueno, pues saber cuál es la 
fecha que ustedes consideran.
 ¿Qué es lo que lo que sucede aquí, señor Gimeno? 
Relajando, pero diciéndoselo con toda la contunden-
cia: que estamos asistiendo, señorías, a un fenómeno 
de «gimenización» del Gobierno, es así, es un proceso 
de «gimenización» del Gobierno ¿Y qué es «gimeni-
zar» el Gobierno? Pues «gimenizar» el Gobierno es 
decir una cosa y, no a las tres horas, no, no, a los cinco 
segundos decir la contraria. Entonces, claro, con ese 
proceso, es evidente que usted, consejero Gimeno, no 
se equivoca nunca. Esto lo comentamos los diputados, 
lo comentábamos entre nosotros: «No, es que no se 
equivoca nunca porque, como dice una cosa y la con-
traria, pues la verdad es que no se equivoca nunca». 
Yo se lo tengo que reconocer, señor Gimeno, no se 
equivoca usted nunca porque dice las dos cosas que 
son.
 Claro, ¿qué está sucediendo aquí? Pues que el pre-
sidente Lambán ha aprendido del maestro Gimeno, y 
ya dijo lo que dijo: pues, claro, después de decir que 
perjuicios gravísimos, después dice que no se ha pro-
ducido ningún perjuicio irreversible.
 Claro, ahora nos explicamos, señorías de Podemos, 
ahora nos explicamos, nos podemos explicar por qué 
el presidente Lambán necesita al profesor Gimeno en 
el Gobierno: porque el presidente Lambán tiene que 
seguir aprendiendo del profesor Gimeno en estos jue-
gos en los que es maestro y en los que, evidentemente, 
se mueve como pez en el agua.
 Bien, yo he dicho que hay que bajar el balón al 
suelo y hay que entrar en el debate en profundidad. 
Mire, señor consejero, la situación actual, la situación 
actual que tenemos (hoy estamos a día 9 de marzo, 
el día siguiente al Día de la Mujer y también al pa-
trono del cuerpo de bomberos, que me acuerdo yo, 
como seguramente usted, de ese asunto que hemos 
pasado por el Ayuntamiento de Zaragoza, nos acor-
damos siempre del trabajo magnífico los bomberos): 
pues bien, la situación a día de hoy es que hay un 
presupuesto del 2017 inexistente, es decir, no tenemos 
presupuesto. Eso sí, parece ser que ustedes tienen un 
acuerdo —yo nunca lo he visto—, parece ser que tie-
nen ustedes algún acuerdo con el Grupo Parlamentario 
Podemos para que el debate de totalidad lo apruebe 
el Grupo Parlamentario Podemos. Eso sí, hoy no han 
votado el techo de gasto, que es para eso imprescindi-
ble, que va de suyo —como yo decía antes— para vo-
tar, evidentemente, el debate de totalidad en los presu-
puestos. Bien, esa es la situación que tenemos a día de 
hoy: no hay presupuesto del 2017, pero sí que tenemos 
una prórroga de los presupuestos del 2016; estamos en 
esa situación, con un presupuesto prorrogado.
 Y mire, señor consejero, claro que esta situación de 
prórroga está produciendo... ha producido, está produ-
ciendo y va a seguir produciendo, mientras estemos en 
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esa situación, gravísimos perjuicios a los aragoneses. 
Mire, luego veremos los que pueden ser irreversibles 
y los que no, pero, desde luego, gravísimos perjuicios 
para los aragoneses. 
 Por otro lado, esta situación de prórroga nos mete 
una inseguridad política y yo me atrevería a decir que 
también jurídica, señor consejero, una inseguridad a 
través de las tres órdenes del departamento y las dos 
correcciones de errores de estas órdenes que ustedes 
sacaron en su momento. Y pongo el ejemplo de la re-
gulación de esa tramitación anticipada sui géneris de 
expediente de contratación, y digo sui géneris porque 
se lo han inventado ustedes... No, no ponga caras, es 
que se la han inventado ustedes. Porque, claro, la tra-
mitación anticipada, y bien lo sabemos los que hemos 
pasado por un Gobierno, en este caso por el Gobierno 
de Aragón, sabemos lo que es: para que usted trami-
te —lo dice el nombre— anticipadamente, tiene que 
tener usted una partida presupuestaria para eso que 
va a anticipar, y eso se produce al año siguiente, es 
decir, las tramitaciones anticipadas son anticipar de 
unas partidas presupuestarias del presupuesto del año 
siguiente en el propio año, empezar la tramitación, y 
eso es.
 Claro, ustedes se han inventado una tramitación sui 
géneris... Dice: «No, no, aquí, sin partida presupues-
taria concreta», señorías. Para eso, resulta que en el 
mismo año hacemos una tramitación anticipada, no de 
ejercicio a ejercicio, anticipamos en el mismo ejercicio. 
Claro, yo no voy a calificar de momento la historia, 
pero es evidente que es una tramitación bastante sui 
géneris, que le ha llamado la atención. Yo he hablado 
con... que no sea solo mi opinión, con expertos, con 
juristas, con funcionarios, incluso, del Gobierno, y es 
evidente que es lo que es, ¿no?
 Pero, claro, es que, además, le tengo que decir que 
no ha servido tampoco para mucho, porque, al final, 
como la tramitación anticipada se queda en el momen-
to anterior a la adjudicación, no pueden ustedes hacer 
propuesta de adjudicación, pues la verdad es que sirve 
para poco. Si no hay presupuesto, evidentemente, sirve 
para poco.
 Mire, señor Gimeno, la responsabilidad de esto es 
de ustedes, la responsabilidad de la situación es del 
presidente Lambán y del consejero y del resto de los 
miembros del Gobierno. Porque una cosa, señorías, es 
que exista un grupo político como el Grupo Parlamen-
tario Podemos, que jueguen, yo creo que su juego es 
hacerles daño a ustedes, eso es personalmente lo que 
opinamos en el Grupo Parlamentario Popular, porque 
los comportamientos son los que son, juegan a eso a 
hacerles daño. Bueno, yo creo que se están haciendo, 
últimamente, daño a sí mismos y hoy creo que lo han 
vuelto demostrar. Yo creo, señores de Podemos, que 
hoy se han vuelto ustedes a hacer daño a sí mismos 
con el planteamiento del techo de gastos, y llevan ya 
varias. Y yo lo siento, porque creo que el planteamien-
to parlamentario es mucho más dinámico, que ese tipo 
de comportamientos yo creo que sirve para hacer da-
ño al que los plantea.
 Pero eso es una cosa, señor Gimeno, y otra cosa es 
la responsabilidad. La responsabilidad de la situación 
recae en ustedes y en nadie más, la responsabilidad 
de la situación en la que estamos en estos momentos es 
responsabilidad exclusiva del Gobierno, que es el que 

tiene la obligación de buscar elementos que puedan 
hacerles salir políticamente a Aragón y a los aragone-
ses de esa situación, y es lo que yo creo que ustedes 
no han buscado.
 Afecciones de esta situación, las hay, fíjese, impor-
tantes: no se ha podido, realmente, poner en marcha 
el pago con la nueva legislación de la pobreza ener-
gética, y usted lo sabe, usted lo sabe; no se ha podido 
con los servicios comarcales... [corte automático del 
sonido]... adecuadamente en las nuevas situaciones 
después de cómo lo han pasado el año anterior; no 
le voy hablar de los centros de salud y hospitales, que 
están sin poderse desarrollar...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —acabo en se-
guida, presidenta—, de los nuevos colegios...
 En definitiva, yo creo, señor Gimeno, que se han 
producido gravísimas afecciones, y le aseguro que 
algunas de esas afecciones no son recuperables, es 
decir, son absolutamente afecciones a los aragoneses, 
que, desde luego, no son, como decía el presidente 
Lambán, son afecciones que perjudican y que no se 
pueden volver atrás. Son afecciones a Aragón y a to-
dos los aragoneses.
 Gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
 Señor consejero, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señora presiden-
ta. 
 Señor Suárez, tiene usted razón en que, cuando 
planteo esta iniciativa, pues correspondía a un momen-
to determinado. Quizá hoy no es el mismo momento. 
Digo no es el mismo momento porque ustedes han te-
nido a bien permitir que se apruebe el techo de gasto, 
digo ustedes y todos los grupos de una manera o de 
otra, como consecuencia de lo cual la situación es algo 
diferente; digo algo diferente, no digo nada más. Por-
que, en cualquier caso, ahora empieza la tramitación 
presupuestaria, que espero que la próxima semana 
empiece ya a articularse, pero, vamos, son las Cortes 
las que, una vez que el Gobierno apruebe el texto del 
presupuesto, empezarán su tramitación.
 Que lo que sí que le voy a decir es que yo acepto 
que la responsabilidad es del Gobierno, sin ninguna 
duda, yo lo entiendo, esto es verdad. Pero también 
entiendo y quiero decirle que es verdad que hemos 
tomado, tomamos la decisión en el Gobierno, tomó la 
decisión el presidente del Gobierno de manifestar cla-
ramente cuál era su voluntad respecto al presupuesto. 
Y yo creo que era coherente el plantear que, si hemos 
tenido una investidura con unos grupos parlamenta-
rios determinados de estas Cortes, la lógica parecía 
indicar de entrada mantener esa situación para buscar 
esa coherencia y ese contenido de la política que ya 
iniciamos al comienzo de una investidura y que se ha 
mantenido con las discusiones lógicas durante este año 
2016. Así que, desde luego, le acepto el planteamiento 
de la responsabilidad, porque es una decisión que es 
consciente, que hemos tomado y que, bueno, afortuna-
damente, hoy se inicia esa tramitación.
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 Yo le quiero decir una cosa respecto a las situacio-
nes globales que se están produciendo. Hoy el proble-
ma ya no es ni siquiera la tramitación del presupuesto, 
que también: es la primera vez —sorprendente— que 
se ha producido en un debate parlamentario —digo 
parlamentario—, que se ha tenido el presupuesto por 
todos —digo por todos—, porque todo el mundo ha 
conocido un presupuesto muy elaborado —digo muy 
elaborado, en distintas fases, pero muy elaborado—, 
y falta ver la redacción definitiva de ese presupuesto 
que se traerá a las Cortes después de ser aprobado 
por el Gobierno. Pero digo que es la primera vez que 
se conoce con detalle un presupuesto antes de que se 
apruebe por el Gobierno y antes de que se debata, 
eso es así; nunca ha ocurrido así, nunca ha ocurrido 
así.
 Lo que les quiero decir es que todas estas situacio-
nes extrañas que ocurren en los últimos tiempos en Es-
paña y también en la comunidad autónoma aragonesa 
tienen mucho que ver con unas situaciones complejas. 
Por ejemplo: claro, hasta octubre del año 2016 el Go-
bierno estaba en funciones, el de España, hasta octu-
bre del año 2016, y lo sorprendente es que todo haya 
transcurrido más o menos normalmente. Quiero decir, 
lo sorprendente, en lo que es la gestión presupuestaria 
y en el conjunto de las actuaciones que ha habido, es 
que, ocurriendo eso, todo ha seguido funcionando.
 Y yo tengo que decir que la situación presupues-
taria y la gestión presupuestaria ha sido a presión a 
partir de esas fechas. Digo a presión, a presión, y tan 
es así que nos encontramos en estos momentos con 
que tampoco hay presupuestos generales del Estado, 
todavía más sorprendente, porque nunca había ocurri-
do en la historia, nunca había ocurrido en la historia 
una situación de semejante envergadura. Y todos em-
pezamos a ver y a verificar que, a pesar de todas estas 
cosas tan raras... Digo porque no es normal. Usted está 
hablando de que no hay presupuestos aquí, que ya 
empieza la tramitación, pero es que el presupuesto del 
Estado aún no ha empezado la tramitación. Y hoy el 
debate más serio que tenemos, señor Suárez, no es el 
debate de que no hay presupuestos en la comunidad 
autónoma, que parece que empezamos a tenerlos o a 
visualizarlos, el problema es que no tenemos los presu-
puestos generales del Estado. 
 Y no sabemos cuándo se van a tener. Usted hoy me 
planteaba y me discutía; cuando hablaba del techo de 
gasto, dice: «Si es que no están definidos los ingresos 
todavía con exactitud»... No, señor Suárez, no es que 
no estén definidos los ingresos, usted lo que se ha olvi-
dado de decir es que no están definidas cantidad de 
partidas del capítulo IV, de transferencias, que tienen 
que llegar a las comunidades autónomas, que lo de los 
recursos de financiación es una pequeñita cosa de lo 
que estamos hablando, ¿eh?
 Usted me hablaba porque ha estado hablando 
del techo de gasto y se le ha ocurrido pasar por lo 
de la financiación... No, no, es que tenemos cantidad 
de situaciones, no sé si solo en esta Administración, 
en todas las administraciones, ¡que los convenios no 
están en vigor! Y que, en el presupuesto que ustedes 
conocen, todas esas transferencias se están dando por 
supuestas, no aquí, en toda España.
 ¿Y qué va a pasar? Pues el problema que tenemos 
es que la pregunta que se tiene que hacer el señor 

Suárez, porque les voy a pedir el apoyo ya a partir 
de este momento a todos ustedes, hay que conseguir 
que se resuelvan las consecuencias de esa situación 
de no tener presupuestos generales del Estado, porque 
eso sí que es serio, mucho más serio que la situación 
que hemos tenido aquí y que parece, además, que la 
resolvemos.
 Pero que no voy a dejar de entrar en el debate 
que usted me planteaba hoy, pero sí que les invito la 
reflexión. Oiga, ¿y qué pasa con esto de que no haya 
presupuestos generales del Estado, que parece como si 
no pasara nada? Pues es muy grave, mucho más grave 
que que no hubiera presupuesto de la comunidad. Yo, 
hasta ahora, me he contenido, me he contenido en este 
tema porque me toca ser prudente, conseguir las co-
sas, hablar poco y conseguir mucho si puedo, porque 
es lo que toca y lo que me toca.
 Y yo le decía esta mañana: mire, yo, en el momento 
en que entren en estas Cortes los presupuestos, van a 
trabajar ustedes para terminarlos y yo me voy a dedi-
car a conseguir otras cosas, porque es lo que me toca, 
porque la situación, realmente, es endiabladamente 
complicada.
 Y miren, ustedes me hablaban aquí de la nueva si-
tuación. La nueva situación, nos estamos adaptando 
todos a ella. Eso que me imputan a mí de forma de 
actuar, es que no me queda otro remedio en la situa-
ción extraña en la que nos encontramos. La situación 
extraña, que, fíjese usted, para extraño, el presidente 
del Gobierno de España, el señor Rajoy, que ahora 
se dedica a la alta política europea, y le entiendo, le 
entiendo, y deja que en España vayan ocurriendo las 
cosas mientras vamos avanzando en el tiempo, y le en-
tiendo. Y a mí me ha sorprendido, no lo voy a ocultar 
que me está sorprendiendo de una forma excepcional, 
la situación del presidente del Gobierno de España en 
este momento, con todo lo que está cayendo, y la so-
ciedad sigue funcionando como si no pasara nada. 
Oiga, no hay ni presupuestos en ninguna comunidad 
autónoma ni en ningún sitio, y ustedes, digo...
 Mire, le pongo un ejemplo muy concreto, y no quie-
ro alarmar porque no me gusta alarmar en estas cosas 
(eso de dar tranquilidad también es bueno, porque, 
como yo le diga a la gente lo que va a pasar como no 
se aprueben las conferencias sectoriales, va ser poco 
lo que está pasando por la calle en este momento, va a 
ser poco, y eso lo conocen ustedes porque han estado 
gobernando): yo he pedido todos los informes a todos 
los técnicos, porque ya estoy en otra fase, ¿qué es lo 
que pasa si no hay presupuestos generales del Esta-
do?, porque todas esas cosas están en los presupuestos 
que les vamos a traer aquí la próxima semana. Y no es 
que haya que hacer retenciones o no, es que habría 
que paralizar cantidad de gasto.
 No sé si se dan cuenta de la situación, no sé si 
poner un ejemplo porque en seguida vendrán todos 
a hablar de lo mismo: ¿qué pasa con el Fite si no hay 
presupuestos generales del Estado? Señor Suárez, 
pues mire, ya le adelanto: todos los convenios que son 
para un año, que son muchos, no solo para esta Ad-
ministración, sino por los ayuntamientos también, no 
se ponen en marcha. ¿Qué pasa con la inversión? La 
inversión nueva del Estado no se pone en marcha en 
ningún sitio, en ninguna comunidad.
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 Lo que me planteaban ustedes aquí de los presu-
puestos de aquí es pequeñita cosa. Ese sí que es el 
debate que tenemos ahora en España, ese es el debate 
que tenemos en España. Ya sé lo que me va a decir, 
señor Suárez: «Pues aprueben ustedes». No, mi papel 
no es aprobar los presupuestos, el papel del Gobierno 
de España es conseguir resolver ese problema, porque 
no le vamos a dejar las comunidades autónomas que 
no lo resuelva, ya se lo adelanto... ¡Hombre que si me 
vengo arriba! Ya tengo pista y vía para dónde meter-
me.
 ¡Claro!, ¡claro!, porque eso es mucho mayor que los 
cien millones que me discutía usted antes, que sé que 
se va a resolver, pero estos no sé si se van a resolver. 
Pero, como no hay dios que aguante en este país si eso 
no se resuelve, yo estoy convencido de que, por una 
vía o por otra, lo tenemos que resolver.
 Las comunidades autónomas, que, a mí, el papel 
que me corresponde es el papel institucional, no el pa-
pel de quién aprueba o no aprueba el presupuesto 
en el Parlamento nacional, que yo ya sé que el PSOE 
ha dicho que va a presentar una enmienda a la totali-
dad... Pues muy bien, pues va a presentar una enmien-
da a la totalidad si el Gobierno presenta los presupues-
tos..., de devolución, perdón, si el Gobierno presenta 
los presupuestos, que los va retrasando, retrasando y 
retrasando.
 Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer en es-
ta comunidad autónoma aparte de discutir, debatir y 
conseguir o no conseguir unos presupuestos que están 
todavía pendientes de una decisión aquí? Con conse-
cuencias, yo le acepto que tienen consecuencias: retra-
sos, para empezar, ya; como va a haber presupuesto, 
por lo menos retraso. Yo ya sé lo que significa un ex-
pediente de contratación y usted también, de contrata-
ción de una inversión: tiene un tiempo necesario que 
tiene que transcurrir. Ya sé lo que significa todo esto.
 Estos presupuestos, son la Cortes las que van a de-
cidirlos. ¿Se tramitarán en dos meses desde que en-
tren? No lo sé, es decisión de los portavoces y de la 
Mesa de esta Cámara en el tiempo que se van a tra-
mitar. Pero, claro, nos estamos colocando ya en el mes 
de mayo... ¡Claro que hay consecuencias de que se 
retrase todo!, ¡claro! ¿Cómo no va a haberlas? Ahora, 
nuestra obligación, como Gobierno, es que esas con-
secuencias sean las mínimas posibles, eso es lo que 
intentaremos.
 Pero lo que a usted le pido, a usted y a su grupo 
de una forma muy especial, pero también a todos los 
grupos, es que la pelea ahora, aparte de terminar el 
presupuesto, por supuesto, aquí... [corte automático del 
sonido]... que no haya presupuestos generales del Es-
tado, no repercutan en las comunidades autónomas, 
porque eso repercutiría de una forma muy grave en el 
conjunto de los ciudadanos y de los servicios públicos. 
[Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 
 Señor Suárez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Tremendo, señor 
Gimeno, como siempre. 
 Mire, yo le puedo decir una cosa o dos.
 Primero: «hemos sufrido menos», decía usted, «¿có-
mo nos podemos explicar la normalidad que ha pa-

sado con la situación que hemos tenido?». Pues mire, 
por una razón elemental: porque el presidente Rajoy 
se empeñó —¿recuerda usted?— en que hubiera pre-
supuestos generales del Estado en el 2016 antes de las 
elecciones, cuestión que fue criticada, incluso, por el 
Partido Socialista. «¿Cómo se atreve Rajoy a acelerar 
tanto los presupuestos del 2016?». Pues porque es in-
teligente, dice: nos vamos a meter en gobiernos en mi-
noría en situaciones convulsas, pues, ahora que tengo 
mayoría absoluta, voy a garantizar que los españoles 
tengan los presupuestos generales del Estado para el 
año 2016. Así de sentido, señor consejero. Y, gracias a 
eso, lo hemos pasado menos mal en las comunidades 
autónomas que lo hubiéramos pasado en otra situa-
ción.
 Dice usted: «es que los presupuestos del Estado son 
básicos». Oiga, ¿a qué esperan ustedes, efectivamen-
te, en el PSOE para echar una mano? No, es que me 
dicen que nosotros echemos una mano... Oiga, ¿y uste-
des? ¿Echarán ustedes una mano al presidente Rajoy, o 
qué? ¿O aquí solamente vale el que nosotros les eche-
mos una mano a ustedes para que pueda haber hoy el 
techo de gasto en la Comunión Autónoma de Aragón? 
Hombre, habrá aquí.
 Claro, sí tiene usted razón, sí yo hoy le doy la ra-
zón: los presupuestos generales del Estado son impor-
tantísimos para que, efectivamente, Aragón tenga mu-
chas cosas. Ahora, también le digo una cosa, señor 
Gimeno: que, desde luego, si el Gobierno de España 
ve que no puede sacar los presupuestos del Estado 
para el 2017, hará un decreto de prórroga como Dios 
manda, y usted lo sabe, y usted lo sabe, no como las...
 Yo le dije a usted en la Comisión de Hacienda, 
cuando compareció el director general, le dije: hom-
bre, mientras sacan ustedes el presupuesto, hagan una 
orden como Dios manda con la que se puede hacer. 
Tendrán que corregir algunas cosas, por ejemplo, los 
créditos ampliables, enumerarlos en una orden o en 
un acuerdo del Gobierno, no remitirse a un artículo 8 
de la Ley de presupuestos que está ya derogada, por 
ejemplo, y esto cualquier jurista lo entiende, evidente-
mente. A eso me refiero, a hacer una orden en condi-
ciones.
 Bueno, pues en eso estamos. ¡Claro que es impor-
tante! Pero, aquí, lo que hay que ver es que, efecti-
vamente, aquí, en Aragón, vamos a ver si hay presu-
puestos, vamos a ver si hay presupuestos. Es mejor 
que Aragón tenga presupuestos a que no los tenga, 
naturalmente que sí, aunque nosotros entendemos que 
muchas cosas, si se hacen como están previstas, van 
a perjudicar también a muchos aragoneses, y yo he 
citado antes algunas de ellas.
 Y, aun así, de cualquier forma, señor Gimeno, nos 
vamos, evidentemente, al mes de mayo, es decir, al 
mes de mayo como pronto para que Aragón tenga 
unos presupuestos como Dios manda, si se me permite 
la expresión. Y, mientras tanto, seguimos en prórroga. 
Es decir, el hecho de que haya ese acuerdo con Po-
demos, que, bueno, ya veremos al final, pero, bueno, 
aquí tienen ustedes un acuerdo con Podemos que, si 
fructifica, será al final presupuesto en mayo, y segui-
mos en situación de prórroga y, por tanto, siguen, evi-
dentemente, los perjuicios.
 Y mire, yo, ¿por qué hago esta petición a usted 
de comparecencia? Porque los perjuicios que produ-
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ce en algunos casos la situación de prórroga no son, 
evidentemente, irreversibles, en algunos casos no son 
irreversibles, y le puedo citar alguno: justicia gratuita 
—tiene al consejero Guillén—, pues, evidentemente, no 
son irreversibles los efectos, o en la formación de des-
empleados, pongo estos ejemplos. Pero en otros casos 
sí que son irreversibles, y usted mismo lo ha reconocido 
aquí con el tema de las inversiones: con todo el tema 
de las inversiones, evidentemente, son irreversibles, 
porque las inversiones tienen una tramitación, un for-
malismo, un planteamiento concreto, y ahí ustedes no 
tienen tiempo.
 ¿Y qué le estoy pidiendo yo, señor Gimeno? Lo que 
le estoy pidiendo es que ustedes, como Gobierno, sean 
honestos y le digan a la gente que reclama esas inver-
siones que no van a estar, que no van a estar. Y me 
refiero, por ejemplo, al colegio Parque Venecia, que 
ustedes saben —el Gobierno— que no va a estar pa-
ra primeros de septiembre, cuando comienza el curso 
escolar; díganlo, pero díganlo ya, aparte de tomar las 
medidas correspondientes. Y lo mismo le digo o le pue-
do decir también con Valdespartera o Arco Sur, con los 
colegios de Valdespartera, lo mismo: dígales ya a los 
padres y a los chavales y a las chavalas que no van 
a... [corte automático del sonido]... del curso escolar, 
que no van a disponer de eso, pero díganlo. A eso me 
estoy refiriendo y por eso la petición de esta compare-
cencia suya.
 Así, en definitiva, señor consejero, yo espero que la 
situación de prórroga la tramiten, la lleve usted lo me-
jor posible en el departamento; que los presupuestos 
del año 2017 tengan en cuenta dónde se mete en algu-
nas cuestiones, en algunas cuestiones, porque a veces 
hay terreno movedizo, y no querríamos, desde luego, 
o al menos desde el Grupo Parlamentario Popular, que 
nadie se metiera en terrenos movedizos.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. 
 Señor consejero, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señora presiden-
ta.
 Señor Suárez, con brevedad, yo creo que yo com-
parto con usted que hay algunas consecuencias. Yo no 
soy partidario que decir que son irreversibles. Vamos 
a ver, los tiempos definen, normalmente, dónde pone 
uno el límite de tiempo para hablar o no de irreversi-
bilidad. Entonces, si los plazos los ampliamos algo, la 
irreversibilidad no se produce. El problema se ve en 
una normalización más, sobre todo en lo que se refiera 
a todos los temas de inversión.
 No se empeñe usted en intentar decir si están o no 
están los colegios. Yo le digo que, en estos momentos, 
se está haciendo todo lo posible para que se aceleren 
todos los procesos de contratación.
 Usted decía que hemos aprobado una orden o he-
mos modificado una orden que dice cosas raras... Bue-
no, dice esas cosas raras de la tramitación anticipada 
o no anticipaba de algo que, evidentemente, no podía 
hacerse de otra manera: había que colocarlo justo en 
el momento y en el límite de que no hubiera reconoci-
miento de obligaciones, porque, si hubiera reconoci-
miento de obligaciones, es imposible que se pudiera 

haber hecho lo que se ha hecho. Y lo digo porque 
esto que se decidió por nosotros ha ocurrido en otras 
comunidades autónomas, casi todo ha ocurrido ya en 
casi todos los sitios, casi todo.
 Yo lo que le quiero decir es que, en el mismo mo-
mento en que se apruebe este presupuesto, se adjudi-
carán todas las obras de todos los colegios, de los que 
ha dicho usted... No me lo tome con detalle, porque yo 
no conozco exactamente la situación de programación 
de cada uno de los colegios, pero yo le puedo ase-
gurar que hemos hecho algo para que se empiece la 
tramitación de los expedientes administrativos de con-
tratación, que son inevitables, lo que hay que hacer, 
y que, en el momento en que tengamos presupuesto, 
empezará a adjudicarse. 
 En el momento en que haya presupuesto, se adju-
dicará el hospital de Alcañiz; en el momento en que 
haya presupuesto, estará adjudicado el hospital de 
Alcañiz. Que, por cierto, ya estaba iniciada su licita-
ción, pero lo que no está es adjudicado, y no se puede 
adjudicar porque tenemos la situación que tenemos, 
porque, evidentemente, no hay partida presupuestaria 
para nuevas inversiones en estos procesos de los que 
estamos hablando. 
 Como consecuencia, bueno, planteémoslo con la 
tranquilidad y la serenidad, señor Suárez, coja el estilo 
del señor Rajoy, que es muy tranquilo para casi todo. 
Entonces, cójalo ese estilo. No se preocupe usted, va-
mos a ir resolviendo todo, que se va a resolver todo, 
porque vamos a tener presupuesto y vamos a acelerar 
todo lo posible, se lo aseguro, todo lo posible, en los 
tiempos que, lógicamente, tenga la posibilidad de ha-
cer. Lo que no tenga la posibilidad hacer, no tengo so-
lución, desgraciadamente, aunque me guste resolverlo 
de otra forma. 
 Lo único que sí que vamos a funcionar es seguir 
teniendo ingresos; eso, sin presupuesto y con presu-
puesto, lo cual no está mal. Esto de que los ingresos 
puedan funcionar sin presupuesto no está mal. Digo, 
por lo menos, los ingresos que teníamos ya, con una 
ventaja: es que los ingresos le llegan al Estado también 
como consecuencia de la actividad económica de una 
forma y terminará revirtiéndolos a la comunidad autó-
noma. 
 Usted me ha dado ya la fórmula: el Estado, aunque 
no haya presupuesto —¿ve cómo ya no es tan pro-
blemático que nosotros votemos o no votemos?—, no-
sotros vamos a presentar una enmienda de totalidad 
al presupuesto del Estado. No sé si el señor Montoro 
se va a dejar, en todo, aprobar un decreto, no sé si 
en todo; en algunas cosas, sí, en algunas cosas estoy 
convencido, en alguna cosa estoy convencido de que, 
hombre... Si no, ya se encargarán las comunidades 
autónomas, que son muchas, incluidas las del PP, de 
decirle: «oye, o nos resuelves este lío o la montamos». 
Vamos, porque en eso no se calla nadie, sea del color 
del partido que sea, porque es obvio. ¿Que eso se 
va a resolver? No tengo ninguna duda, fíjese lo que 
le estoy diciendo. Ahora, el resto de las cosas, pues, 
evidentemente, tenemos algún tipo problema. 
 Mire, ayer escuchaba al señor Montoro, estos días 
escuchaba al señor Montoro, que me hizo gracia por-
que cogió y quiso meter en el sistema de financiación 
la discusión del sistema del País Vasco, de Euskadi. 
Digo: «¿será posible?, ¿será posible lo que ha hecho?». 
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Digo, porque esta sí que es armarla, ¿eh?, esta sí que 
es armarla. 
 Bueno, quiero decir, nos estamos moviendo, todo el 
mundo se está moviendo, vamos a intentar resolver los 
problemas.
 Y yo le vuelvo a insistir: aquí, cuando empiece la tra-
mitación del presupuesto, discutiremos del presupuesto. 
Yo hoy no he querido hablar de ningún contenido del 
presupuesto, ya se habrá dado cuenta usted de que mi 
intervención iba, puramente, a lo técnico, porque no he 
querido hablar de otro tipo de referencias. Pero vamos 
a discutir políticamente, sin ninguna duda, cuando se 
presente el presupuesto, ¡qué remedio!, porque el pre-
supuesto, al final, es un documento político. 
 Yo lo único que le digo es que el problema funda-
mental que tenemos en este momento, señor Suárez, 
es el del presupuesto general del Estado. El de aquí 
ya está en marcha y en vías de solución. El del Estado, 
hay que poner en marcha la maquinaria para agitar, 
para que se resuelva. Y le vuelvo a insistir: para eso le 
pido el apoyo. ¡Si ya sé que lo tendré! Si no, lo tendré 
de otras comunidades autónomas dirigidas por su par-
tido. Ya verá usted la que vamos a montar rápidamente 
para que se resuelva el tema de la financiación de las 
comunidades autónomas; no digo el sistema de finan-
ciación, sino la financiación y los problemas inmedia-
tos que tenemos. Porque, sin presupuestos generales 
del Estado, las consecuencias, como he dicho antes, 
son mucho más graves que el no tener presupuestos de 
la comunidad autónoma.
 Vamos a aprender algo también muy importante: 
¿cómo es posible que tengamos un sistema de comuni-
dades autónomas que los presupuestos generales del 
Estado condicionen tanto a las comunidades autóno-
mas? Algo falla en nuestro sistema todavía autonómi-
co, porque no puede ser que dependamos tanto del 
Estado que, sin presupuestos del Estado, estemos bai-
lando todos como estamos bailando. 
 Eso también hay que resolverlo, pero primero va-
mos a resolver lo que toca: agitemos para que el Esta-
do resuelva el lío que tiene de no tener presupuestos 
generales del Estado. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Mixto. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta. 
 Señor consejero. Señor Suárez.
 Yo ya sabía que este debate no iba a defraudar. 
Había un entrenador en... sigue vigente todavía, que 
se llama Juanma Lillo —ustedes lo conocen—, que les 
decía a sus jugadores: «Tengan cuidado, no vaya a ser 
que los pájaros les disparen a los cazadores». Y es lo 
que ha pasado hoy aquí: en un juego de pillos habi-
tual, pues, efectivamente, se ha convertido en pasiva lo 
que parecía que era en activa. 
 Bueno, interesante, interesante.
 Yo, vamos, pienso que poco hay que decir aquí 
realmente. Yo no sé si este debate ya es oportuno, 
¿no? Es un tiempo anacrónico que ha pasado, porque, 
efectivamente, parece que hay un acuerdo, y nosotros 
estamos contentos de que eso pueda producirse y que 
lleguemos a ese acuerdo de la izquierda para poder 

tener unos presupuestos de acuerdo con los pactos de 
investidura y ese presupuesto 2016. Por lo tanto, este 
anacronismo significa que la prórroga ya... Porque, se-
ñor Suárez, usted, que utiliza bien los datos, utiliza los 
datos de una forma parcial, porque esos doscientos 
cincuenta millones, esos cien millones de gasto social, 
esos proyectos que no se iban a desarrollar, era en 
caso de que la prórroga hubiera existido continuada 
durante todo el año. 
 En este momento, la irreversibilidad es una palabra 
que no cuadra. ¿Por qué? Pues lo ha dicho muy bien 
el señor Gimeno: si ahora somos rápidos, tramitamos 
el presupuesto y se puede adjudicar, lo único que se 
podrá hacer es retrasar algún tiempo en la medida de 
lo posible, porque todo el expediente administrativo 
está en marcha. Por lo tanto, irreversibilidad, ninguna. 
Quizá, un planteamiento de anacronía también tempo-
ral o de no tener las cosas en su momento. 
 Pero yo creo que este debate, ahora mismo, no tie-
ne mucho calado. Quiero decir, sí que es verdad que 
lo que el señor Gimeno ha planteado aquí me parece 
sugerente, es decir, que tenemos, quizá, un plantea-
miento de cliché político de que, si no hay presupues-
tos, hay verdaderos problemas, efectivamente, y que 
quizá hemos tenido... quizá, no, sino seguro, la res-
ponsabilidad los grupos parlamentarios de la izquier-
da porque ha habido cinco meses en que podíamos 
llegar antes a acuerdos; evidentemente, no ha podido 
ser por unas razones o por otras, que no voy a volver 
a repetir porque han sido muy repetidas en los medios 
y en todos los sitios. Pero es verdad que hay una cosa 
que me parece grave, como usted ha planteado, que 
es que no haya trámite parlamentario todavía previsto 
en las Cortes de Madrid y que, lógicamente, el señor 
Suárez ponía en valor los cien millones de euros de los 
ingresos, pero, sin embargo, no habla de lo que usted 
decía: qué pasa con el capítulo IV, de transferencias, 
en cuanto a esos convenios y con todo lo que eso pue-
de significar.
 Y sobre todo y fundamentalmente, Aragón ha si-
do un lugar, un país, donde las inversiones del Estado 
han sido siempre problemáticas; imagínense ustedes, 
en este momento, si ese presupuesto del Estado no se 
desarrolla en tiempo y forma o no se desarrolla, esas 
inversiones cómo serán: proyectos emblemáticos como 
el Canfranc u otros importantísimos que tenemos entre 
manos y carreteras, autovías, etcétera.
 Por lo tanto, yo creo que es verdad, ha puesto usted 
el debate en su justa medida y ya, claro, ya le ha dicho 
al señor Suárez: échenos usted una mano.
 Fundamentalmente, tenemos una corresponsabili-
dad aquí importante, que, lógicamente, en Aragón, yo 
creo que es el camino que se tiene que resolver. Hoy 
ha habido que hacer un ejercicio de responsabilidad 
con el techo de gasto, cada uno valorará lo que ha he-
cho en este pleno, y a partir de aquí empieza el trámite 
parlamentario para resolver eso y, quizá, seguramente, 
y esto no podrá evitarse, la demora que pueda haber. 
 Pero no cabe duda de que, si lo del Estado no se 
aprobase y hubiese una prórroga, porque, efectiva-
mente, yo sigo pensando que en Madrid tiene que 
haber conversaciones importantes, y usted, señor Gi-
meno, que conoce bien la institución, el señor Montoro 
estará hablando con los vascos, estará hablando con 
Ciudadanos, y me imagino que, a pesar de todo, por-
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que hoy decía uno de los líderes de Ciudadanos que, 
a pesar de que la regeneración, lo de Murcia, pelillos 
a la mar, que parece que va a haber posibilidad de 
llegar a acuerdos. Por lo tanto, el PNV, Ciudadanos..., 
bueno, los que tienen que estar, porque ahí se juegan 
las habichuelas, estarán en el tema, y su enmienda a la 
totalidad, pues, hombre, será, pues eso: simplemente, 
un simbolismo desde la posición de izquierda distinta 
a la del Partido Popular.
 Pero, claro, lo que aquí hay que hacer es ser co-
rresponsable y decir que la crítica que se plantea en 
Aragón, efectivamente, también hay que hacer la otra 
crítica que se produce en el Estado. 
 Por lo tanto, a mí me parece muy interesante, y si-
go pensando que, si somos capaces de aprobar en 
tiempo y forma, rápidamente, el presupuesto, todas 
esas —digamos— consecuencias irreparables que se 
producían, o que se iban a producir esos perjuicios, 
se podrán delimitar comarcas, colegios, hospitales, de-
pendencias, cultura, etcétera.
 Y, por lo tanto, yo creo, señor consejero, que usted 
ha puesto las cosas en su sitio.
 Y, señor Suárez, yo le pido en esta tribuna que les 
diga a sus homónimos y sus mayores en Madrid que 
hagan lo posible para que haya un presupuesto.
 Y, señores de Ciudadanos, hagan lo posible tam-
bién por que así sea, para que Aragón tenga pues 
todos estos convenios de transferencias de capítulo IV.
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. 

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor Briz, no tenga usted ninguna duda de que 
nosotros intentaremos poner todos los medios posibles 
para que salgan unos presupuestos adelante. No sé si 
apoyaremos con la misma intensidad con la que apoya 
usted al Gobierno de Aragón, pero tenga por seguro 
que haremos lo que consideremos conveniente. La ver-
dad es que me resulta sorprende que haya, incluso, 
participado de ese despeje de balones fuera que ha 
planteado el señor Gimeno en esta intervención; le ha 
quedado genial. 
 Yo, la cuestión es que, cuando ves lo que plantea 
la comparecencia, aquí parece que se habla de que 
va a haber una fecha en la cual se van a empezar a 
producir efectos, efectos que ya son irreversibles, pero 
los efectos se están produciendo realmente desde el 1 
de enero del 2017. Eso es lo que está sucediendo. Y, 
como sigamos por este camino, la situación en la que 
nos vamos a encontrar es que no se va a poder ejecu-
tar nada de nada. 
 Ya llevamos así cuatro meses..., llevamos así, per-
dón, tres meses, pero es que ya veníamos de cuatro 
meses anteriores donde había un cierre presupuesta-
rio. Estamos hablando de un Gobierno que en este 
momento ya lleva siete meses, y lo que nos queda, 
sin poder hacer ejecución presupuestaria como Dios 
manda. Ni giro social, ni gaitas: aquí lo que hay es un 
presupuesto que no se ejecuta. Díganme ustedes qué 
es lo que están haciendo realmente. 

 Y la cuestión es que esto se hace así, de tapadillo, 
parece que se hace de tapadillo. La cuestión es que, 
cuando alguien hace algo malo o hace algo mal, se 
detecta rápidamente, pero, cuando alguien no hace 
lo que tiene que hacer, la cosa parece que pasa más 
desapercibida, y a eso es a lo que está jugando usted, 
señor Gimeno, a pasar desapercibido, a intentar que 
las cosas no sean tan problemáticas o no parezcan tan 
problemáticas como son. 
 Y dice usted, dice en su intervención que tenemos 
que tener tranquilidad y que tenemos que tener sere-
nidad. Esto no es una cuestión de tranquilidad y de 
serenidad, señor Gimeno, aquí estamos hablando de 
cosas muy importantes, y de lo que se trata es de saber 
cuándo va a tener usted previsto, cuando va a tener 
usted solucionado el problema actual del Gobierno de 
Aragón. ¿Cuándo va a haber presupuestos? Eso es lo 
que realmente tenemos aquí que tratar, porque, desde 
luego, con la tranquilidad y con la serenidad, le aseguro 
que los problemas que supone una prórroga presupues-
taria no se solucionan, ninguno de ellos, absolutamente 
ninguno, ni conseguimos avanzar en absolutamente na-
da. Si esa prórroga presupuestaria persiste, sabe usted 
que no se van a poder construir los colegios, que no se 
van a poder construir los especiales y que muchísimos 
convenios con las entidades sociales no se van a poder 
acometer. Y quiere usted que esas entidades, además, 
tengan tranquilidad y tengan serenidad. 
 La cuestión es que, además, ha dicho usted —por-
que ha dicho tantas cosas que, solo con un repaso, ya 
merece la pena la intervención—, ha dicho usted que 
esta es una legislatura de novedades, que ha habido 
muchísimas novedades. La verdad es que sí. La pregun-
ta que yo le hago es: ¿les parecen a ustedes correc-
tas?, ¿le parecen a usted oportunas esas novedades? 
Porque las novedades son escandalosas, señor Gime-
no, las novedades aquí consisten en que ustedes están 
pactando con la oposición, que sigue siendo oposi-
ción, y que resulta que establece un acuerdo que es 
sorprendente, un acuerdo donde dice que va a haber 
una cláusula de antirrecortes, y luego, automáticamen-
te, lo que dice es que se van a ver liberados de esos 
compromisos si ustedes no cumplen. ¿Esta es la forma 
de pactar? Yo no lo había visto nunca, no lo había visto 
absolutamente nunca.
 Que dice, además, que, si hay que hacer cambios, 
si hay que hacer cambios, va a haber un veto, de forma 
que Podemos determinará si una votación democrática 
—ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a 
recalcar, porque creo es importante—, si hay una vota-
ción democrática, si ellos ponen un veto, eso a usted no 
le va a servir. Dígame usted cómo va a solucionar esto, 
porque esto es una novedad, una auténtica novedad.
 Las novedades, además, son otras también: la nove-
dad es que nos hemos encontrado con que este presu-
puesto, realmente, se ha negociado en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, señor Gimeno. El que se pudiera empe-
zar a trabajar con el techo de gastos se ha negociado 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, eso es lo que se ha 
hecho realmente: el presupuesto de las Cortes de Ara-
gón, negociado en un ayuntamiento de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Desde luego, por novedades no 
va a quedar, por novedades no va a quedar.
 Y la cuestión, la pregunta real, es: ¿cuándo la re-
solveremos? Dice el señor Sada que no, el señor Sada 
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dice que no me entero, el señor Sada dice que no me 
entero, pero, vamos, las cuestiones que son obvias, ob-
vias quedan y a los ojos de todos, señor Sada. 
 ¡Qué casualidades tiene la vida! Ustedes negocian 
en el Ayuntamiento de Zaragoza y al día siguiente vie-
nen con un techo de gasto. Y aquí lo que hemos visto 
es que, además, como novedad, vienen ustedes con un 
techo de gasto con todo negociado en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, y quienes les tienen que apoyar no les 
apoyan. Quienes les tienen que apoyar no les apoyan 
porque, teóricamente, lo que les supuso aquello es un 
apoyo para un inicio, y en ese inicio no han tenido 
ustedes el apoyo. 
 La cuestión es cuáles son las consecuencias, que 
tal vez es lo que decía la comparecencia. Yo lo que 
le tengo que decir es que hay aquí una cuestión pro-
blemática: o usted no las ha dicho porque no las quie-
re decir o, lo que es peor, porque no las conoce en 
profundidad, algo que debería haber sabido cuando 
estableció usted esta prórroga. 
 Y, señor Briz, yo la verdad es que... [corte automático 
del sonido]... anacrónica, no lo veo tan claro. Y le voy 
a decir por qué: porque, después de lo que se ha visto 
hoy, si hay algo que ya empieza a estar meridianamen-
te claro es que tener esos presupuestos no va a ser tan 
fácil como parecía y que es probable que nos veamos 
abocados en una prórroga durante todo el año. 
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidenta. 
 Estamos hoy para debatir, precisamente, cuáles son 
las consecuencias que van a afectar a la Comunidad 
Autónoma de Aragón sobre la prórroga presupuesta-
ria, y estarán conmigo en que, seguramente, son mu-
chas. Y sabemos, bueno, por un documento que nos 
entregó el propio Gobierno, aunque no fue firmado 
por nadie ni tampoco pusieron el logotipo del Gobier-
no de Aragón, que las consecuencias se cifraban en 
más de doscientos cincuenta millones de euros.
 De todas las formas, yo creo que habría que hablar 
en primer lugar de que durante seis meses han estado 
aquí ustedes, tanto el Gobierno como el Grupo Pode-
mos, mareando la perdiz, durante seis meses, para lle-
gar a un acuerdo que no se sabe si es parecido al de 
septiembre, que duró una semana, porque este no ha 
durado ni un día. Un acuerdo que se supone que era 
para aprobar los presupuestos, pero que en el primer 
trámite para aprobarlos no han votado, con lo cual no 
sé yo si debería fiarse usted, señor Gimeno, de que tie-
ne realmente la seguridad de que Aragón va a contar 
con presupuestos, porque, si no me equivoco, el pacto 
o medio pacto al que han llegado ustedes es, simple-
mente, para facilitar la tramitación en las Cortes. No lo 
sé si ahora ya han llegado a otro paso más allá, pero, 
desde luego, no entiendo, no entiendo que ustedes no 
hayan votado el techo de ese gasto que van a apro-
bar; no tiene ningún sentido que hayamos tenido que 
ser los demás, por responsabilidad, los que le haya-
mos facilitado al Gobierno el primer trámite para que 
tengamos presupuestos, que se lo hayamos facilitado 
el Partido Popular, el Partido Aragonés y Ciudadanos. 

 Y, desde luego, para este viaje no hacían falta tan-
tas alforjas. Igual le hubiera sido mucho más rentable 
al Gobierno haber negociado con otros grupos polí-
ticos y no haber perdido seis magníficos meses para 
que Aragón tuviera presupuestos, porque nos están 
mareando la perdiz, nos la han estado mareando du-
rante seis meses y mucho me temo que nos van a seguir 
mareando la perdiz en todo el proceso de tramitación 
de la ponencia de presupuestos. 
 Y yo creo que su irresponsabilidad, la del Gobierno 
y la del Grupo Podemos, desde luego, la vamos a pa-
gar todos, todos los aragoneses: su irresponsabilidad 
ha puesto en peligro y va a poner en peligro muchas 
inversiones necesarias para el fomento de nuestra co-
munidad autónoma, muchas infraestructuras sanitarias 
y educativas necesarias y fundamentales para el terri-
torio aragonés, muchas convocatorias públicas, que 
aquellas que no las hayan tramitado los departamentos 
de manera anticipada ya no van a poder salir, ya no 
van a poderse aprobar; su irresponsabilidad pone en 
riesgo el futuro de todas las convocatorias de ayudas a 
desempleados, a parados de larga duración, a empren-
dedores, a centros especiales de empleo, porque esas 
convocatorias públicas, si no se ha hecho la tramitación 
anticipada, tampoco van a poderse aprobar.
 Porque, de verdad, seamos realistas, no les minta-
mos a los aragoneses, digamos, la verdad, su irres-
ponsabilidad nos va a llevar a una situación límite, 
porque, aunque traigan el anteproyecto de ley de ma-
nera urgente, ya no hay tiempo disponible —dígaselo, 
señor Gimeno, a los aragoneses—, ya no hay tiempo 
disponible para resolver convocatorias públicas, pa-
ra adjudicar determinados contratos, para adjudicar 
determinados servicios, incluso sociales, porque sa-
bemos lo que cuestan los procesos de adjudicación: 
publicación en el perfil del contratante; publicación en 
el Boletín Oficial; dependiendo del importe y del tipo 
de licitación, publicación en el Boletín Oficial de la 
Unión Europea (¿sabe lo que cuesta eso, verdad, en 
tiempo?); plazo de recepción de las ofertas; tiempo pa-
ra la apertura de plicas; tiempo para la subsanación 
de errores de las ofertas; tiempo para emitir informes, 
que, cuanta más cuantía, más complejidad para redac-
tarlos; tiempo para la admisibilidad en el caso de que 
haya mejoras en los pliegos de condiciones; después 
del informe técnico, tiempo para poner en marcha las 
tablas económicas según las puntuaciones de los plie-
gos; tiempo para la clasificación de las ofertas; tiempo 
para la adjudicación si no hay recursos, porque, si hay 
recursos, más tiempo para resolverlos; tiempo para no-
tificar la adjudicación; tiempo de publicidad; tiempo 
de aval, y tiempo de acopio de material en el caso de 
que sean infraestructuras de las que se está hablando.
 Por lo tanto, el 2017 va a ser un año baldío, un año 
perdido por culpa del Gobierno irresponsable, preso 
de un partido irresponsable que, como digo, en vez de 
haber venido aquí, a las instituciones, a resolver los pro-
blemas, están viniendo a crearlos, pero también respon-
sabilidad del Gobierno, que no resuelve ni soluciona.
 Y, desde luego, les digo a ustedes que habrán po-
dido pactar un desbloqueo del presupuesto, pero no 
han pactado la estabilidad de toda una comunidad 
autónoma, y están poniendo en riesgo la credibilidad y 
la estabilidad de toda una comunidad autónoma, que 
esa sí que no la han pactado. 
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 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón. 

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, presi-
denta. 
 Permítame, señor consejero, ya que me han aludi-
do, me refiero durante un segundo al señor Suárez pa-
ra decirle que yo agradezco mucho la preocupación 
que tiene usted hacia mi grupo, pero ya le digo que, 
por la imagen de Podemos Aragón, ya nos preocupa-
mos nosotros, no hace falta que lo haga usted.
 Porque, además, permítame que no me lo crea 
cuando usted dice que no le parece que lo hacemos 
bien, sobre todo porque estamos bastante seguros, se-
ñor Suárez, de que, hubiéramos hecho lo que hubiéra-
mos hecho, usted lo hubiera criticado: si hubiéramos 
votado que sí, por incoherencia; que no, por irrespon-
sabilidad, y ahora, que no ha sido ni lo uno ni lo otro, 
pues ya no le queda más que criticar las formas. 
 Bien, y lo hago extensivo al resto de grupos de la 
derecha, porque, además, le voy a decir que, mientras 
usted me critique, yo voy a estar bastante tranquilo, me 
preocuparé cuando usted me dé la razón.
 Y permítame que le diga que, si tiene usted que 
preocuparse de algo, sea de cómo usted es capaz no 
ya de contradecirse en cuanto a lo que dice su partido 
aplicado a las Cortes de Aragón y al Gobierno, sino 
usted mismo cuando habla de lo que ocurre en Aragón 
y lo que ocurre en el Estado. 
 En fin, centrándome en el tema, tengo que decir que 
en otras ocasiones sí que es cierto que yo he criticado 
que los temas que habían sido tratados recientemente 
en comisión pues no aportaba mucho volver a tratarlos 
en pleno, o viceversa, porque la verdad es que no ayu-
da a clarificar mucho el debate y suele tener más que 
ver con cierto sentimiento de territorialidad que tene-
mos los portavoces. Pero en este caso no es así, puesto 
que la verdad es que tuvimos la oportunidad el pasado 
lunes, el lunes de la semana pasada, de hablar con el 
director general en comisión, pero la verdad es que 
tuvo a bien respondernos a más bien poco; A mí, con-
cretamente, a nada, pero, en general, más bien poco. 
Muy profesionalmente, eso se lo tengo que reconocer, 
lo cual es un consuelo; cuando han de pasar de tu 
cara, la verdad es que es un consuelo que lo hagan de 
manera tan rigurosa. 
 Pero me permitirá, señor consejero, por tanto, que 
le repita las mismas preguntas que le hice a su director 
general.
 En primer lugar, me gustaría preguntarle a qué se 
debió la decisión de modificar la orden, la redacción 
inicial quiero decir, con respecto a la plantilla, si me 
permite la expresión que se venía utilizando en años 
anteriores. Salta a la vista que la nueva redacción, esta 
nueva que trajeron ustedes en esta última prórroga, era 
mucho más restrictiva, ya lo hemos dicho por activa y 
por pasiva. Para que nos entendamos, en buena parte 
del presupuesto prorrogado, gracias a esta orden pasa 
de permitirse todo, excepto algunas cosas, a permitir 
algunas cosas y, lo demás, prohibirlo todo, que no es 
una cuestión de matiz, sobre todo por los efectos que 
puede tener y que, de hecho, está teniendo. 
 Después, me gustaría preguntarle sobre la última 
modificación de la prórroga, la del 7 de febrero, que, 

obviamente, no nos es desconocida, que se hizo a pe-
tición de Podemos, que no era tan ambiciosa como nos 
hubiera gustado, pero que ya permitía desembarazar-
nos de muchas de las trabas administrativas, especial-
mente para agilizar la construcción infraestructuras, co-
mo todos sabemos. Bueno, la pregunta es: si todo esto 
era posible ya de inicio, ¿por qué no se incorporó ya 
desde su inicio? ¿No es más lógico que todo aquello 
que se pueda agilizar se vaya agilizando ya desde el 
mismo momento en el que se sabe que va a haber una 
prórroga hasta tal punto en el que se pueda llegar? Po-
demos no estar de acuerdo en cuál es ese punto, pero, 
por lo menos, hasta el último punto, porque eso es lo 
que se introdujo a posteriori. 
 Por otro lado, y aunque, como usted mismo ha di-
cho, hoy ya quizá es menos relevante por las circuns-
tancias en las que estamos, por la previsible aproba-
ción del presupuesto si no hay ningún sobresalto, me 
gustaría también mencionar el dichoso —permítanme 
decirlo así— Power Point. En la cifra de doscientos 
millones que se menciona, dicen que hay doscientos 
cincuenta millones afectados por la prórroga, pero 
me gustaría que nos dijese que de dónde sale esa 
cifra. Me parece que es un uso bastante frívolo empe-
zar a lanzar cifras así, sin justificarlas y sin explicar-
las, sobre todo porque a continuación dicen que se 
verían afectados cien millones de gasto social, pero 
tampoco explican de dónde salen. No sé, ¿cómo se 
ven afectados?, ¿están incluidos de los doscientos cin-
cuenta millones?
 Y además, a continuación viene pues una retahí-
la que el señor Suárez ha venido a contar utilizando 
todos sus años de experiencia de gestión del Gobier-
no, «hasta treinta y siete», pero que tampoco quedan 
claros. ¿Se refieren a proyectos que quedan sin hacer 
porque el presupuesto no se aprueba, o a cosas que 
se quedan sin pagar porque el presupuesto del 2016 
tenía agujeros y la prórroga no viene a cubrirlos, o 
dinero extra que dejamos de invertir, o simplemente 
mezclaron todo ahí, un poco ahí, como fue saliendo, 
sin explicar en total nada?
 De todo esto, lo que me parece grave es que el do-
cumento reprocha a la prórroga el no poder solucionar 
un problema con el presupuesto de 2017... [corte auto-
mático del sonido]... —concluyo ya—, problemas que 
el presupuesto de 2017 tiene que venir a solucionar, 
pero que fueron ocasionados por el proyecto de ley de 
2016, lo cual es bastante contradictorio. 
 En fin, en rigor...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. 

 El señor diputado VICENTE OCÓN: ... —concluyo 
ya—, yo creo que aquí ha faltado bastante rigor por 
su parte, sobre todo porque, cuando ustedes buscaban 
responsables, parece que les ha fallado, precisamente, 
eso: el rigor. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. 

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Señor Suá-
rez, después de la comparecencia del director general 
de Presupuestos de hace menos de quince días, yo no 
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sé qué novedades quería que el consejero le aportase 
hoy, pero, claro, eso de hablar de la fecha concreta a 
partir de la cual se producen daños irreparables, muy 
en su estilo de petición de comparecencias...
 Bueno, yo creo, y le doy la razón al señor Briz, 
esta es la comparecencia anacrónica, ese es el mejor 
calificativo, y hoy con muchísima más precisión. En este 
momento, es la definición que mejor le viene. 
 Pero, en algunas cuestiones como esta, señor Suá-
rez, ya sabe que le van atropellando los acontecimien-
tos, aunque, a lo mejor, lo que quería es hablar, preci-
samente, de la redacción de la orden de la prórroga, 
que ha repetido varias veces «una orden como Dios 
manda»: señor Suárez, eso no es lo que usted quiere, 
usted quiere una orden «como Antonio Suárez dice». 
[Risas.] Eso es lo que usted quiere. [Aplausos.] Lo dijo 
en comisión y lo ha repetido hoy.
 Mire, si tenemos que hablar de las consecuencias y 
las dificultades que conlleva la prórroga, pues vamos a 
intentar hacerlo lo más brevemente posible.
 Durante todo el año 2017, es decir, llevamos tres 
meses hablando de la liquidación provisional del pre-
supuesto del 2016, y esto es muy importante, inicial-
mente muy importante, porque establece la diferencia 
entre el crédito inicial y las obligaciones que se han 
reconocido en el presupuesto de 2016.
 ¿Y por qué digo esto? Porque esto ya supone una 
limitación, una limitación para la prórroga del presu-
puesto, supone una limitación en tanto en cuanto hay 
que realizar un mayor esfuerzo de gestión presupues-
taria. Estamos hablando de menos doscientos cuarenta 
y cinco millones de euros.
 También, como decía el consejero, porque, como 
estamos condicionados por la financiación del Gobier-
no de España y en este momento no tiene presupues-
tos, pues eso nos va a limitar los ingresos a percibir. 
 E igualmente, y en eso sí, mire, le voy a dar la ra-
zón, como nos encontramos en el mes de marzo y lo 
que son los distintos proyectos e inversiones del Go-
bierno pues tienen distintos plazos de realización, pues 
muchos de los proyectos tienen mayores dificultades, 
por el margen de tiempo en el que se desarrollan, tie-
nen mayores dificultades para su ejecución.
 ¿Qué le quiero decir con esto? Evidentemente, con 
un presupuesto prorrogado, poder llegar a un nivel de 
ejecución como el de este año, del 97%, pues es real-
mente difícil poder repetir esa cifra.
 Pero sí que le diré que se han ido desbloqueando, 
por contra de lo que usted decía, se han ido desblo-
queando algunos aspectos de la orden de prórroga y 
respecto a las modificaciones que esta ha sufrido, y tal 
como nos señaló el director general de presupuestos 
de forma muy pormenorizada, para que no existieran 
daños irreparables, que es lo que usted temía.
 No voy a entrar en cuáles eran las consideracio-
nes o las premisas iniciales de la prórroga, pero sí me 
gustaría centrarme mínimamente en lo que eran las 
cautelas que la misma orden de prórroga tenía, co-
mo, por ejemplo, la revisión del estado de los ingresos 
prorrogados o que había que cumplir con los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. Y además, teniendo en 
cuenta que, para que eso pudiese llevarse a cabo, te-
níamos únicamente tres opciones, y el director general 
lo decía, que eran: el ajustar los créditos presupuesta-

rios, el incrementar la recaudación tributaria o que el 
PIB creciese. 
 Pero como, además, y como decía anteriormente, el 
Estado también estaba aplicando una prórroga presu-
puestaria para este año, hay un apartado que, dentro 
de esas cautelas, nos producía especial preocupación, 
y el consejero también la ha repetido, que es que la 
prórroga de los presupuestos estatales no afectaba 
solo a las entregas a cuenta, sino también a subven-
ciones, a transferencias, a aportaciones de capital que 
estuvieran previstas pero que no están aprobadas. 
 Respecto de la parte de gestión, modificación y ex-
cepciones de la orden de prórroga, sí que me gustaría 
destacar brevemente que se estableció como supuesto 
excepcional, previa petición justificada y motivada, 
que se pudiese autorizar la tramitación anticipada, 
también para que no se repitan daños irreparables. 
 En definitiva, podríamos estar hablando de conse-
cuencias, imposibilidad de poner en funcionamiento 
nuevos programas y de no poder realizar inversiones, 
de que las subvenciones serían escasas..., pero, afor-
tunadamente, hoy, para todos los aragoneses, parece 
que no va a ser así, de lo que nos alegramos. Alegría 
que estamos seguros que el consejero comparte con 
nosotros, y no dudo, señor Suárez, que usted también. 
 Gracias, presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. 
 Tiene la palabra el consejero de Hacienda y Admi-
nistración Pública. 

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señora presiden-
ta. 
 En principio, permítanme agradecerles a todos los 
grupos, también a Podemos, por supuesto. Y digo por-
que el acuerdo al que ha llegado el Grupo Podemos 
con el Grupo Socialista ha hecho posible que hoy trai-
gamos el techo de gasto a estas Cortes, y yo creo que 
eso es importante, es muy importante, porque, sin ha-
ber traído ese techo de gasto a estas Cortes, no hubie-
ra sido posible. Y también lo agradezco a los demás 
grupos, que los demás grupos, con su votación, hayan 
hecho posible que se sigan tramitando los presupues-
tos. Lo digo y, además, lo digo de verdad. No, no 
estoy introduciendo ningún matiz a la cuestión, esa es 
la realidad de lo que ha pasado: sin el acuerdo, no 
hubieran llevado el techo de gasto a estas Cortes, y, sin 
la votación de los demás grupos, tampoco se hubiera 
tramitado. Así que agradecido a todos los grupos, por-
que yo creo que eso ha sido positivo. 
 Quiero indicar que no hay ninguna garantía, y yo 
coincido con la señora Allué, nadie tiene ninguna ga-
rantía ni ningún certificado de lo que va pasar en la 
tramitación del presupuesto, por supuesto. La tramita-
ción del presupuesto, ya adelanto y contesto a algunas 
de las preguntas que se me han planteado, espero que 
esta semana que viene esté ya el proyecto de presu-
puestos aprobado por el Gobierno y en estas Cortes, 
y, a partir de ese momento, en las Cortes es donde se 
planificará la tramitación de ese presupuesto, y espero 
que sea lo antes posible, pero, evidentemente, condi-
cionados a las garantías necesarias para que todo el 
mundo, lógicamente, pueda plantear las iniciativas que 
estimen pertinentes al respecto. 
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 A partir de ahí, yo quiero agradecer, por supuesto, 
al señor Briz su afirmación y decirle que los presupues-
tos del Estado son tan importantes en este debate de lo 
que va pasar que, mire, ni la tasa de reposición estará 
resuelta sin los presupuestos del Estado ni siquiera el 
incremento de los salarios de los funcionarios. Digo 
por decir dos cosas tontas..., tontas que están gene-
rando movilizaciones por todos los sitios. Lo digo para 
ir recordándoles a los demás grupos que hay muchos 
temas importantes.
 Y me van a permitir, bueno, señor Martínez —quiero 
hacer alguna referencia a todos—, el único problema 
que tengo yo es que no paso desapercibido ni aunque 
quiera, pero ¿qué les voy a decir? [risas], ¿qué les voy 
a decir? Y mire que estoy callado últimamente, pero ni 
aun así. Pero, en cualquier caso, es mi forma de ser: 
soy como un imán que atrae todo, no tengo solución 
[risas], y, bueno, esta es la situación en la que me en-
cuentro a veces. Pero soy consciente de ese papel. Y 
también le adelanto una cuestión: en los tiempos que 
corren, todos los consejeros de Hacienda, el ministro 
de Hacienda, por supuesto, a todos los consejeros de 
todas las comunidades les toca lo que les toca, les pa-
gan para eso. Esa es la situación.
 Y yo quiero indicarles y tranquilizarles: se va a ha-
cer todo lo posible, ya he pedido informes para ello, 
para que no exista ninguna afección importante al re-
traso que se ha producido y que se está produciendo, 
lógicamente, al inicio de la ejecución presupuestaria, 
de la cual, pues, sin ninguna duda, el que más res-
ponsable seguro que será el Gobierno. Pero vuelvo a 
insistir en que los servicios siguen funcionando. Tengan 
ustedes en cuenta que los aspectos concretos a los que 
va a afectar la situación actual de prórroga presupues-
taria están muy delimitados, están muy delimitados: es 
inversión nueva, gasto voluntario, etcétera; lo demás si-
gue funcionando, como no puede ser de otra manera. 
 Y quiero contestarle al señor Vicente a algunas de 
las preguntas que me plantea que dice que no se le 
contestaron en el... Mire, posiblemente, se pueda mejo-
rar hasta, incluso, la redacción de una orden.
 ¿Que incluye alguna novedad? Sí. Normalmente, 
las referencias que hace usted a novedades o no nove-
dades, yo creo que yo le añadiría algunas mucho más 
importantes. Pero, bueno, en cualquier caso, le quiero 
decir algo: las modificaciones que se han hecho en 
la orden, una —lo ha dicho usted— a petición de su 
grupo..., bueno, a petición o en una reflexión de lo que 
planteó su grupo, que nos vimos abocados a plantear 
la modificación de la orden, que es la que permitía la 
tramitación anticipada, que no le ha gustado al señor 
Suárez, pero que en alguna otra comunidad parece 
que se ha hecho. 
 ¿Y por qué no se hizo antes? Porque no se me ocu-
rrió, ni a mí ni a los técnicos, se lo puedo asegurar, se-
ñor Vicente. En el momento en que lo oímos, lo pusimos 
en marcha.
 Lo que no pudimos resolver es el reconocimiento 
de las obligaciones, porque, si no hay presupuesto, 
no era posible, y esto es así de sencillo, quiero decir. 
Entonces, se acelera todo el trámite hasta el límite justo 
del reconocimiento de la obligación, porque, si hubié-
ramos incorporado el reconocimiento de la obligación, 
hubiéramos tenido un problema de otro perfil, de tipo 

jurídico, pero también de consecuencias en cuanto a si 
la decisión era correcta o no era correcta. 
 La otra modificación que le preocupaba a usted, 
que me ha hecho referencia, es que había una modifi-
cación estructural que se había organizado: el servicio 
de exteriores pasó de Ciudadanía a Presidencia, y se 
nos pasó, y, si no hubiéramos hecho esa incorporación 
a la modificación, no hubiera podido gestionarse el 
presupuesto por el consejero de Presidencia del Servi-
cio Exterior.
 La otra, ahora no me acuerdo, pero le vuelvo a in-
sistir en que, en la medida en que hemos conocido 
los problemas, los vamos resolviendo. No hay ninguna 
otra vocación al respecto. 
 Lo que me plantea de los doscientos cincuenta mi-
llones se lo digo muy sencillamente: son las obligacio-
nes reconocidas de más sobre el presupuesto inicial. 
Es decir, si coge usted el presupuesto inicial, hay mo-
dificaciones efectuadas y obligaciones reconocidas. 
Podíamos haber utilizado el concepto posible de las 
modificaciones... [corte automático del sonido]... No. 
Cogí, en la propuesta, para explicarlo, las obligacio-
nes reconocidas porque eso ya es ejecución real de 
presupuesto, y esa diferencia es de doscientos cincuen-
ta millones entre el inicial del año 2016 y la ejecución 
final. Y ahí esos doscientos. Si usted coge esos doscien-
tos cincuenta millones, esas son las modificaciones que 
habría que hacer en el presupuesto inicial para que 
coincidiera con el presupuesto final, siempre y cuando, 
siempre y cuando tuviéramos recursos para hacer las 
generaciones de crédito correspondientes. Si no. no 
hay ninguna posibilidad. 
 Esa es la realidad, y se lo contesto como puedo, 
porque ya se me pasa el tiempo.
 Y muchas gracias a todos por haber tenido el apo-
yo para el techo de gasto. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Presidencia, a solicitud de los veintiún 
diputados del Grupo Parlamentario Popular, para infor-
mar, de manera concreta y específica, de los efectos 
que va a ocasionar la prórroga de los presupuestos de 
2016 para el ejercicio de 2017 en la prestación diaria 
de los servicios públicos por parte de las entidades lo-
cales en el territorio de nuestra comunidad autónoma. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. 

Comparecencia del consejero de 
Presidencia para informar, de 
manera concreta y específica, de 
los efectos que va a ocasionar la 
prórroga de los presupuestos de 
2016 para el ejercicio 2017 en la 
prestación diaria de los servicios 
públicos por parte de las enti-
dades locales en el territorio de 
nuestra comunidad autónoma.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues mu-
chas gracias, señora presidenta. 
 Señorías, muy buenos días. Señor Guillén, muy bue-
nos días.
 Yo espero, señor Guillén, de esta comparecencia 
que no haga lo que acaba de hacer el señor Gime-
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no, de verdad que lo espero, de corazón lo espero. 
Porque, además de un ejercicio de cinismo político, 
sobrevolando sobre los que le han propiciado un pre-
supuesto y sobre los que han aprobado un techo de 
gasto, es el mayor ejercicio de cinismo político, incluso 
ridiculizándolo, rayándolo, a esta Cámara. Yo espero 
que no haga eso. 
 Ahora ya todo el problema, señoría, espero que 
usted tampoco me diga que es España. Ya le digo de 
entrada que hay que tener un presupuesto en España, 
y a la pregunta que ha hecho el señor Gimeno de, que 
si no se aprueba un presupuesto en España, no hay FI-
TE, pasa lo mismo que si no se aprueba un presupuesto 
en Aragón, porque van al 50%, lo mismo. 
 Ya le reconozco que hay que tener un presupuesto 
en España, y, por lo tanto, vamos a dejar España a 
los diputados nacionales y a los senadores. Vamos a 
centrarnos en Aragón, si quiere usted.
 Además, señoría, yo no sé lo que hará usted, pero 
el anterior consejero ha hablado como si tuviera un 
presupuesto cerrado con Podemos. Yo, señor Vicente, 
cuando ha dicho usted que, de la imagen de Pode-
mos, ya se ocupan ustedes, es cierto. Es más, le digo 
más: solo se ocupan de la imagen de Podemos, eso es 
curioso, el resto les trae un poco igual. Y se lo voy a 
demostrar ahora. 
 Y por último, señoría, yo espero que tampoco me til-
de de comparecencia anacrónica, que es lo que dicho 
su portavoz. Si después de seis meses en que tendrían 
que haber empezado a hablarse de un presupuesto 
y de tres meses que tendría que estar aprobado un 
presupuesto y dos que nos quedan, que, como pronto, 
aprobarán ustedes un presupuesto, esta comparecen-
cia es anacrónica, de verdad que se lo tienen que ha-
cer ustedes mirar. 
 Yo, señor Guillén, espero que hable de su Gobier-
no, ya que el señor consejero de Hacienda no lo ha 
hecho, que es, normalmente, lo que se suele hacer. 
Mire, se cumplen dos años ya de la andadura de este 
Gobierno, se van a cumplir en unos días dos años ya 
de la andadura de su Gobierno, y siempre se escudan 
ustedes, y lo acaban de volver a hacer, en lo mismo: en 
las críticas al Partido Popular para ocultar la ineptitud, 
y puedo decir ineptitud porque, como se puede decir 
ya inútiles e ineptos en cuanto que no son ustedes ap-
tos para llevar las riendas de un Gobierno.
 Esta comparecencia, señoría, está más vigente que 
nunca, porque, si en noviembre su presupuesto era ne-
cesario, imagine lo que es en marzo ya.
 Señor Guillén, mire, hay tres grandes funciones den-
tro de un Gobierno, yo creo que por eso se le reconoce 
a un Gobierno lo que tiene que hacer. 
 La primera, la actividad legislativa, la iniciativa en 
la actividad legislativa trayendo proyectos de ley a 
estas Cortes. Señor Guillén, ni está ni se le espera, 
con una excepción, con una excepción: ustedes van a 
traer aquí un texto de la Ley de capitalidad, que ya ha-
blaremos y ya le hemos solicitado la comparecencia, 
que es la palanca. Ustedes han utilizado —la ponía 
el portavoz de Ciudadanos—, han utilizado la ciudad 
de Zaragoza o a los zaragozanos, mejor dicho, como 
herramienta y palanca para mover una posición que 
Podemos no quería mover. Eso es lo que han hecho us-
tedes con la ciudad de Zaragoza. Y cuando le decían 
que ha pactado un presupuesto usted en un ayunta-

miento, es absolutamente cierto. Ya hablaremos de la 
Ley de capitalidad. Le hablaba que su iniciativa tiene 
que ser la legislativa. 
 Segundo, la actividad inversora. Yo creo que no es 
debate de esta Cámara, sino que ha sido público que 
durante el año 2016 ha sido lamentable, pongamos la 
palabra «lamentable». Durante el año 2016, en marzo 
de 2017, no podemos invertir ni un solo euro porque 
no hay presupuesto, porque no hay presupuesto. Y ya 
han adelantado ustedes en un Power Point que, para el 
año o para el presupuesto que piensan aprobar, va a 
ser igual de lamentable, porque incluso decrece sobre 
el año 2016. 
 Y tercero, objeto de esta comparecencia, el soste-
nimiento de los servicios públicos a través del gasto 
corriente, el sostenimiento, que hoy en día estamos 
inmersos en un presupuesto del año 2016 que inclu-
so usted ha reconocido que es malo, porque, cuan-
do presentaron el Power Point —no digo proyecto de 
presupuesto ni presupuesto, diré Power Point—, cuando 
ustedes presentaron el Power Point, lo que dijo ya es 
que iba a rescatar o solucionar los errores cometidos 
en el año 2016. Que el consejero de Presidencia diga 
que van a arreglar en el 2017 los del 2016, ¡ojo que 
tiene que ser malo el presupuesto! 
 Señoría, estando en fase de prórroga, ustedes lo 
que consiguen en este momento, a fecha de hoy y sin 
presupuesto... Yo no sé si Podemos saben que tienen 
un presupuesto ya pactado, porque el señor Gimeno 
ha hablado como si tuviera un presupuesto pactado y 
cerrado. En el momento en que han movido la palanca 
de eso que necesitaban, los dan a ustedes por amorti-
zados. 
 Pues, señoría, en lo que abundamos es en los erro-
res. El señor Gimeno, hace escasas fechas, dijo que, 
por ahora, la prórroga no afectaba a los servicios 
públicos. Señoría, el no tener presupuesto —es que, 
además, yo no sé si hay que hablar a veces de obvie-
dades—, pero el no tener presupuesto en Aragón sig-
nifica que perdemos competitividad contra otros que 
sí que están invirtiendo porque tienen un presupuesto. 
Señoría, tan malo es ir hacia atrás como no moverse, 
porque no moverse significa perder competitividad con 
el resto. Y me reconocerá usted que no nos estamos 
moviendo..., bueno, no nos estamos moviendo desde 
hace tiempo. 
 Y fíjese si es importante lo que le digo, y le voy a 
poner un ejemplo: la primera transferencia del primer 
trimestre que usted tendría que haber hecho ya por ley, 
hecha ya —desconozco si lo ha hecho, me temo que 
no; por el ritmo que lleva en estos dos años, no lo ha-
brá hecho—, que, por ley, tendría que haber hecho a 
las comarcas, debería de haber sido por 14,5 millones 
de euros, pero, como no tiene un presupuesto más que 
el de 1de enero, lo habrá hecho usted por diez millo-
nes de euros. Eso es nada menos, nada menos que 
perder el 32% del gasto corriente de una comarca. Us-
ted me aclarará si ha hecho la transferencia de crédito 
por diez o la ha hecho por 14,5, o no la ha hecho, lo 
cual será peor, porque, por ley, lo ha tenido que hacer 
ya. Pero, en cualquier caso, ellos, en el territorio, están 
constantemente en un alero, señoría, y vuelven a estar 
en el alero después de dos años de seguir permanente-
mente en él. 
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 Además, señoría, independientemente del presu-
puesto, ustedes con lo que están jugando es con la 
alquimia del señor Guillén. Yo me imagino al señor 
Guillén en su mesa del despacho poniendo, quitando, 
haciendo crucecitas, y me llevo esto aquí, me pongo 
esto aquí, pongo esto, reduzco esto, corto por aquí... 
y, al final, viene aquí a hacer el ejercicio de cinismo 
constante. 
 Le digo tarde, mal y nunca, tarde, mal y nunca, 
porque mucho me temo que aún no habrán hecho.
 Señor Guillén, hasta hace una semana, la situa-
ción en esta comunidad autónoma era la de bloqueo 
absoluto: el Partido Socialista, negándose a cualquier 
acuerdo, que eso no ha pasado en democracia, a 
cualquier acuerdo que no viniera de la izquierda, y 
la izquierda más radical, negándole el pan y la sal 
al Partido Socialista. Esa es la situación que teníamos 
hasta hace una semana.
 Todo por una estrategia, señorías, y escúchenla 
bien: nada tiene que ver con los servicios públicos del 
territorio, nada tiene que ver con la asistencia sani-
taria, nada tiene que ver con las escuelas ni con los 
colegios, absolutamente nada, todo es el cálculo elec-
toral y los réditos políticos que, en función del tiempo, 
ustedes van valorando. Punto y pelota. Eso es lo que, 
señorías, ustedes están constantemente calculando.
 Eso sí, alguno ya se ha dado cuenta de que el coste 
(por ejemplo, el alcalde de Zaragoza), que el coste 
que le está suponiendo sea situación es mayor que el 
beneficio que está obteniendo por mantener la radi-
calidad que les trajo al Ayuntamiento de Zaragoza, 
a la alcaldía, o catorce diputados a estas Cortes de 
Aragón. 
 Señoría, eso es lo que han hecho ustedes desde 
hace dos años, porque yo no les he visto a ustedes, 
en estos tres meses, hablar de gestión, de servicios pú-
blicos, de inversiones, de legislación, de territorio, de 
habitantes, de Aragón... Señorías, al señor Echenique 
y al señor Lambán yo les he oído hablar de incom-
petentes, radicales, frívolos, extremistas, oscurantistas, 
desleales, arribistas, etcétera. 
 Pero, mire, le digo más: Podemos asume, señor 
Echenique, Podemos asume que Gimeno es intocable 
y retoma la negociación con el Gobierno. Señor Eche-
nique, yo se lo digo de corazón, de corazón, además 
le tengo aprecio: usted tiene menos credibilidad que 
Pinocho, señoría, porque, si usted, después de todo lo 
que ha dicho, se traga lo que se está tragando, usted 
no tiene ninguna credibilidad. Y, por cierto, debería 
plantearse quién tiene que dimitir, porque si usted, des-
pués de todo lo que ha puesto, el listón que puso tan 
alto y toda la carne que echó al asador, se traga lo 
que se está tragando, el que debe pensar su situación 
política es usted. Yo no le digo nada más que debería 
pensarlo.
 Porque, fíjese, y le abundo más: lo que han hecho 
ustedes hace un rato en una votación es el mayor ejer-
cicio de cobardía política que yo he visto en estas Cor-
tes, señoría, porque, en estas Cortes, uno se moja y 
vota, y, cuando vinieron de fuera a este Parlamento, 
asumieron, o no lo han asumido aún, que están dentro 
de un sistema que funciona por mayorías, y que que-
darse al margen de esas votaciones, señor Echenique, 
significa que sus votantes hoy no han tenido voz. ¿Para 
qué han venido ustedes a estas Cortes? ¿A la imagen 

que decía el señor Vicente?, ¿al cálculo electoral de 
cómo degluten al Partido Socialista de cara a las próxi-
mas elecciones?
 Pero le digo más, señora Díaz: Podemos advierte al 
PSOE de que, sin hechos claros, no habrá pacto pre-
supuestario, mire lo... [corte automático del sonido]... 
ja, ja, ja, ja. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? [Risas.] 
¡Porque todo está en función de la galería!, todo está 
en la venta de un producto, señorías, son ustedes unos 
artistas. Ustedes solo quieren vender una idea...

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Finalice.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ... vender 
un producto, y, detrás de eso, Aragón, los aragoneses, 
quedan en un segundo plano. 
 Luego seguimos, señor Guillén. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Muchas gracias, diputado. 
 Señor consejero de Presidencia. 

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 La verdad es que me ha costado seguir el hilo ar-
gumental del señor Lafuente: no sabía si me estaba 
preguntando que le explicase cuáles eran las conse-
cuencias para la Administración local de esa prórroga 
presupuestaria, si usted, con su catálogo de exabrup-
tos, me estaba incitando a que tuviéramos aquí un... 
No, un catálogo de exabruptos que solo ha sido..., ha 
empezado por «inútiles», «no aptos», «lamentable», 
«ejercicio de cinismo»... En fin, si quiere, sigo. No sé 
cómo le llamará usted a eso, pero, en fin, a eso se ha 
dedicado usted parte del tiempo que le ha dado para 
desarrollar su argumentación.
 En todo caso, yo voy a intentar ceñirme lo máximo 
posible a lo que debería haber sido la intervención su-
ya, y es si afecta o no afecta y cómo afecta la prórroga 
presupuestaria a la Administración local.
 Es verdad que aquí ha habido varios intervinientes 
que han dicho que este era un debate anacrónico, a 
usted no le gusta que le digan que esto es un debate 
anacrónico. Posiblemente sea un debate líquido, por-
que, en tanto en cuanto parece que ya se vislumbra 
que Aragón puede tener presupuestos, pues no sé de 
la virtualidad del debate que estamos teniendo noso-
tros. 
 Pero empezaré leyéndole una editorial de un perió-
dico de Aragón en diciembre del año 2011, que dice 
lo siguiente: «Tras una demora considerable, achacada 
por el equipo de Rudi, en un principio, a la necesidad 
de conocer las cuentas del Estado, el Consejo de Go-
bierno aprobará hoy el borrador de presupuestos de 
Aragón para el año 2011». Y usted decía: «No me 
hable de España, no me hable de los presupuestos ge-
nerales del Estado». Pero si es que su propia presidenta 
estaba diciendo en el año 2011 que, sin conocer los 
presupuestos generales del Estado, parece que tenía 
alguna dificultad para presentar esos presupuestos... 
Por lo tanto, algo sí que influyen los presupuestos del 
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Estado también en la materia por la que usted me hace 
comparecer esta mañana.
 La segunda cuestión que yo le quería comentar es 
que, en fin, una prórroga presupuestaria en esta comu-
nidad autónoma no es algo nuevo, porque da la sen-
sación en esta Cámara de que ninguna de sus señorías 
ha visto otra prórroga presupuestaria más que la que 
se produce este año. Se produjo el año 2016 una, se 
ha producido este año, se produjo en el año 2011 una 
y se produjo en el año 2014 otra, gobernando ustedes, 
y parece que eso es de lo más normal. Lo que no era 
tan normal es que, en el año 2011, aquella prórroga 
presupuestaria llevó consigo el cese de un consejero de 
su Gobierno, que usted recordará perfectamente, y la 
prórroga presupuestaria del año 2011 llegó a aprobar 
los presupuestos en el mes de febrero del año 2012. 
Yo no sé si aquello tendría consecuencias o no tendría 
consecuencias para la Administración local. 
 Por lo tanto, no es nada nuevo lo que ha pasado 
de prorrogar los presupuestos en esta comunidad au-
tónoma, más bien es algo a lo que nos estamos acos-
tumbrando. No es nada nuevo tampoco en el resto 
de comunidades autónomas, que no tienen en estos 
momentos la mayoría de ellas presupuestos, y no es na-
da nuevo tampoco para el Estado, que no tiene presu-
puestos, y que eso sí que afecta, como han dicho antes 
en el debate que han mantenido el señor Suárez y el 
señor Gimeno, sí que afecta claramente a las cuentas 
de nuestra comunidad autónoma. 
 La segunda cuestión, por lo que hablaban aquí de 
un debate anacrónico, pues es que hoy, inevitablemen-
te, estamos más cerca de tener unos presupuestos. Por 
lo tanto, yo no sé si sirve para mucho que expliquemos 
cómo puede afectar una prórroga presupuestaria a 
los ámbitos locales en nuestra comunidad autónoma, 
porque yo creo que los presupuestos están más cer-
ca después de que hoy hemos aprobado el techo de 
gasto, después de que ha habido unos acuerdos con 
el Grupo Podemos y con los Grupos Chunta Aragone-
sista e Izquierda Unida, que posibilitan que haya una 
mayoría para poder tramitar esos presupuestos. Y, por 
lo tanto, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas 
aragonesas tienen que estar tranquilos, porque este 
año, con mucha seguridad, habrá presupuestos para 
el año 2017. 
 Y, finalmente, es cierto que el Gobierno de Espa-
ña no tiene presupuestos, y dice el señor Suárez que 
no pasa absolutamente nada, que ahí no hay ningún 
tipo de afección... No, no, no le digo lo que ha di-
cho, señor Suárez, digo que ha dicho, señor Suárez, 
que no habrá muchas afecciones porque, si no hay 
presupuestos generales del Estado, se hará un decreto 
de prórroga como Dios manda. ¿Lo ha dicho eso o 
no, señor Suárez? Lo ha dicho. Por lo tanto, hombre, 
siguiendo esa simbiosis, si el Gobierno de España, que 
no tiene presupuestos, no tiene ningún problema, no va 
a haber ningún afección porque, además, van a hacer 
un decreto de prórroga como Dios manda, entenderán 
ustedes que eso mismo lo podía hacer el Gobierno de 
Aragón, un decreto de prórroga como Dios manda, 
porque eso no iba a tener ninguna afección a ninguno 
de los colectivos o a ninguno de los aragoneses o ara-
gonesas. 
 En cualquier caso, la propia orden del Departamen-
to de Hacienda fija claramente en qué circunstancias y 

cómo puede afectar la prórroga presupuestaria a las 
distintas partidas, a las distintas secciones del presu-
puesto.
 En las que competen a la Administración local, lo 
primero que tenemos que señalar es que a la sección 
26 no le afecta absolutamente nada, sección 26 que, 
como saben sus señorías, es la financiación de las co-
marcas. Donde sí nos va a afectar, evidentemente, es 
en todas aquellas inversiones que no estén plurianuali-
zadas; ahí sí que va a afectar, sin ninguna duda. 
 ¿Cómo va a afectar al Fondo de Cooperación Lo-
cal? Pues con la excepción que ha hecho, precisamen-
te, esa orden, que lo que dice es que todo aquello que 
afecte a los servicios públicos básicos estará exento de 
retención de créditos y, por lo tanto, se podrá utilizar. 
Salvamos también cuestiones que son muy importan-
tes tanto para ayuntamientos como para comarcas o 
para diputaciones provinciales. Sí que va a afectar a 
los convenios, a varios convenios, fundamentalmente a 
aquellos convenios que hacemos con ayuntamientos, 
fundamentalmente para inversiones; ahí sí que puede 
afectar a esos convenios para inversiones. 
 Sí que va a afectar también, sin ninguna duda, si 
no hay presupuestos a esa Ley de capitalidad, que yo 
creía que a usted le iba a alegrar que hayamos llega-
do a ese acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
pero que le veo ahora más bien un poco exaltado con 
ella, y a esa ley sí que le afectaría, evidentemente, que 
no hubiese presupuestos.
 O a ese nuevo fondo del acuerdo al que hemos 
llegado con el Grupo Podemos, de cuatro millones de 
euros, para gasto social en las comarcas. Evidentemen-
te, si no se aprobaran unos nuevos presupuestos, no 
cabe la menor duda de que ese dinero no lo podrían 
tener las comarcas. 
 Y alguien ha hablado aquí de qué pasaría también 
con el Fondo de inversiones de Teruel: pues, sencilla-
mente, que, si no tenemos presupuestos en el Gobierno 
de España, este año no podría haber Fondo de inver-
siones de Teruel, y eso, sin ninguna duda, sería un per-
juicio importante para los ayuntamientos y para esos 
proyectos estratégicos que cada año se contemplan en 
este Fondo de inversiones. 
 Pero, fíjese, a mí me preocupa, como le preocupa-
ba también al señor Gimeno, el que no haya presu-
puestos generales del Estado, no porque yo pretenda 
justificarme con esos presupuestos generales del Esta-
do, no porque pretenda justificarme en ellos, sino por-
que creo que eso sí que puede causar, al menos, una 
gran incertidumbre para las corporaciones locales. Por 
ejemplo, ¿qué va a pasar con el Fondo de cooperación 
municipal? Entiendo que, como son unas transferencias 
para actividades básicas de los municipios, se salva-
rían, y yo entiendo que ese Fondo de cooperación 
municipal podría ir a los ayuntamientos. Piense usted 
que es la mayor fuente de financiación que tienen los 
ayuntamientos, es el Fondo de cooperación municipal 
estatal, no el nuestro, que el nuestro ayuda a los ayun-
tamientos, pero la clave, la base de la financiación 
local está, precisamente, en el Fondo de cooperación 
municipal. 
 ¿Va a haber o no va a haber fondos para los planes 
provinciales de las diputaciones en los presupuestos 
generales del Estado? Pues es algo que nos preocupa 
y que le puede preocupar también a las diputaciones.
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 ¿Va a haber fondos para municipios de menos de 
veinte mil habitantes o no va a haber fondos para estos 
municipios?
 ¿Qué va a pasar con los convenios? Pues ya lo ha 
dicho el consejero Gimeno, que sabe más que yo, que 
los convenios, sin ninguna duda, peligran. 
 ¿Pero qué va a pasar con las inversiones? Las inver-
siones nuevas, que pudieran ser pues la nacional 232 
(digo las nuevas, las que tienen plurianuales), evidente-
mente, el Estado las va a seguir realizando, pero las in-
versiones nuevas, efectivamente, peligran. Peligran las 
inversiones en el Cantábrico-Mediterráneo, peligran 
las inversiones en la nacional 232 entre Zaragoza y 
Alcañiz, peligran las inversiones en autovías que se es-
tán haciendo en la provincia de Huesca y, como ya he 
reiterado, peligra también el Fondo de inversiones de 
Teruel. 
 Por lo tanto, yo creo que hemos despejado bastan-
tes dudas con los avances que se han dado estos días 
en materia presupuestaria, y yo creo que los aragone-
ses tienen que estar tranquilos, que va a haber presu-
puestos para el año 2017 y que vamos a ser capaces 
de mitigar esos riesgos que nosotros, evidentemente, 
detectamos y dijimos públicamente que habría si no se 
aprobaban unos presupuestos. [Corte automático del 
sonido.] ... creo que se van a aprobar y, por lo tanto, 
tendremos que estar todos un poquito más tranquilos. 
 Muchas gracias. [Aplausos.] 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Réplica del diputado representante del Grupo 
Parlamentario Popular. 

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Señor Guillén, no hay nada que una más que el 
enemigo común, y esa es una buena estrategia que 
constantemente ustedes enarbolan para traer al calor, 
ya que no pueden con otra cosa, pero atraer el ascua 
a su sardina de los grupos de la izquierda, incluso de 
la izquierda radical, para atraerla al calor del enemigo 
común. 
 Y usted eso es lo que plantea. Usted... no solo us-
ted, este Gobierno, lo que plantea constantemente en 
todas las intervenciones en estas Cortes es marcar y 
señalar con el dedo quién es el verdadero enemigo, 
precisamente, para que después ustedes puedan jugar 
con socios de Gobierno o con socios de sillones.
 Mire, pagar en plazo, cumplir los compromisos, 
atender las necesidades reales de las personas, se lo 
digo sinceramente, para ustedes, en estos momentos, 
es una cuestión secundaria.
 Me habla de la Ley de capitalidad. ¿Sabe lo que 
es la Ley de capitalidad? No, no le voy a decir... Por 
cierto, usted no ha dicho ni una palabra de la Ley de 
capitalidad; siendo el competente en una semana, no 
ha dicho usted ni una palabra de la Ley de capitalidad. 
¿Sabe lo que es la Ley de capitalidad? Es la claudica-
ción del Ayuntamiento de Zaragoza, se lo digo como 
es, porque ustedes... Bueno, para empezar, ustedes, en 
la Ley de capitalidad, que lo sepan todos, le han quita-
do la singularidad a la ciudad de Zaragoza: cualquier 
municipio de Aragón puede reclamar, exactamente en 
los mismos términos que Zaragoza capital (Huesca lo 
ha hecho), fondos por prestar una serie de servicios. 

Ustedes, a Zaragoza, le han quitado la singularidad 
—ya no hablamos ni de dinero—, la singularidad. ¿Y 
cómo voy a estar yo de acuerdo con una ley en la 
que lo que han hecho ustedes es firmar ocho millones 
lineales más trece en convenios, que los ha puesto a 
todo el mundo, cuando ponía, en un texto que ustedes 
tiraron a la basura (a la basura por cicatero, según el 
señor Lambán), ponía doce? ¿Pero qué quiere?, ¿que 
aplaudamos?
 Mire, señor Guillén, el señor Lambán, hace unos 
meses, para presionar a Podemos, decía que «no dis-
poner de presupuestos es muy perjudicial [literal, ¿eh?] 
para los intereses de Aragón, puesto que supone una 
pérdida de doscientos cincuenta millones y un déficit 
de cien millones para políticas sociales (servicios públi-
cos)»... Eso lo dijo el señor Lambán hace escasamente 
un mes para meter las cabras en el corral de Podemos; 
luego salieron de ahí, se las pusieron a ustedes en su 
corral y, al final, las cabras ya no se sabe dónde están. 
Pero, en cualquier caso, eso lo decía usted, lo decía el 
señor Lambán para presionar.
 Señor Guillén, no tener presupuestos, no tener pre-
supuestos... Le voy a decir una cosa, porque ustedes 
parece que hablan de la figura de no tener presupues-
to y que, con un presupuesto, todo se va arreglar en 
Aragón (están haciendo un debate absoluto): señor 
Guillén, tener un presupuesto malo es tan perjudicial 
como no tener un presupuesto. El del año 2016... [Ru-
mores.] Sí, sí; para muchas cosas del día a día, no, 
señora diputada, pero, para muchas cuestiones que 
hay que afrontar, sí. Tener un presupuesto malo de so-
lemnidad... Ya veremos lo que pactan; el documento 
que yo he visto habla de vetos, de imposiciones, de 
imagen pública de Podemos, de restricciones, de nom-
bramientos en la radio y televisión pública... Ese es el 
documento que yo he visto de cara al presupuesto, pe-
ro, en cualquier caso, esperaremos.
 Mire, además, independientemente del pacto de un 
presupuesto, fíjese, le voy a dar un claro ejemplo, no 
hablando de Madrid, hablando de su presupuesto, na-
da asegura que se cumpla ese presupuesto: a ustedes 
se les llenó la boca hablando de dieciocho millones en 
el Fondo de cooperación municipal; lo primero que hi-
cieron a los quince días, y por eso ha puesto Podemos 
un veto a ese documento, lo primero que hicieron a los 
quince días es quitar dos millones, y llevaban toda la 
trayectoria de la venta del presupuesto diciendo que 
apostaban más por los municipios. Lo primero quisie-
ron es quitar dos millones del Fondo de cooperación 
municipal.
 Por lo tanto, señoría, el compromiso del Gobierno 
con un presupuesto y con los servicios públicos acaba 
justo en el instante de la obtención de los votos nece-
sarios; ahí acaba su compromiso con el territorio y con 
la defensa de los servicios públicos del territorio: en el 
momento en que el presupuesto es votado a favor, sea 
por quince.
 Mire, para empezar, el Power Point lo tienen que 
modificar ustedes, de cinco a ocho millones, por lo me-
nos en lo de la Ley de capitalidad. Yo creo que van 
bastantes más modificaciones, pero, en cualquier caso, 
lo veremos.
 Concluyo diciéndole que usted, en el pasado pleno, 
se arrogó... su Gobierno, no usted, perdón, citó expre-
samente en una interpelación del Partido Aragonés a 
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Bon Área como logro de este Gobierno, dijo que se ha-
bía vendido mucho más en Plaza que en el Gobierno 
anterior, obviando desde todo punto de vista una crisis 
económica; es más, se arrogó el crecimiento del 3% de 
esta comunidad... [corte automático del sonido]... se 
arrogó el crecimiento del 3%.
 Señor Guillén, mire, lo que tiene que hacer este Go-
bierno es empezar a defender y hacer aquello en lo 
que este Gobierno es competente, y se llaman servicios 
públicos en el territorio, se llama calidad de los servi-
cios públicos en el territorio y se llama prestarlos en 
tiempo y forma correcta. 
 Muchísimas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Dúplica, señor consejero de Presidencia.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO): Muchas gracias, señor presidente. 
 Es decir, que a lo que su señoría me está invitando 
es a que lo que tenemos que hacer es recomponer to-
dos lo rotos que ustedes hicieron en los servicios públi-
cos de esta comunidad autónoma mientras estuvieron 
gobernando durante los cuatro últimos años [aplausos], 
y yo estoy de acuerdo con usted.
 Pero fíjese, señoría, oiga, yo, por respeto, por res-
peto, porque usted ha empezado aquí a hablar de que 
había que traer al calor al enemigo común para jugar 
con los socios de Gobierno, para... Oiga, no he que-
rido traer las trifulcas que ustedes preparaban con sus 
socios de Gobierno cada vez que tenían que aprobar 
un presupuesto y los chantajes a los que sometían con 
su socio de Gobierno a la hora de hacer los presupues-
tos, pero aún tengo tiempo para hacerlo, aún tengo 
tiempo para hacerlo. Por lo tanto, hombre, sea usted un 
poco más templado, sea usted un poco más templado 
en sus aseveraciones.
 Y usted habla de que este será un presupuesto muy 
malo. Oiga, yo no sé si será un presupuesto muy malo; 
desde luego, los que han hecho ustedes, ha dicho la 
Cámara de Cuentas de Aragón cómo eran esos presu-
puestos, y tenían de todo menos de buenos: la Cáma-
ra, la Cámara de Cuentas del Gobierno, la Cámara de 
Cuentas de Aragón ha dicho que el presupuesto del 
2014 era tan bueno como que el Ejecutivo de Rudi dis-
paró un 138% las facturas en los cajones hasta superar 
los quinientos millones; la Cámara de Cuentas de Ara-
gón denuncia o corrige el agujero de 2014, que pasa 
de seiscientos treinta a novecientos ocho millones; la 
Cámara de Cuentas cifra en mil ciento setenta y tres los 
pagos pendientes que el ejecutivo del PP-PAR cerró en 
el año 2014; la Cámara de Cuentas dice que hay seis 
mil seiscientos veintitrés millones de euros de deuda, y 
es una deuda desbocada; la Cámara de Cuentas, con 
el presupuesto del 2014, que debía de ser magnífico 
a su entender, dice que el déficit, que lo dejan en el 
1,81%, es uno de los incumplimientos que detecta el 
informe de la Cámara de Cuentas, y que, en total, la 
desviación alcanzó los doscientos sesenta y cuatro mi-
llones de euros... Oiga, y con todo eso, ¿usted me dice 
que los presupuestos hemos hecho nosotros son malos 
o malos de solemnidad?
 Oiga, y, si quiere, tendré tiempo para decir lo que 
dice la Cámara de Cuentas de los presupuestos del 
2013 y del 2012 también. Entonces, hombre, sea usted 

un poco más prudente, señoría, sea usted un poco más 
prudente.
 Me ha hablado de la Ley de capitalidad. Ya veo 
que no le gusta, no le ha gustado que hayamos apro-
bado la Ley de capitalidad. Que ocho millones más 
trece... [rumores] —no, él se refiere al acuerdo que he-
mos logrado, la ley se aprueba aquí, evidentemente—, 
que ocho más trece eso era más o menos lo que ponía 
el PP, pero es que es falso: el PP ponía seis en los con-
venios y comprometía cuatro de Ley de capitalidad. 
¿Qué quiere que le diga? Cuatro y seis frente a ocho y 
trece que ponemos nosotros. [Rumores.] ¡Sí, hombre, sí! 
No digan que no, porque... [rumores], no digan que... 
Sí, y, además, los ocho son como suelo hasta que ha-
gamos la PICA, como suelo, exactamente, como suelo 
hasta que hagamos la PICA.
 Bueno, tampoco querían ver la Ley de capitalidad, 
que hace cuarenta años que la podían haber hecho us-
tedes y han sido incapaces, ¿qué quiere que le diga?, 
¿qué quiere que le diga? [Rumores.] Y resulta... Bueno, 
algún año menos, tiene razón.
 Y resulta que nosotros no contemplamos la singu-
laridad del Ayuntamiento de Zaragoza, porque la 
singularidad, según usted, es ocho más trece en vez 
de cuatro más seis. Pues no, mire, la singularidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza es, primero, reconocerla 
en el texto como capital de Aragón; dos, reconocerle 
una comisión bilateral, bilateral, entre el Gobierno de 
Zaragoza y el Gobierno de la comunidad autónoma 
para tratar todos los asuntos y todos los contenciosos 
que las dos instituciones tengan; la singularidad supo-
ne reconocerles las competencias que tienen el pleno, 
la Comisión de Gobierno, etcétera, y reconocérsela 
por una ley ad hoc, y la singularidad es reconocer-
les una financiación y unas competencias atribuidas, 
unas competencias atribuidas, que serán financiadas 
por la propia comunidad autónoma. Eso es la singu-
laridad. La singularidad no es que cobren más o que 
cobren menos, eso no es la singularidad, señoría. Pero, 
en todo caso, tendremos tiempo de hablar de Ley de 
capitalidad seguro, porque va venir aquí, porque se-
guramente usted va a ser el ponente y a mí me tocará, 
posiblemente, tenerla que explicar.
 Por cierto, una Ley de capitalidad que ha seguido 
unos márgenes completamente diferentes a la negocia-
ción de los presupuestos, porque nosotros hemos dicho 
siempre que una cosa eran las relaciones con el Ayun-
tamiento y otra cosa eran las relaciones con el Grupo 
Podemos para que aprobaran o no los presupuestos. 
Que les quede claro, por lo menos, a ustedes eso.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Continuamos.
 Grupo Parlamentario Mixto. Doña Carmen Martí-
nez Romances, Chunta Aragonesista.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señor presidente. 
 Buenos días, señor consejero.
 Decíamos o decían los portavoces en la anterior 
intervención, decía mi compañero que era un debate 
anacrónico. Este también se ha dicho que era debate 
anacrónico, el consejero ha dicho que era «líquido». 
Yo voy a poner otro epíteto más, otro calificativo más: 



4440 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 40. 9 y 10 De marzo De 2017

yo le voy a decir que es estéril, este debate es esté-
ril. Quizá cuando se hizo el orden del día pues tenía 
sentido, pero, a pesar de los órdenes del día, pues 
la vida sigue, y, con mucho trabajo, se está llegando 
a acuerdos. Y yo creo que eso es la impotencia que 
está demostrando ahora el Partido Popular, el Grupo 
Parlamentario Popular, de que, con muchísimo esfuer-
zo, se consiga alcanzar acuerdos para que haya unos 
presupuestos.
 Hablaba el señor Lafuente también de que se están 
haciendo muchos ejercicios de cinismo. Pues sí, señor 
Lafuente, porque que ustedes ahora no reconozcan la 
importancia que tienen los presupuestos generales del 
Estado, en el Grupo Parlamentario Popular es también 
un ejercicio de cinismo serio. Porque, claro, aquí esta-
mos y nos llenamos la boca muchísimas veces, porque 
es cierto, diciendo que, si no hay unos presupuestos 
nuevos, la inversión autonómica está peligrando; de 
hecho, es muy difícil que haya inversión autonómica. 
Pero ¿qué va ocurrir si no hay unos presupuestos gene-
rales del Estado? Pues que la inversión estatal, que es 
también importante, no va a llegar a esta comunidad 
autónoma. Con lo cual, señor Lafuente, yo creo que 
hay que ponerlo todo en la justa medida, y tan impor-
tantes son unos como que haya otros.
 Y con esto no quiero decir yo que a mí me gusten 
muchísimo los presupuestos generales del Estado, por-
que, si por mí fuera, habría muchas más competencias 
en esta comunidad autónoma y dependeríamos mucho 
menos del Estado. Pero ustedes han querido que sea 
así y con eso tenemos que jugar.
 Hablaba de cuáles eran los efectos de la prórroga 
para nuestra comunidad autónoma. Y también, claro, 
los efectos de la prórroga son que, más o menos, lo 
que se presupuestó en el ejercicio pasado, en el año 
2016, sería lo que se vería afectado, o sea, lo que 
tendrían los entes locales.
 Se ha hablado aquí del Fondo de cooperación mu-
nicipal, y el señor Lafuente se ha encargado de recor-
dar que no se ha ejecutado al cien por cien lo que se 
presupuestó. Pero, aun así, señor Lafuente, el Gobierno 
del Partido Socialista y el Gobierno de Chunta Ara-
gonesista ese Fondo de cooperación municipal lo han 
ejecutado en seis millones más de lo último que pre-
supuestaron ustedes. Así pues, yo creo que tampoco 
estaría tan mal.
 Y en cuanto a los entes locales..., porque, claro, 
lo único que parece que les preocupa ahora son las 
comarcas, y otro ejercicio de cinismo era lo que se 
veía en estas Cortes cuando el Grupo Parlamentario 
Popular y el Grupo Parlamentario Aragonés hacían fi-
ligranas, filigranas con los presupuestos que venían a 
las Cortes, que tan pronto eran para una cosa como 
para otra. Eso también lo hemos vivido aquí y yo creo 
que también eran ejercicios de cinismo. 
 A mí —usted lo ha dicho ya, señor Guillén— me 
gustaría saber, creo que no se va ver demasiado com-
prometida la financiación local por una prórroga de 
presupuestos en el Estado, pero sí que me gustaría 
que todos reconociéramos aquí que es insuficiente la 
financiación de los municipios. Eso es también lo que 
verdaderamente interesa a los entes locales. ¿Cuál es 
su financiación? Porque, al final, la financiación que se 
hace a los ayuntamientos por parte del Gobierno de 
Aragón es una financiación subsidiaria, y no es con la 

que de verdad tienen que prestar los servicios públicos 
esenciales, que es a lo que se refería el señor Lafuente.
 Y en cuanto a lo de las comarcas, como ya he 
dicho, será muchísimo mejor que tengamos un presu-
puesto, porque se verá incrementada la dotación a las 
comarcas con ese fondo, con ese fondo para cuestio-
nes sociales que se ha pactado.
 Muchas gracias, señor presidente. 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? Aprecio 
don Javier Martínez.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor Guillén, debatimos usted y yo pocas veces. 
 Mire, lo primero que quería decirle es que en este 
mundo no hay nada peor que la incertidumbre, no hay 
nada peor que la incertidumbre. Y me ha sorprendido 
ver que —aparte del señor Gimeno, no me lo esperaba 
de usted— usted, señor Guillén, a lo que se ha dedica-
do aquí es a generar exactamente la misma controver-
sia a la que nos tiene acostumbrados el señor Gimeno. 
 Hablan ustedes normalmente de un giro social, y yo 
tengo que decir que aquí lo único que estamos viendo 
por su parte es que giran como una peonza según les 
conviene, eso es lo que estamos viendo: primero dije-
ron que no iba haber afecciones graves, después que 
ya no eran tan graves y después dicen que no van a 
ser irreversibles. Y muchas de las afecciones que está 
provocando esa prórroga presupuestaria en el territo-
rio en breve van a ser irreversibles. 
 Desde luego, lo que no me va a poder negar, su-
pongo que no me lo va a negar, y, si no, dígalo en su 
intervención final, es que se están provocando perjui-
cios, y perjuicios muy graves, en el territorio, y lo que 
los está causando, desde luego, es no tener esa ley de 
presupuestos. Y me parece que, visto lo visto, vamos a 
seguir en esta situación por muchísimo tiempo. 
 Crea usted controversia al puro estilo del señor Gi-
meno, porque dice usted que depende de los presu-
puestos del Estado, que muchas de las cosas dependen 
de los presupuestos del Estado. ¿Y tan difícil, entonces, 
resulta entender que muchas cuestiones de entes loca-
les dependen de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón? ¿O es que aquí lo que hacemos 
es echar balones fuera, como he dicho antes, y ex-
cluimos y no acometemos las responsabilidades que sí 
tiene el Gobierno de Aragón con los entes locales de 
la comunidad autónoma? 
 Yo creo que será fácil de entender, como he dicho 
al principio, que la principal preocupación es la incer-
tidumbre, porque puede pasar una cosa, señor Guillén: 
puede pasar que su Gobierno no tenga absolutamente 
ningún problema en manejarse en esa incertidumbre, 
puede ser que usted o su Gobierno no tengan ningún 
problema en no poder acometer inversiones, en no te-
ner los fondos disponibles para hacer todo lo que di-
cen ustedes que pretenden hacer, pero en lo que sí que 
creo que estará de acuerdo conmigo es en que muchos 
municipios, muchas comarcas, no están nada cómodos 
con esa incertidumbre. 
 ¿Cree usted que puede sacar sus presupuestos ade-
lante? Porque, sin esos presupuestos, sin esos presu-
puestos de las propias comarcas, de los propios mu-
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nicipios, difícilmente van a poder prestar aquello que 
tienen encomendado, que en muchas ocasiones son 
los servicios públicos. 
 Y a todo esto, además, a todo esto le tenemos que 
sumar los incumplimientos reiterados que han tenido 
ustedes con todos esos entes locales y con las transfe-
rencias que tenían que hacerles en lo que llevamos de 
legislatura.
 La situación real, señor Guillén, es que no hay ley, 
que no hay ley de presupuestos, y que lo que va a 
provocar esto es un bloqueo de muchísimos millones 
que necesitan otras administraciones para prestar esos 
servicios, lo que va a provocar es que en el territorio 
no vamos a tener inversiones. 
 Y decía usted que eso está amortizado, decía usted 
que aquí se está hablando de muchas cosas que están 
amortizadas. Aquí no hay amortizado absolutamente 
nada, de la misma forma que no tenemos ningún tipo 
de presupuesto.
 Hablaba usted de la Ley de capitalidad. ¡Si es que 
tampoco hay Ley de capitalidad!, no hay Ley de capi-
talidad. Que ustedes también han girado como una 
peonza: si no recuerdo mal, ustedes estaban vinculan-
do esa Ley de capitalidad a una ley de financiación de 
los entes locales y a un reparto de las competencias, 
eso es lo que ustedes decían antes, y, ¡qué casualidad!, 
resulta que hemos solucionado de un plumazo, que de 
todo aquello nos hemos olvidado, señor Guillén. Ahora 
lo que sí que vamos a hacer es bloquear millones en el 
presupuesto, que no se van a poder utilizar porque no 
hay una ley que diga exactamente cómo se tienen que 
utilizar. Dígame si eso es casualidad o, simplemente, 
es decir cosas que, al fin y al cabo, no se van a poder 
llevar a cabo, no se van a poder llevar a cabo.
 La cuestión, señor Guillén, es que dice usted que 
aquí se vislumbra una solución, y la pregunta que yo 
le hago es la siguiente: después de ver lo que hemos 
visto esta mañana, ¿qué solución vislumbra usted?, ¿qué 
solución vislumbra usted, señor Guillén? Porque, desde 
luego, nosotros, si ya estábamos preocupados, le pue-
do asegurar que, después de lo que hemos visto esta 
mañana, estamos más preocupados todavía. Y no sé 
exactamente dónde ven ustedes la luz, no sé de dónde 
puede sacar usted que ya se vislumbra la luz. La verdad 
es que esto habría que acometerlo, vuelvo a repetir, con 
más seriedad y con muchísima más preocupación.
 Pero sí que le voy hacer una pregunta a usted y 
al señor Echenique, les hago una pregunta a usted y 
al señor Echenique: ¿qué ganan con todo esto? ¿Qué 
ganan con todo lo que está haciendo su Gobierno? 
¿Qué gana el Grupo que, teóricamente, les tenía que 
apoyar? Yo creo que no ganan absolutamente de na-
da, pero lo que sí le puedo asegurar es que quienes no 
están ganando, quienes están perdiendo, quienes se 
están preocupando son todos aquellos que tienen que 
regir los entes locales, que en este momento siguen en 
la peor de las incertidumbres, que es lo peor que les 
podría suceder.
 Muchísimas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.

 La realidad, la realidad es que estamos en marzo 
y que, en el mejor de los casos, en mayo a lo mejor 
tenemos un presupuesto —luego ya veremos qué pre-
supuesto—, con lo cual no se ponen en marcha hasta 
junio. Y, en cambio, viene usted aquí a decir, señor 
Guillén, poco menos que estaba esperanzado y con-
tento. Y dice: «se vislumbra que Aragón puede tener 
presupuesto». O sea, en marzo el Gobierno dice que 
se vislumbra que Aragón puede ser que sí, puede ser 
que no tenga presupuesto. Yo no sé si a ustedes no 
les preocupa; desde luego, a nosotros sí, se lo hemos 
dicho en más de una ocasión, nos preocupa, porque 
afecta a los aragoneses.
 Y aquí ha pedido el PP una comparecencia, que 
la verdad es que yo creo que ha sido oportuna, para 
traer este debate de nuevo aquí, porque creo que es 
el más preocupante y acuciante que tenemos en estos 
momentos encima de la mesa, para hablar de las afec-
ciones de la prórroga. Pero, como se vislumbra en el 
horizonte que, quizás, a lo mejor, algún día pudiera ser 
que hubiese algún tipo de presupuesto, pues entonces 
ya no sé si hablamos de las afecciones de la prórroga 
o de la realidad que podría venir si se aprobase ese 
hipotético e ilusorio, que no ilusionante, presupuesto.
 Si hablamos de la prórroga, de las afecciones que 
tiene, pues es que ¡claro que tiene afecciones! Y ya 
sabemos que en algunas cosas no, pero en otras sí, sí 
tiene afecciones. Pues ustedes mismos, en el Gobierno, 
hicieron un documento para explicar cuáles eran las 
afecciones, y ustedes las decían allí, y otras que no 
decían porque no entraron al detalle.
 A las comarcas, ustedes ponían en ese epígrafe, 
que afectaba a entidades locales, afecta. Usted dice 
aquí: «la sección 26 no está afectada», pero es que a 
las comarcas va más dinero aparte de la sección 26. 
Eso no lo ha dicho, también afecta entonces, también 
afecta. A los pueblos, ¡claro que les afecta!, porque, 
de alguna manera, ya no con ese gasto que usted con-
sidera que igual el Fondo de cooperación municipal no 
sería un problema, pero, a través de otras cuestiones y 
de otras vías, por supuesto que sí, muchas inversiones 
que al final repercuten en los municipios y, por tanto, 
en los ciudadanos, por supuesto que sí.
 Por tanto, a nosotros claro que nos preocupa, y creo 
que a ustedes también, pero busquen soluciones. Y, 
hasta ahora, es que tampoco hemos visto que hayan 
buscado mucha solución, nada más que esperar a ver 
qué sucede.
 ¿Y hoy vienen aquí esperanzados de que a lo mejor 
tienen un presupuesto? Pues hoy ya han visto aquí lo 
que ha pasado. De estos amigos, ¿ustedes se van a 
fiar? ¿Esto es lo que pretende, que nosotros también 
nos creamos y que confiemos en que esto puede ser?
 Mire, las comarcas, en el mejor de los casos... Es 
que, al final, las cifras se van desdibujando con el tiem-
po. En el mejor los casos, que no va a ser así, en el 
año pasado, las comarcas tendrían un 20% menos de 
lo que tuvieron en el 2015, en el mejor de los casos, 
que no va a ser así, porque, con la última modificación 
presupuestaria, saben que no se lo podían gastar. Esto 
ya nadie lo entiende. Primero, en la tramitación presu-
puestaria anterior, con las autoenmiendas que se hicie-
ron, crearon una especie de fondo social condicionan-
do una parte del dinero para gasto social, a petición 
del Grupo Podemos. Se gastan las comarcas mucho 
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más dinero del que ustedes quisieron fijar, pero uste-
des, que en eso son muy hábiles, dijeron: «vamos a..., 
bueno, les damos un caramelito, quedamos bien con 
los amigos y ya está. Venga, pues esto, vale, condicio-
nado para que sea social». Ahora, quienes defendían 
que fuese condicionado, ahora son los más defensores 
de que sean incondicionados, aunque ahora vuelven a 
hablar de un fondo de cuatro millones, que ya saben 
ustedes que ningún problema, porque se gastan mucho 
más en políticas sociales. Pero bueno, aparte de las en-
miendas, después hacen una modificación presupues-
taria con lo cual...
 Para los ayuntamientos, se habla del Fondo de coo-
peración municipal. Fíjense qué curioso, porque ha di-
cho la señora Martínez que se habían ejecutado seis 
millones más que lo que se había ejecutado en el ejer-
cicio anterior por parte de PP-PAR. ¡Ah!, ¿pero que no 
lo habían duplicado? ¡Anda! O sea, ustedes venden 
aquí la moto y venden humo diciendo que duplican el 
dinero que va a parar al Fondo de cooperación muni-
cipal y luego, simplemente, han ejecutado seis millones 
más. Entonces, ¿para qué duplican?
 O sea, al final, la realidad es que nos da igual que 
ustedes acaben aquí aprobando unos presupuestos o 
no, porque, viendo lo que hicieron con el 2016, ¡al 
final da igual!, porque todo después son chapuzas y 
van cambiando unas cosas y cambiando otras, no eje-
cutan por aquí, no hacen por allá..., con lo cual todo 
da exactamente igual.
 Usted dice aquí: «prórrogas ha habido en los últi-
mos años». Se ha olvidado de tirar un poco más para 
atrás, que en el año 2003 también hubo una prórroga 
presupuestaria.
 Y dice que la Cámara de Cuentas opinó no sé qué 
sobre el presupuesto de 2014, de lo cual no nos sen-
timos orgullosos, ni mucho menos. Pero, y de lo que 
dice su propia interventora general del presupuesto del 
año 2016, ¿usted se siente orgulloso o no?, ¿o eso da 
igual? Usted solamente nombra unas cosas sí y otras 
no.
 Señor Guillén, usted está muy acostumbrado la a 
trinchera parlamentaria, a estar atacando, sabe que 
se lo he dicho... [corte automático del sonido]... es con-
sejero, olvídese de eso, que, aunque sea del Grupo 
Socialista, usted es consejero, y aquí tenemos nosotros 
la responsabilidad y el deber de venir a pedirle ex-
plicaciones y a impulsar las políticas del Gobierno y 
usted, a responder y a dar explicaciones, que es lo que 
le estamos pidiendo, y no venir a atacar simplemente y 
a defenderse solamente diciendo que lo que nosotros...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... o los 
otros hicieron estaba mucho peor. Eso no es una razón, 
la razón es que solucione los problemas de los arago-
neses. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón.

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, señora 
presidenta.

 Yo tenía preparado un texto para preguntarle direc-
tamente al consejero, pero, como parece que última-
mente nos saltamos el Reglamento y, cuando hacemos 
comparecer al Gobierno, acaban preguntándome a 
mí todas las veces que me toca salir y tengo que res-
ponder, pues he hecho lo que corresponde: coger un 
papel e intentar responder todas las alusiones, porque 
parece que al final no gobernamos en Madrid, no go-
bernamos en Aragón, pero damos explicaciones como 
si fuéramos consejeros. Esto es alucinante.
 Igual de alucinante, y allí le tengo que dar la razón 
al señor Lafuente, es que en lo único en lo que le voy a 
dar la razón de todo lo que ha dicho usted es en que, 
efectivamente, Podemos se preocupa de su imagen. 
Ustedes no se preocupan absolutamente de nada, por-
que, para mantener a Pedro Antonio Sánchez todavía 
en Murcia gobernando, no les importa a ustedes un 
carajo lo que piense la ciudadanía de su imagen y de 
sus principios. [Aplausos.] Así que no vengan a darnos 
lecciones; eso, de entrada. Tendrá que reconocer que, 
de entrada, le reconozco algo de todo lo que ha dicho.
 Otra de las cosas que ha dicho que me parece, 
como mínimo, curiosa es que pone sobre la mesa, que 
ha dicho: «vamos a dejar España de lado». Claro que 
sí, porque, como la financiación local le corresponde 
única y prioritariamente al Gobierno central, pues va-
mos a saltarnos el Gobierno central, y que ahí no hay 
presupuesto y pelillos a la mar; algo así como que, 
bueno, vamos a obviar todo esto. Yo no sé muy bien, 
en el ordenamiento de las administraciones, cuando le 
corresponde en última instancia asegurar la financia-
ción y la prestación de los servicios a los entes locales 
al Gobierno central, eso lo obvian y hacen aquí una 
comparecencia sobre la prórroga. Y yo pensaba: la 
retirarán después de que hemos llegado a un acuer-
do... Porque, cuando no llegamos a acuerdos, ustedes 
se quejan, pero, cuando llegamos a acuerdos, fuer-
zan porque no se llegan a creer los acuerdos. Y digo: 
bueno, igual hablan de la prórroga que tienen en el 
Gobierno de Madrid... Pero no, no han dicho absoluta-
mente nada de la prórroga de Madrid, más bien han 
hablado de un montón de cosas que no tienen nada 
que ver con la prórroga: han hablado de la Ley de 
capitalidad, que no tiene absolutamente nada que ver 
la Ley de capitalidad con la afección de la prórroga, 
pero yo la meto para llenar los quince minutos.
 Hablamos de la Ley de capitalidad. ¿Sabe lo que 
pasa con la Ley de capitalidad?, y aquí lo han dicho 
uno y otro, que gobernaron unos, gobernaran otros, y 
el único que la ha sacado ha sido un alcalde que lleva 
solamente dos años gobernando. Y, como no le van a 
reconocer que hace las cosas bien, como no le van a 
reconocer nunca que ha hecho algo bien o ha gober-
nado bien, no sea que sea como la peste y se extienda 
y se pueda llegar a entender en la ciudadanía que el 
alcalde sabe hacer cosas, no se lo pueden reconocer.
 Y ahora hablan de millones, que ustedes, cuando 
gobernaba Rudi, no los ofrecieron, porque hablan de 
cifras que realmente no pusieron sobre la mesa y no 
se ofertaron. Pero esto no tiene nada que ver con la 
prórroga, otra cosa que no tiene nada que ver con la 
prórroga.
 Hablamos de las comarcas. El 28 de febrero se les 
pagó a las comarcas el libramiento del último trimestre 
del año anterior, fuera de tiempo, efectivamente, fuera 
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de tiempo, que nos hemos quejado nosotros, que apo-
yamos una iniciativa de ustedes. Pero, sin embargo, 
ustedes también pagaban fuera de tiempo, y pagaron 
en contra de la Ley de comarcalización continuamente, 
y ahora lo mezclan con la prórroga. ¿Qué les van a 
pagar? Pues seguramente les pagarán lo que esté en el 
presupuesto tarde, sí, pero no tiene nada que ver con 
la prórroga, no mezclemos cosas.
 ¿Sabe qué tiene que ver con la prórroga? Un pre-
supuesto del 2015 en el que les prometieron a las co-
marcas ocho millones de euros más porque estaban en 
campaña y no estaban presupuestadas. Y ahí tuvo que 
hacer el señor Gimeno virguería presupuestaria, como 
nos tiene acostumbrados a hacer, por otro lado, para 
poder meter los ocho millones en el presupuesto del 
2016.
 Pero seguimos hablando de la afección de la pró-
rroga. Hablan del Fondo de cooperación municipal, 
otra cosa que me alegra. Debe ser que alguien en toda 
esta sala se ha leído el acuerdo entero, y ha sido usted, 
señor Lafuente, eso se lo agradezco, porque el Fondo 
de cooperación municipal aparece al final del acuer-
do. Y, efectivamente, blindamos los dieciocho millones, 
porque, a veces, los acuerdos a los que intenta llegar 
Podemos con el PSOE es asegurar que no se cumplan 
y que no se vuelva a dar los fallos que dio el año pa-
sado. Y ahí es cierto, hubo un problema en la financia-
ción municipal el año pasado, se presupuestó una cosa 
y se pagó otra, y nos quejamos, y hemos asegurado en 
el acuerdo que se blinde. Así que, como mínimo, eso 
lo tienen que reconocer: que hemos conseguido que 
haya dieciocho millones.
 Igual que los cuatro millones más para las comar-
cas. ¡Claro que es muy poco!, y ahí tiene razón la por-
tavoz del Partido Aragonés, claro que es poco y claro 
que se gasta más para gasto social. Y, si de nosotros 
dependiera, hubiera habido setenta y cuatro millones 
para comarcas, como pedíamos en el primer borrador, 
pero un acuerdo y negociar vale eso: que al final no 
salga lo que uno quiere, y supongo que a usted se lo 
tendré que decir, que ha gobernado a diestro y sinies-
tro y no han tenido problema de pactar. ¡Claro que nos 
hubiera gustado que hubiera más dinero para comar-
cas!, pero, como mínimo, hay cuatro millones más de 
lo que había en el borrador, así que nos tendrán que 
reconocer que los acuerdos, en este caso, sirven para 
algo.
 Luego no se ejecutan, pero eso será responsabili-
dad del Gobierno, porque aquí no gobernamos noso-
tros, no gobernamos nosotros y tenemos la culpa de 
ambos dos lados.
 Vuelven a hablar ustedes también del problema en 
la prestación de los servicios en el medio local, y pasan 
como de puntillas la Ley Montoro. Y cómo me alegra 
que parece que el destino ha querido que esta tarde 
debatamos justo eso, la «ley Montoro» y cómo ustedes, 
voluntariamente, asfixiaron a las administraciones loca-
les imponiendo la austeridad sobre los municipios. Pero 
eso lo obvian. Ya veremos esta tarde cómo se retratan, 
porque aquí han venido a vender que defienden a los 
entes locales, pero no es lo mismo predicar que dar tri-
go. A ver qué votan esta tarde. A ver, cuando pidamos 
una modificación de una ley que hasta la Federación 
de Municipios y Comarcas ha denunciado, a ver qué 

hacen... [corte automático del sonido]..., a ver si es ver-
dad.
 Hablando de votar, muy bien, me alegra que me 
haga esta pregunta, y ya acabo mi tiempo... [rumores], 
ustedes, ustedes, junto con Ciudadanos, en el Parla-
mento catalán, cuando se iba a votar una moción para 
denunciar el franquismo, se salieron de la sala y no 
votaron. A mí eso sí que me daría vergüenza, señorías. 
[Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora 
Díaz. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gra-
cias, señora presidenta. 
 Y también gracias, señora Díaz, porque en este mo-
mento, justo antes de la comida, pues usted ha puesto 
también el picante y la pasión necesarios para debatir 
algo importante.
 Algo importante, señor Lafuente, que, cuando yo he 
visto en el orden del día cuál era la comparecencia, 
pensaba inocentemente que, dentro de la comparecen-
cia del señor Suárez, que con sus argumentos pues ha 
venido aquí a defender frente al señor Gimeno, iban a 
incluir también su tema, el medio rural. Pero está visto 
que usted pues quizás no se sentía del todo represen-
tado en esos quince minutos del señor Suárez, y ha 
querido venir aquí y nos ha hecho un puzle, una ma-
cedonia de muchos temas, entre los cuales ha metido 
al señor Guillén, a Podemos..., esto ya parecía incluso 
una rueda de prensa o la Cámara de los Lores británi-
cos, donde se pueden interpelar de unos a otros.
 Pero, de la orden de prórroga presupuestaria, he-
mos hablado poco; de los convenios que pudieran 
haber tenido cierto riesgo de no aprobarse el presu-
puesto, hemos hablado poco; de las comarcas, hemos 
hablado poco, y del Fondo de cooperación municipal, 
al que, si me permitirán, ustedes, cuando, con el Par-
tido Aragonés, ese adalid de la nueva política que ja-
más ha gestionado y, desde los altares y la torre de 
marfil, dan lecciones a todos, en ese ejercicio de coali-
ción, ustedes ejecutaron en el año 2015 nueve millones 
seiscientos mil euros, cuando la ejecución del Partido 
Socialista y Chunta Aragonesista, en unos presupues-
tos apoyados por Podemos y por Izquierda Unida, fue 
de quince millones novecientos mil euros. Con lo cual, 
datos, ejercicio y liquidación.
 Y me permitirán ustedes también que, aquí, toman-
do un poco el guante del señor Briz, a mí me encanta 
la mitología y usted se ha venido por los clásicos, yo 
siempre voy por el cine, pero, con los clásicos, yo me 
acordaba de aquel oráculo de Delfos a las faldas del 
monte Parnaso al cual iban los grandes guerreros de 
todas las polis griegas a ver qué era lo que iba a ocu-
rrir, a ver si podían tener esa visión de futuro, y, como 
si del oráculo de Delfos se tratara, pues, realmente, 
yo he llegado a esta Cámara con una previsibilidad 
de su discurso, señor Lafuente, totalmente absoluta. Sa-
bíamos lo que iba a decir, sabíamos cómo lo iba a 
decir, sabíamos en qué términos se iba a interpelar al 
señor Guillén, con lo cual, pues bueno, independien-
temente de sus argumentos, vayámonos a otro clásico 
de la literatura griega, Heracles, Hércules, el cual, en 
el primero de sus trabajos, tenía que guerrear con el 
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león de Nemea, un león cuya piel no podían traspasar 
determinadas armas, una piel la de este Gobierno, la 
del Grupo Socialista, que algunos argumentos pues no 
pueden llegar a traspasar.
 Pero, si vamos con ello y nos preocupamos del me-
dio rural aragonés, si eso es lo que nos preocupa en 
una prórroga presupuestaria, señores, ha llovido desde 
principio de año, han ocurrido cosas. Si ustedes han 
estado atentos a qué es lo que ha acontecido en estos 
días, hemos llegado a un acuerdo, por más que les mo-
leste y por más que tengan que llegar pues cada uno 
con su argumentación, con los señores de Podemos, 
porque, a pesar de nuestras diferencias como partidos 
de izquierdas, cuando entendemos que se pone el in-
terés general, somos capaces de acordar... [Rumores.] 
Y entendemos que, en un discurso apretado, entende-
mos... [Rumores.] No, no se preocupen, si el día que 
quieran ya comparezco yo también con ustedes, no se 
preocupen, que por eso... [Rumores.] 
 Con lo cual, ¿cuáles son las prioridades? Seguir tra-
bajando por y para y con los municipios, a través de 
ese Fondo de cooperación municipal, a través de esa 
política transversal de todos los departamentos (de De-
sarrollo Rural, de Educación, de Servicios Sociales, de 
Sanidad...), para que, en el medio rural, no solamente 
con las partidas presupuestarias que se puedan poner 
en un determinado capítulo de presupuesto, demos las 
mismas garantías y demos las mismas oportunidades.
 Y existía un riesgo si no podíamos sacar el presu-
puesto, pero, ¡oh!, mala noticia para la bancada con-
servadora, que vamos a sacar un presupuesto en estas 
Cortes de Aragón con los partidos de la izquierda. 
[Aplausos].
 Y me van a permitir, pero es que algunos de sus 
argumentos y algunos de sus discursos me recuerdan 
a ese famoso actor de cine, Buster Keaton, que a prin-
cipios del siglo XX, en los años veinte, daba igual qué 
película fuera, La casa eléctrica, El maquinista de la ge-
neral, que, pasara lo que pasara y el contexto que hu-
biera, seguía manteniendo la misma expresión facial, 
y ustedes siguen manteniendo los mismos argumentos.
 Por tanto, ante un presupuesto que vamos a sacar 
en las Cortes de Aragón, lo que sí que esperaremos 
serán sus aportaciones positivas. Pero, en tanto en 
cuanto, señor Lafuente, la comparecencia que ha te-
nido para con el señor Guillén... [corte automático del 
sonido]... hemos adecuado la necesidad del debate, 
y creo que, entre todos, han quedado las cosas más 
claras. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. 
 Señor Consejero, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO): Muchas gracias, señora presidenta. 
 Y después de la magnífica intervención que hemos 
escuchado del portavoz del Grupo Socialista, sobre 
todo vehemente —eso significa que siente el mundo 
local y que siente el mundo rural—, yo poco tendría 
que decir.
 Aunque voy a intentar decir dos cosas. Una genéri-
ca, porque la semana pasada se me hizo una interpe-
lación, hablando sobre la estabilidad e inestabilidad 
de este Gobierno. Hoy se me dice que me sitúo en la 
trinchera siempre, que me sitúo a la defensiva, y yo 

siempre pienso que, para hacer un diagnóstico ade-
cuado, no hay que olvidar nunca lo que ha pasado 
con nuestros predecesores en estas cuestiones. Y, cla-
ro, aquí, desde la bancada de la derecha se ha inten-
tado decir que este es un Gobierno débil, que este es 
un Gobierno inestable, que este es un Gobierno que 
es incapaz de llegar a acuerdos, pero resulta que uno 
va a la hemeroteca —maldita hemeroteca— y resulta 
que empieza encontrar lo que pasaba aquí en el año 
2013, y decía: «Alta tensión en la coalición PP-PAR de 
la DGA por los presupuestos del 2014», «Biel exige 
treinta millones para repartir de forma discrecional en-
tre ayuntamientos y diez extra para el Fondo munici-
pal», «El PAR invita al PP a buscar otro socio para apro-
bar las cuentas», «El PAR exige al PP cuarenta y seis 
millones para los municipios y rompe la negociación», 
«El PP teme un reparto a dedo», «El PAR pide cinco 
millones más para las comarcas», «Biel quiere liberar 
la partida de escuelas infantiles y que corra a cargo 
de Educación», «El Fondo de cooperación municipal 
duplicará su presupuesto» [rumores] y «Biel avisa de 
que su apoyo bien vale un 1% del presupuesto y Rudi 
reitera que no cede». Esto era estabilidad, buen hacer, 
gobiernos fuertes; lo que hay ahora es gobiernos débi-
les, inestabilidad, maldita izquierda que no es capaz 
de entenderse... Vaya ejemplo que están dando, seño-
res de la derecha, vaya ejemplo. [Rumores y risas.]
 Bien, hecha la generalidad, voy a entrar a contestar 
algunas de las cuestiones que se han planteado.
 Le agradezco muchísimo a la señora Martínez, de 
Chunta Aragonesista, lo que ha dicho. El gran proble-
ma que tienen las corporaciones locales es una insufi-
ciencia en la financiación, insuficiencia en la financia-
ción que hemos transmitido ya al Gobierno que tiene 
que cambiarse el sistema a la vez que se cambia sis-
tema de financiación autonómica. Ese es el gran reto 
que tienen las corporaciones locales y el mundo local: 
buscar nueva financiación que le permita cubrir los ser-
vicios públicos que derivan de sus propias competen-
cias.
 El señor Javier Martínez me ha comentado alguna 
cosa, me ha comparado a mí con Gimeno y hablaba 
de que si es buena o mala la incertidumbre. La incerti-
dumbre creo que siempre es mala. Usted sabe mucho 
más que yo en materia económica, ahora, es verdad 
que le voy a dar una reflexión: con incertidumbre o sin 
incertidumbre, los estudios que están haciendo desde 
los grandes bancos o los grandes organismos que estu-
dian la evolución de la economía lo que dicen es que 
«la economía en Aragón crecerá este año 2017 en 
los entornos del 3%, y seremos la tercera comunidad 
autónoma que más va a crecer en España». Yo no sé, 
si aprobamos los presupuestos, si creceremos más o, si 
no los aprobamos, si mantendremos eso, pero eso es 
lo que están diciendo los organismos de estudios. Con 
lo cual, bueno, yo prefiero que no haya incertidumbre, 
pero quiero decir que tampoco esa incertidumbre de la 
que usted habla afecta mucho al crecimiento que va a 
tener Aragón, que, reitero, va ser la tercera comunidad 
que más va a crecer en España.
 Y, efectivamente, la sección 26 no está afectada 
por la prórroga presupuestaria. Por lo tanto, las comar-
cas tienen garantizadas las transferencias que había 
en el presupuesto del año 2016 y, por lo tanto, pueden 
estar absolutamente tranquilos.
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 Y me estaba hablando usted la Ley de capitalidad. 
Lamentablemente, tengo que decirle algo: mire usted, 
en la Ley de capitalidad se ha puesto un suelo de ocho 
millones, y hemos pactado el Ayuntamiento de Zarago-
za y la comunidad autónoma que, cuando se haga la 
ley de participación en los ingresos de la comunidad 
autónoma, Zaragoza entrará en las mismas condicio-
nes que el resto de municipios de Aragón y recibirá, 
de esa participación, lo que le corresponda con los 
criterios que fijemos entre todos. Por lo tanto, esto es 
un suelo. Reitero, ha sido un avance, hemos pasado 
de cuatro millones que ofrecía el PP a ocho, hemos 
pasado de seis millones que daba el Partido Popular 
para convenios a trece millones, hemos puesto a fun-
cionar esa comisión de bilateralidad que tiene que ser 
esencial para solventar los problemas que tienen entre 
estas dos instituciones, y yo creo que eso será bueno 
para Aragón.
 Solamente decirle una cosa: ustedes interpelan a 
este Gobierno, «¿qué va pasar si prorroga los presu-
puestos?»... Oiga, pero es que ustedes están apoyando 
al Gobierno del PP, ¿le han hecho esta misma interpe-
lación al Gobierno del señor Rajoy en Madrid? Hágan-
sela, que me dará mucho gusto verla, hágansela tam-
bién. Porque para Aragón es muy importante qué pasa 
con los presupuestos generales del Estado. Hágansela, 
yo le invito.
 Y lo mismo le digo a la portavoz del Grupo Parla-
mentario Aragonés: el señor Aliaga viene aquí a de-
cirnos todos los días que se reúne con Rajoy y que 
es importantísimo lo que habla con Rajoy... [rumores], 
oiga, pues una vez, pero díganles ustedes, díganles 
ustedes también al Partido Popular, oiga, que hagan lo 
posible por tener unos presupuestos, que para Aragón 
es fundamental que haya presupuestos generales del 
Estado. Es que lo estamos diciendo por activa y por 
pasiva. Son muy importante los nuestros, es verdad, 
pero es más importante todavía, si cabe, que haya pre-
supuestos generales del Estado.
 Y respecto a..., creo que ha dicho algo la señora 
Herrero respecto a las comarcas y a los municipios. 
Solo le daré un dato: este año, en los presupuestos pa-
ra las comarcas iban cincuenta y nueve millones más 
los cuatro millones que se derivan del acuerdo al que 
hemos llegado con Podemos, estarán en sesenta y tres 
millones, tienen suficiente para cubrir lo que son sus 
servicios sin ningún...
 Y, por cierto, de los municipios es verdad que se tra-
jeron dieciocho millones, y, como ha dicho el portavoz 
del PSOE, se gastaron quince millones novecientos. Eso 
significa más del 70% de lo que toda esta bancada pu-
so durante sus años de gobierno para los municipios, 
así que... [Aplausos.]
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 
 Suspendemos la sesión hasta las cuatro y cuarto de 
la tarde [a las catorce horas y cincuenta y siete minu-
tos.]

 La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión [a 
las dieciséis horas y dieciséis minutos] con el siguiente 
punto del orden del día, correspondiente al debate y 
votación de la moción dimanante de la interpelación 
relativa a la política general del Gobierno en materia 

de jóvenes agricultores, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular, quien tiene la palabra.

Moción núm. 10/17, dimanante 
de la Interpelación núm. 136/16, 
relativa a la política general del 
Gobierno en materia de jóvenes 
agricultores.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, presi-
denta. 
 Voy a ser breve, porque hemos conseguido ser efi-
caces.
 Si hay alguien que todavía no cree, que espero que 
no, en estas Cortes en el trabajo parlamentario de los 
diputados, yo le puedo dar unos ejemplos de que des-
de la oposición se puede trabajar y ser eficaz. 
 El primer punto de esta moción, que viene como 
consecuencia de una interpelación que le hicimos al 
consejero por la orden de jóvenes agricultores, pide 
modificar el punto que habla de la aportación de todos 
los permisos, concesiones y licencias por parte de los 
de jóvenes agricultores para pedir esa ayuda. Y pedi-
mos esa modificación porque nunca se había incluido 
este punto en la orden de jóvenes agricultores, hemos 
pedido esa modificación o eliminación esta cláusula 
porque entendemos que esto coarta la capacidad de 
muchos jóvenes de incorporarse al campo, que, al no 
tener todas las licencias en condiciones, no pueden 
solicitar la ayuda. Y ante esta interpelación, pregunta 
oral y ahora moción, sabemos y somos conscientes de 
que todavía no ha cambiado la orden, pero sí que, 
alrededor de las OCA, se ha empezado a transmitir a 
algunos jóvenes agricultores que pueden presentar sus 
proyectos porque es posible que se contemplen nuevas 
posibilidades. Con lo cual me alegra y me ilusiona sa-
ber que el trabajo parlamentario que se hace en estas 
Cortes es útil. 
 Este punto, seguimos insistiendo, es fundamental. 
Como mucho, como máximo, se podría pedir, se de-
be pedir a los jóvenes agricultores que solicitan esa 
ayuda que tengan en vigor la licencia de actividad 
para ejercer la actividad, eso sería coherente porque 
se interpreta que están cumpliendo todos los requisitos 
legales para ejercer la actividad; pero esa licencia, no 
licencias de obras y otros tipos de documentos que se 
exigen para solicitar la ayuda.
 Segundo punto de esta iniciativa: solicitamos que 
se bonifique al 99% el impuesto de sucesiones y do-
naciones, y lo pedimos sin concretar en el ámbito de 
los jóvenes agricultores porque les afecta de forma 
directa no solo a los jóvenes y al campo aragonés, 
afecta también al ámbito del desarrollo rural. Sabe-
mos que, en este impuesto, desde el Partido Popular 
así lo decimos y así lo defendemos, su origen es in-
justo, su origen es injusto, con una búsqueda abusiva 
de la recaudación a los ciudadanos, que han pagado 
ya impuestos doblemente sobre sobre su patrimonio a 
lo largo de su vida, y en este caso perjudica también 
al mantenimiento de muchas explotaciones agrarias. 
No hay ningún motivo, ninguna razón, para que en 
estos momentos, en Aragón, sobre un supuesto caso 
de herencia de cuatrocientos veinticinco mil euros, se 
pague en esta comunidad autónoma un total de cua-
renta y cuatro mil euros, mientras que en Madrid se 
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pagarían ochocientos euros o en Galicia se pagarían 
mil doscientos euros. Esto no solo alimenta la posibi-
lidad de que muchas personas prefieran abandonar 
determinadas explotaciones agrarias, sino que invita 
a que mucha gente abandone el campo y abandone, 
incluso, nuestra comunidad autónoma, porque cual-
quiera de ustedes entenderá que es mucho más be-
neficioso recibir una herencia en Madrid, que pagan 
ochocientos euros, que en esta comunidad autónoma, 
que tendríamos que pagar por la herencia que les 
acabo de comentar cuarenta y cuatro mil euros. Me 
parece que demuestra lo abusivo que puede llegar a 
ser un impuesto de estas características. 
 Y en tercer lugar, y recojo aquí ya y hablo de la 
enmienda que ha presentado el Partido Aragonés, so-
licitamos que se declare de interés autonómico todo lo 
referente a trámites y a plazos, las peticiones que hay 
por parte de autónomos del campo aragonés, de jó-
venes agricultores, para instalar granjas, para instalar 
nuevas inversiones en sus en sus explotaciones, y que 
tienen que pedir permisos. ¿Por qué? Porque a mí me 
gustaría y a mi grupo parlamentario nos gustaría que, 
igual que positivo es que se instale Bon Àrea en nuestra 
comunidad autónoma y que centren ruedas de prensa 
y un Consejo de Gobierno para agilizar los trámites, 
para tomar medidas y que puedan implementarse en 
nuestra comunidad autónoma cuatro mil puestos de 
trabajo de aquí a diez años, igual de importantes y 
de trascendentes son todos esos autónomos que ahora 
mismo tienen licencias y trámites paralizados en el In-
aga o en la propia consejería. 
 A mí me gustaría que este Gobierno centre un Con-
sejo de Gobierno para agilizar los trámites y pueda 
poner en marcha todas esas iniciativas, y, si no dan 
en plazo la autorización, que se interprete el silencio 
positivo. 
 Tres cuestiones muy básicas en nuestra moción: en 
primer lugar, que se elimine esa traba que establece 
en estos momentos la orden de jóvenes agricultores, 
que dice que tienen que presentar todas las licencias 
para presentarse a la ayuda; segundo —por favor, el 
consejero de Agricultura que no me escuche en estos 
momentos—, que influya para que se bonifique al 99% 
el impuesto de sucesiones y donaciones, y, tercero, que 
se declaren de interés autonómico todas... [corte auto-
mático del sonido]... todas las iniciativas empresariales 
de jóvenes agricultores que en estos momentos quieren 
implantarse en nuestro territorio. 
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. 
 A continuación, para la defensa de las enmiendas 
presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Ara-
gón, tiene la palabra el señor Escartín. 

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Punto uno, 
lo apoyamos. Creemos que puede ser bueno que se 
modifique el apartado octavo de la orden de convoca-
toria de ayudas a incorporación de jóvenes agriculto-
res, sobre todo para facilitar el procedimiento y que se 
ajuste a la realidad de los jóvenes que dependemos de 
estas subvenciones para iniciar nuestra instalación. 
 Sin ayuda, sabemos que no hay incorporación, y lo 
hemos visto este año, ha habido bastantes jóvenes que 
se han quedado fuera, y por eso estamos de acuerdo 

con que se cambie de alguna manera la orden y el 
plazo para presentar las licencias y los permisos sea 
posterior a la fecha de resolución de la solicitud.
 Esto debería haber sido así desde el principio y 
bastante más jóvenes habrían solicitado la ayuda; de 
hecho, las propias organizaciones agrarias comunica-
ron esto al departamento en sucesivas ocasiones, pero 
no lo han hecho hasta hace quince días, que sí que es 
verdad que ahora, antes del fin de plazo de la solici-
tud, han flexibilizado este requerimiento, pero ya es 
demasiado tarde porque hay mucha gente joven que 
ya no puede reaccionar y no se pueden rescatar esos 
jóvenes que este año se han quedado en la estacada.
 Ahora mismo se obliga a iniciar el plan empresa-
rial, pagar licencias y los proyectos antes de que se 
resuelva si te van a dar o no la ayuda, lo cual es un 
sinsentido. Entonces, el punto uno lo vemos bien. 
 Lamentamos la falta de diálogo y de comunicación 
fluida entre el departamento y los agricultores, que es 
algo que está llegando a los extremos de que mañana 
pues posiblemente vamos a tener una de las manifes-
taciones más multitudinarias de agricultores de todo 
Aragón, las cinco organizaciones aragonesas unidas, 
para reivindicar más planes de desarrollo rural en Ara-
gón, más dinero del segundo pilar de la PAC, que está 
dentro de las capacidades y las competencias del Go-
bierno de Aragón. 
 Segundo punto. Hemos presentado una enmienda 
de adición porque estamos de acuerdo en que sería 
favorable para la instalación de jóvenes agricultores 
bonificar en el impuesto de sucesiones y de donación 
de los jóvenes agricultores que van a solicitar estas 
ayudas, pero hemos metido una enmienda para que 
señale que sean los profesionales los que se benefi-
cien de esta explotación prioritaria. Esto lo decimos 
porque estos incentivos creemos que tienen que darse 
a los jóvenes que tienen dificultades para cambiar la 
titularidad de las tierras de su familia por los elevados 
costes que, efectivamente, supone. Esto quiere decir se 
la queremos dar a los agricultores a título principal, no 
a todos, sino a los jóvenes que hereden y continúen la 
actividad de sus padres como actividad principal, por-
que, si habláramos de las explotaciones prioritarias, 
había mucho para hablar. De lo que se trata es de 
fomentar la vida en nuestros pueblos y también desin-
centivar la especulación con la tierra y beneficiar a 
quien realmente la trabaja. 
 Por último, punto tres, hemos propuesto su supresión 
porque yo creo que se sale del tiesto, del sentido de la 
moción: que se beneficiara a los jóvenes agricultores. 
Está más sujeto a muchas interpretaciones. No pode-
mos aceptar desde Podemos que absolutamente todas 
las iniciativas relacionadas con la agricultura, la gana-
dería y la agroalimentación sean declaradas de interés 
autonómico porque no todo es sostenible y, como he-
mos dicho esta mañana, no todo es de interés general 
ni puede estar sujeto a la interpretación del Gobierno 
de turno. Esto requiere un debate propio y más pro-
fundo. Así que, bueno, como hay varias enmiendas, 
esperaremos a ver cómo ha quedado el texto. 
 En todo caso, sí que pedimos la votación por sepa-
rado, porque el punto tres lo queremos votar en contra; 
el dos, dependiendo de cómo quede, también, y el uno 
lo queremos votar a favor. 
 Gracias. [Aplausos.]
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 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Sancho. 

 El señor diputado SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Querría, en primer lugar, razonar nuestra enmien-
da. Espero que vean que mejora la moción y mejora lo 
que es la incorporación.
 No quede ninguna duda, señorías, de la prioridad 
que este Gobierno tiene para la incorporación: en el 
2016, dos convocatorias hacia la incorporación que 
suman cincuenta millones de euros; la ampliación y la 
inclusión de todos los sectores agrarios y productivos, 
como, por ejemplo, el sector del porcino ahora está 
incluido en la incorporación. 
 Gestionar bien es aprovechar bien todos los recur-
sos económicos, que no se queden explotaciones sin 
acceder a la incorporación, pero que no se queden ex-
plotaciones sin acceder porque otras hayan renuncia-
do por no haber cumplido los requisitos. Es importante 
poder utilizar y poder acudir a todas. 
 Sabemos que la licencia de obras y la licencia de 
actividad van solapadas. Para ello estamos prepara-
dos y nos felicitamos de la gestión del Inaga, porque 
en este momento podría anunciarles a ustedes que a 
finales de abril estarán resueltos todos los expedientes 
relacionados con explotaciones ganaderas, con explo-
taciones agrarias. 
 Esta flexibilidad que tengo a bien decirles se ha 
comunicado a las OCA, a las cooperativas, a las orga-
nizaciones agrarias..., todos están de acuerdo. Nues-
tros alcaldes fueron los primeros que nos anunciaron 
la imposibilidad de llevarlo de una forma determina-
da. Esta flexibilización permite, y quiero que presten 
atención, compatibilizar el contenido de la orden de 
convocatoria y de la orden de base reguladora; así, 
facilitaremos que ningún joven pueda quedar fuera de 
la convocatoria. 
 Hasta aquí, la explicación de nuestra enmienda 
comprometiendo a la Administración al servicio del ad-
ministrado. Ya he dicho que el Inaga gestiona, y a fina-
les de abril estarán resueltos todos los expedientes de 
las explotaciones agrarias, y vamos agilizar al máximo 
la gestión para poder facilitar en breve las licencias de 
actividad medioambientales y que los ayuntamientos 
las tengan en el momento de poder dar las licencias de 
obra. No paralizaremos para nada la incorporación 
de jóvenes.
 Y quiero trasladarles, señorías, señor Escartín, que 
se puede registrar la solicitud de incorporación hasta 
el día 15 de marzo. El mero hecho de registrarla lue-
go es cuando tú vas a llevar toda la documentación a 
ella. Hasta el 15, cualquier joven se puede incorporar 
y registrar la incorporación.
 Estas dos licencias, me permito volverles a decir 
que parece que pueden ser como si fueran solapadas. 
 En el segundo punto de su moción, querría, en 
primer lugar, decir que el impuesto de sucesiones no 
genera grave perjuicio para el desarrollo rural de nues-
tra comunidad ni para el futuro del sector del campo 
aragonés. Señorías del PP, ¡qué pecado tienen para 
hacer este planteamiento! Dediquen su esfuerzo a que, 
en Madrid, el Gobierno central haga una buena defi-
nición de «agricultor activo». Copien la definición que 

los socialistas hicimos de «agricultor prioritario» o de 
«explotación prioritaria» aquí, en Aragón. 
 Voy a leer textual.
 Sobre el punto 2 de la bonificación del 99% del im-
puesto de sucesiones, votaremos a favor este punto si 
acepta la enmienda de Podemos, que es añadir al final 
«a jóvenes agricultores profesionales que se beneficien 
de una explotación prioritaria».
 En el artículo 9 de la Ley de modernización hay una 
reducción del 90% de la base imponible del impuesto 
que grava la transmisión o adquisición de explotacio-
nes a explotaciones prioritarias y que alcanzan dicha 
condición con la transmisión. La reducción se elevaría 
al cien por cien en caso de continuación en explota-
ción del cónyuge.
 El artículo 10 de la ley, está exento del impuesto de 
constitución bajo una sola linde de la explotación prio-
ritaria, con un compromiso de indivisibilidad de cinco 
años. Una reducción del 50% de la base imponible, si 
se completa bajo una sola linde el 50% de la superficie 
de una explotación que cumpla los requisitos de renta 
prioritaria.
 El artículo 11 de la ley, reducción del 75% de la 
base imponible del impuesto si es a favor de un titular 
de explotación prioritaria que pierda o alcance esta 
condición como consecuencia de la adquisición.
 Y en la permuta de fincas, el artículo 12 de la Ley, 
exentas de impuestos si uno de los permutantes es titu-
lar de explotación prioritaria y la permuta reúne condi-
ciones técnicas determinadas. 
 Señorías, creo que está más que cubierto lo que es 
para los jóvenes agricultores y para la incorporación.
 El punto tres lo vamos a rechazar porque lo creemos 
innecesario, porque creemos que ha sido una apuesta 
de este Gobierno, una apuesta del presidente, y no 
hace falta, en este momento no es necesario. 
 Señorías, para terminar, señorías del PP-PAR, sé que 
lo entenderán perfectamente: no hay penitencia que 
pueda perdonar estos pecados. Dejen el bien quedar 
por disimular el daño que no evitaron. Solo se... [corte 
automático del sonido]... hicieron en el 2014. 
 Solicitaría la votación por separado. 
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos.] 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la pala-
bra la señora Guillén.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, 
presidenta.
 En primer lugar, señor Celma, decirle que va a con-
tar con el apoyo del Partido Aragonés y por una razón 
bien sencilla, y es que llevamos meses defendiendo el 
apoyo que tanto necesita el medio rural aragonés en 
general y el sector primario en particular.
 Lo he dicho varias veces: este Gobierno se está ca-
racterizando, en materia de desarrollo rural y sosteni-
bilidad, pues por ser el Gobierno de los retrasos (retra-
sos en las convocatorias de incorporación a jóvenes 
y a modernización, retrasos en los pagos de la PAC, 
retrasos en pagos a ayudas a espacios naturales pro-
tegidos, a la gestión de ayudas del departamento..., 
retrasos, retrasos y más retrasos).
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 Y, miren, es que el medio rural no puede esperar 
más, y en esa línea entendemos que va esta iniciativa, 
y por eso, en esa línea, le digo que la vamos a apoyar. 
 El consejero llegó diciendo que iba a hacer más efi-
ciente la Administración, y, bueno, a nuestro parecer, 
no lo está consiguiendo, porque, como digo, se retra-
san los pagos, se complican las convocatorias, hay un 
exceso de burocratización, aquello contra lo que dijo 
que iba a luchar en su día, y el Gobierno de Aragón 
pues no corrige las políticas que está aplicando hasta 
que no se encuentra con esa contestación social que se 
está encontrando en el territorio. 
 Esta iniciativa, a nuestro juicio, resalta tres de los 
problemas más importantes que encontramos en esta 
materia, que son los cambios sufridos en la última con-
vocatoria de jóvenes agricultores, los pagos por el im-
puesto de sucesiones y el atasco en la tramitación de 
expedientes que hay en el Inaga. 
 El primer problema, el cambio en esa convocatoria 
de jóvenes, en el que se ampliaron los requisitos, se 
dificultaron los trámites y, por tanto, se han provoca-
do esos retrasos de los que estoy hablando, pues está 
afectando de manera negativa a un sector que tiene 
una gran importancia en Aragón. Porque, ¿qué hay 
más importante en Aragón que unos jóvenes aragone-
ses que quieren emprender en su territorio, ampliar ne-
gocios familiares o modernizar explotaciones agrarias 
y ganaderas? Pues, para nosotros, sinceramente que 
nada, porque son el futuro de Aragón, estamos hablan-
do de un sector que genera el 5% del PIB en Aragón, 
porque están fijando población y porque, además, nos 
están ayudando a combatir la despoblación, aquello 
de lo que todos hablamos tanto. 
 En cuanto al atasco en la tramitación de esos expe-
dientes que comento del Inaga, pues es que hace más 
de un año ya lo avisamos; cuando se debatieron los 
presupuestos de la comunidad de 2016, ya lo avisa-
mos que esos recortes en las partidas del Inaga iban a 
tener consecuencias negativas, unos retrasos en la tra-
mitación que, efectivamente, estamos viendo que son 
el resultado. Gente que quiere invertir en el territorio, 
gente que quiere emprender nuevas empresas se está 
encontrando con sus proyectos paralizados. 
 Y en el punto número 3, en el que hablan del im-
puesto de sucesiones, de esa bonificación del 99%, 
pues ¿qué le vamos a decir? Que totalmente acuerdo, 
que es que es un problema muy grave que una per-
sona que vive en el medio rural, que va a heredar o 
que tiene que heredar unos campos, una explotación, 
una casa, pues que no pueda hacer frente en algunas 
ocasiones a esa herencia que le corresponde, y que, 
además, como digo, serviría para fijar esa población 
en el territorio. 
 El Gobierno de Aragón no lo está haciendo bien. 
No lo digo yo, lo dicen las organizaciones agrarias. 
Mañana hay una gran manifestación, como ya se ha 
dicho, a la que, previsiblemente, vengan muchísimos 
aragoneses a intentar hacer ver al Gobierno de Ara-
gón que no va por el buen camino. Esperemos que 
lo consigan, porque nosotros llevamos intentándolo du-
rante mucho tiempo.
 La posición del PAR es totalmente de acuerdo, ya le 
digo. Simplemente, hemos presentado una enmienda 
a su propuesta porque consideramos que el declarar 
de interés autonómico todas las iniciativas del primer 

sector que están bloqueadas a día de hoy pues es un 
error y es un poco peliagudo. Y por eso, pese a que 
estamos totalmente de acuerdo y compartimos y de-
fendemos que hay un retraso monumental en el Inaga, 
pues hemos propuesto esta enmienda, en la que pedi-
mos que esos expedientes se tramiten con los mismos 
plazos que tienen los proyectos de interés autonómico 
y que, además, si no se cumplen esos plazos, pues que 
el silencio administrativo sea positivo. Con lo cual con-
seguiríamos lo mismo, pero haciéndolo de una manera 
un poco más reglada y un poco más normalizada.
 Esperamos que admitan nuestra enmienda, y, de to-
das maneras, tienen todo nuestro apoyo en su propuesta.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.] 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. 
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Mixto. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta. 
 Señor Celma, voy a empezar por el final, solicitán-
dole, si puede ser, la votación por separado, porque 
también tenemos intención de, por lo menos el punto 
número 1, poderlo apoyar.
 Porque es evidente que, cuando hemos hablado 
de la incorporación de jóvenes agricultores, no es la 
primera vez que debatimos esa iniciativa. Usted lo ha 
dicho, ha tenido preguntas orales en el pleno, compa-
recencias aquí, en la Comisión de Desarrollo Rural... 
Porque creo que compartimos todos que esta PAC no 
ayuda de ninguna manera a que la incorporación de 
los jóvenes agricultores sea una realidad. Y yo creo 
que, en lo que hace referencia ahora a la modificación 
de la orden y lo que hace referencia al punto octavo, 
creo que es real, es una demanda que tienen, la flexi-
bilidad que se tiene por encima la mesa. No puede ser 
que, al final, incluso cuando se depende de otras admi-
nistraciones terceras ajenas al propio interesado, vaya 
a tener problemas para poder acceder a cualquier tipo 
de ayuda. 
 Por lo tanto, entendemos que es importante y que 
es fundamental que sea ese punto número 1 y que se 
apruebe y que se flexibilice, porque, realmente, como 
decimos, no se está consiguiendo el objetivo o uno de 
los objetivos, que tendría que ser la incorporación de 
jóvenes agricultores, y que, en estos momentos, la PAC, 
cuando la podamos modificar, espero que tenga en 
cuenta muchas de las demandas y compromisos y rei-
vindicaciones que llevamos desde aquí. 
 En el caso del punto número 2, si admite la en-
mienda del Grupo Parlamentario Podemos, la votare-
mos a favor. Entenderá usted que, cuando hablamos 
de la bonificación del 99%, independientemente de 
cualquiera, y habla en general del grave perjuicio que 
supone para todo el desarrollo rural del campo ara-
gonés, creemos que hay que acotarlo. Además, usted 
habla de una interpelación que hace referencia a los 
jóvenes agricultores, y, por lo tanto, creemos que, si ha-
ce referencia a jóvenes agricultores profesionales que 
se beneficien de una explotación prioritaria, no habrá 
ningún tipo de problema. 
 Y lo que hace referencia al punto número 3, en-
tenderá que Izquierda Unida, cuando usted habla 
de la declaración de interés autonómico a todas las 
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iniciativas empresariales, no lo podamos compartir, 
porque en todas las iniciativas empresariales no se 
puede declarar su interés autonómico, y además sebe 
que es una figura que a Izquierda Unida no nos gusta 
especialmente, porque suele depender de la arbitrarie-
dad del Gobierno de turno para decidir lo que es una 
declaración de interés autonómico o no lo es. Pero, 
desde luego, para todas las iniciativas empresariales, 
entenderá que no.
 Por lo tanto, como digo, vuelvo a acabar como he 
empezaba, si usted tiene a bien la separación, la vo-
tación de los puntos por separado, y atiende la de-
manda del Grupo Parlamentario Podemos, votaríamos 
a favor, y la que le ha dicho el señor Sancho con el 
número 1, y votaríamos en contra del número tres. 
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Ciudadanos. 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, 
señora presidenta. 
 Pues nos trae hoy aquí una moción el Partido Popu-
lar que estamos completamente a favor de lo que es la 
moción. Ya va siendo hora de que este Gobierno en sí 
empiece a tener en cuenta tanto los agricultores como 
a los ganaderos. Creemos que están con unos proble-
mas tremendos, y, desde luego, es una moción que 
intenta corregir pues uno de los problemas fundamen-
tales que ha habido en la incorporación de jóvenes 
agricultores. 
 Está clarísimo que, en ese primer punto, modificar 
la última orden de convocatoria de ayudas a jóvenes 
agricultores, concretamente el apartado octavo, la ver-
dad es que llevan las organizaciones agrarias y ca-
si todos los agricultores, aunque no estén sindicados, 
pues quejándose de este artículo 8. 
 Y luego, lo digo claramente, del verdadero desastre 
que está llevando el Inaga en el aspecto de los retra-
sos. Está teniendo unos retrasos tremendos y la verdad 
es que, por tanto, no puede acceder a la ayuda ningún 
agricultor que no haya aportado todos los permisos, 
concesiones, autorizaciones, licencias... O sea, esta-
mos en lo mismo: burocracia, burocracia, burocracia. 
Y luego, encima, aún tenemos que poner más, los retra-
sos del Inaga.
 Es que, al final, lo que nosotros estamos intentando 
hacer o el Gobierno y lo que es todo Aragón con lo que 
es la incorporación de jóvenes agricultores, que es re-
juvenecimiento de la población activa agraria, fomento 
del empleo del sector agrario, contribución al mante-
nimiento de la población en el medio rural, mejora de 
la competitividad de las explotaciones..., todo esto no 
lo estamos consiguiendo debido a esta burocracia tan 
brutal que se está poniendo en este tema y en este apar-
tado octavo, que esperemos que se tomen medidas. 
 En el segundo punto que nos dice el señor Celma nos 
habla del 99% del impuesto de sucesiones. Pues Ara-
gón es la cuarta comunidad autónoma que más grava 
en sucesiones, impuesto por el que obtuvo una recau-
dación de 130,4 millones en 2016. Desde la llegada al 
Gobierno del Partido Socialista con el apoyo de Pode-
mos, pues la verdad es que la subida de impuestos ha 
sido generalizada. Esta subida impositiva ha motivado 

casos de ciudadanos que están acabando por renunciar 
las herencias —¡las herencias!— para no abonar la tri-
butación correspondiente (se ha llegado al 179% en los 
últimos años), hecho que ocurre en el mundo rural con 
los agricultores fallecidos sin descendencia o muchos 
más cuyos únicos herederos son hermanos o sobrinos, 
cuya masa hereditaria está constituida por tierras y cam-
pos. Al final, se les queda un sistema tributario enorme 
cuando esas tierras, posiblemente, valen cuatro pesetas, 
cuatro pesetas. Y eso es intolerable, de verdad, yo estoy 
completamente de acuerdo. 
 La enmienda de Podemos parece correcta, pero 
creo que hay que llevarlo un poquito más allá. Yo creo 
que es un impuesto injusto. El impuesto más injusto que 
tiene este Gobierno y que tienen, por cierto, la mayo-
ría de comunidades autónomas que está gobernado 
la izquierda. De verdad, háganselo mirar porque, de 
verdad, es un problema enorme. 
 Y con respecto al tercer punto, de declarar de in-
terés autonómico todas las iniciativas empresariales, 
pues nos parece correcto. También debo manifestar 
que esta medida ha sido reivindicada por los princi-
pales sindicatos (Asaja, ARAGA, UAGA, COAG, etcé-
tera). Creo que es una medida justa. Sabemos que es 
mucho más complicado de lo que parece, en eso es-
tamos completamente de acuerdo con lo que ha dicho 
el portavoz del Partido Socialista, pero una cosa está 
clara, la enmienda del Partido Aragonés lo aclara un 
poquito mejor, y espero que el señor Celma acepte la 
enmienda del Partido Aragonés. 
 Y nosotros estamos dispuestos, por supuesto, por 
coherencia y por el bien de la de los agricultores y 
ganaderos de Aragón, a apoyar esta moción. 
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Señor Celma, tiene la palabra para fijar posición 
con respecto a las enmiendas presentadas.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Brevemente.
 La primera enmienda de Podemos, sobre el derecho 
de sucesiones, evidentemente, no la vamos a admitir 
porque no podemos concretar... El derecho de suce-
siones que está..., la bonificación que nosotros plan-
teamos debe ser generalizada, que, en este caso, co-
mo portavoz de agricultura, beneficie especialmente 
al departamento al que yo soy responsable de hacer 
oposición. Pero, entre otras cosas, porque se ha demos-
trado, además, en los últimos tiempos que, incluso, la 
sociedad civil, sin ningún tipo de organización, se está 
movilizando porque no cabe más metida de mano en 
el bolsillo de los contribuyentes a propósito del dere-
cho de sucesiones y donaciones. 
 El tercer punto de Podemos, que pide la supresión, 
evidentemente, no vamos a admitir la enmienda. 
 Al PSOE le he planteado una transacción desde 
la tribuna, que, si quiere, podemos pedir un minuto, 
que la única licencia a pedir sea la de actividad. ¿Un 
minuto?, ¿podemos pedir un minuto de recesión o de 
receso?

 La señora PRESIDENTA: Sí, tienen ustedes un minuto 
de receso si no han podido hablarlo antes. Un minuto, 
señor Celma. [Se suspende la sesión.] 
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 La señora PRESIDENTA: [Se reanuda la sesión.] Sí, 
señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, pues aceptaría una transac-
ción, que, si quiere, luego les paso a la Mesa, que aña-
diría al primer punto de la moción que he presentado, 
añadiría: «sustituyéndolo por la licencia de actividad 
que certifica que se han realizado todos los procedi-
mientos de acuerdo a la normativa vigente». 
 Y la enmienda del Partido Aragonés la tengo que 
admitir porque está perfecta. 
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Y admitiría la votación por separado que se le ha 
solicitado? 

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Sí.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Pues, en tal caso, procedemos a la votación de los 
tres puntos de la moción por separado. 
 Punto número 1. Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, sesenta y dos votos emitidos, sesenta 
y dos síes. Se aprobaría el punto número 1 
por unanimidad. 
 Votación del punto número 2. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, sesenta y dos votos emiti-
dos, treinta síes, treinta y dos noes. Decaería 
el punto número 2. 
 Votación del punto número tres. Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, sesenta y dos votos 
emitidos, veintinueve síes, treinta y tres noes. 
Decaería al punto número 3. 
 Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el es-
caño]: Sí, presidenta.
 Simplemente, por cortesía parlamentaria, para 
agradecer al Grupo Popular que haya incluido nuestra 
enmienda.

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el 
escaño]: Solamente para lamentar que no se hayan 
incluido las enmiendas que habrían permitido la vota-
ción por unanimidad de todos los puntos. 
 Y recordar que era una moción a una interpelación 
sobre jóvenes agricultores. Entonces, meter un tema 
general de bonificación de impuestos a todos los agri-
cultores de interés general, a toda la agricultura, es 
un error, como se ha visto, y la iniciativa pues se ha 
quedado con el punto 1, que es el que hace referencia 
a jóvenes agricultores y estamos todos de acuerdo. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 El señor diputado SANCHO ÍÑIGUEZ [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, agradecer la aceptación de la en-
mienda un poco por parte del señor Celma, del Partido 
Popular. 
 Y en segundo lugar, querría trasladar, para que 
quede claro y que salga de estas Cortes: ya se ha flexi-
bilizado todo lo que es lo de la incorporación, y, para 
que no haya confusión, todavía, todos los agricultores 
que se quieran incorporar, hasta el día 15 tienen tiem-
po de registrar la petición. Luego se llevará todo lo que 
es toda la documentación. 
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Popular?

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta. 
 Desde el Grupo Parlamentario Popular, estamos 
parcialmente satisfechos, porque el primer punto, si se 
cumple, si efectivamente se modifica la orden, se intro-
duce esta flexibilidad, beneficiará a muchos jóvenes 
agricultores. Ahora, quizá la siguiente petición sería 
que se ampliase el plazo para admitir solicitudes de 
ayudas a jóvenes agricultores. 
 Y en segundo lugar, simplemente, pues lamento 
discrepar, pero tanto el impuesto de sucesiones y do-
naciones como el agilizar los trámites en todo lo que 
tenga que ver con licencias de carácter ganadero o 
agricultor beneficia a los jóvenes agricultores de mane-
ra directa o indirecta.
 Gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la proposición no de ley sobre las deducciones en el 
tramo autonómico en el IRPF por donaciones realizadas 
a entidades sin fin de lucro, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, que tiene la palabra. 

Proposición no de ley núm. 394/16, 
sobre deducciones en el tramo 
autonómico en el IRPF por dona-
ciones realizadas a entidades sin 
fin de lucro.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Traemos esta proposición no de ley porque muchas 
veces no somos conscientes de la importancia de de-
terminadas entidades, como son, en este caso, las fun-
daciones.
 Y hablamos de cifras muy importantes, puesto que 
en Aragón hay más de trescientas cuarenta fundacio-
nes, de las que benefician cerca de ochocientas ochen-
ta y cuatro mil personas; fundaciones que en este mo-
mento están dando empleo a más de seis mil personas; 
fundaciones que, al fin y al cabo, lo que hacen es cum-
plir y dar respuesta a fines de interés general.
 Y todas ellas con una gran diversidad: tenemos fun-
daciones culturales (como puede ser la de las Bodas 
de Isabel), de servicios sociales (como pueden ser DFA, 
Rey Ardid, Fundación Down, Aspace), de educación, 
de desarrollo local, de vivienda, de medio ambiente, 
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de investigación y desarrollo (como pueden ser el CIR-
CE o Ecodes).
 Y, a pesar de la diferencia entre todas las activida-
des, sí que es cierto que todas tienen la necesidad de 
captar recursos, captar recursos para realizar su labor. 
Recursos que pueden obtenerse por dos vías: desde las 
administraciones públicas o gracias a legados, dona-
ciones o actividades privadas. 
 La cuestión es que es momento de empezar a apo-
yar. Motivos, desde luego, no sobran... o no faltan, per-
dón: la situación de crisis todos tenemos que entender 
que ha creado una paradoja, y es que, cuando mayor 
y más necesaria es la labor de estas fundaciones, me-
nores han sido los recursos que han tenido disponibles, 
y algunos motivos son obvios.
 A todo esto tenemos que sumarle el efecto multipli-
cador en cuanto al retorno económico y social de cada 
euro que se aporta a las fundaciones, que en Aragón 
nos encontramos por debajo de la media en cuanto a 
aportaciones, especialmente a través del mecenazgo, 
y toca, como ya he dicho antes, ponerse manos a la 
obra. La verdad es que esto no resulta complicado, y 
está muchísimo más que justificado por lo que acabo 
de exponer.
 Ponerse manos a la obra, sobre todo, para impulsar 
el mecenazgo y algo que muchas veces no se tiene 
en cuenta y que tiene también importancia, que es el 
micromecenazgo. La verdad es que cualquiera que sea 
la cuantía o la finalidad para la que se hacen esas 
donaciones, es preciso incentivarla. 
 Por todo ello, planteamos los puntos de esta propo-
sición no de ley, cuya finalidad no es otra que la de: 
uno, estimular las donaciones a través del incremento 
de las deducciones y ampliar las donaciones en los 
motivos de donación fiscalmente deducibles, y, segun-
do, ampliar reducción a todo tipo de entidades, para 
que no exista discriminación y para que se puedan 
elegir los fines a los cuales se desea financiar con total 
libertad. 
 Creemos que hay suficiente jurisprudencia, que hay 
suficiente legislación como para llevar a cabo lo que 
propone esta proposición no de ley y concretarlo en 
la ley de acompañamiento de medidas fiscales de la 
comunidad autónoma. Creemos que tan solo es nece-
sario el compromiso de estas Cortes, un compromiso 
con la labor de estas fundaciones y con aquella parte 
de la sociedad que ve beneficiada, precisamente, por 
dicha labor. 
 Muchísimas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. 
 Para la defensa de la enmienda presentada por el 
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra la se-
ñora Allué.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien, para nosotros, desde luego, el trabajo que 
realizan las distintas fundaciones a nivel estatal y tam-
bién, por supuesto, a nivel autonómico es fundamental. 
Y, desde luego, tienen una importancia enorme en la 
posibilidad que se tiene de recursos, de obtención de 
recursos, para paliar la escasez, a veces también, y 
aquellos recursos a los que no llegan las administracio-
nes públicas. 

 Las fundaciones tienen una serie de características, 
y, por lo tanto, cualquier iniciativa que vaya encami-
nada a mejorar su condición pues es normal que la 
apoyemos: son organizaciones sin ánimo de lucro; 
persiguen fines de interés general, ya sea asistencial, 
educativo, de investigación, medioambientales..., hay 
de muchas tipologías; su fin es llegar a colectividades 
genéricas de personas, y responden a las demandas 
sociales donde no llegan las administraciones públi-
cas. Esto, además, es supervisado por un protectora-
do, con lo cual, bueno, pues dice también mucho de 
esa transparencia de la que presumen. 
 En Aragón, el impacto de las fundaciones ya lo di-
jeron porque vinieron a comparecer a la Comisión de 
Comparecencias y Peticiones: son trescientas cuarenta 
y dos fundaciones, emplean a seis mil doscientas se-
senta y cinco personas y se benefician ochocientas mil 
personas. 
 Aquí, en Zaragoza, tuvo lugar, a finales del año 
2015, una conferencia nacional organizada por la 
Asociación Española de Fundaciones, y en ella nos 
trasladaron a todos los grupos políticos parlamentarios 
que pudimos acudir a esa reunión una serie de cuestio-
nes que, para nosotros, han sido también fundamenta-
les y que es verdad que el Gobierno no recogió en la 
Ley de medidas fiscales.
 Y por eso vamos apoyar la iniciativa de Ciudada-
nos, aunque espero que con la incorporación de la 
enmienda que le ha presentado este este grupo parla-
mentario, que creo que viene, un poco, a recoger real-
mente lo que la Asociación Española de Fundaciones 
y lo que la Asociación Aragonesa de Fundaciones está 
reclamando. Porque, al fin y al cabo, nos entregaron 
tres folios: uno en el que nos explicaban cuál era la 
deducción del año 2016; otro donde hablaba de la 
propuesta de la Asociación Española de Fundaciones, 
con los objetivos y la justificación, que es, un poco, la 
proposición no de ley que ha presentado Ciudadanos, 
y la tercera hoja venía a hablar de su propuesta de 
redacción de proposición no de ley, y esta es la que, 
precisamente, ha recogido el Grupo Parlamentario 
Aragonés, porque creo que se acerca más a lo que 
ellos demandaban. En concreto, porque además, en la 
proposición no de ley de Ciudadanos no se va directo 
al texto que deberíamos modificar. Entonces, nosotros, 
en esta en esta proposición no de ley, hemos instado 
al Gobierno Aragón, precisamente, a que se modifi-
que ese texto, el texto refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de tributos cedidos, que es el exacto, en con-
creto en su artículo 110.6. Y lo que hacemos es propo-
nerle al Gobierno que, cuando se modifique, vaya en 
el sentido que la Asociación Española de Fundaciones 
quiere que se redacte el artículo 110.6, en cuanto a las 
deducciones por donaciones a entidades beneficiarias 
del mecenazgo, entre otras cosas porque el actual ar-
tículo 110.6, solo se limita a las deducciones por do-
naciones con finalidad ecológica y en investigación y 
desarrollo científico y técnico. Aquí, lo que hacemos 
es ampliarla a todas las fundaciones sin importar cuál 
sea su categorización, e incrementar en cinco puntos 
la bonificación en la cuota. La deducción, por lo tanto, 
quedaría en el 25% de su valoración hasta el límite del 
10% de la base liquidable del contribuyente. 
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 Así que espero, en aras a la brevedad también, 
pedirle y desear que nos apruebe esta enmienda, que 
no hace más que recoger lo que la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones ha reclamado a los partidos que 
acudimos a la cita nacional. 
 Gracias. [Aplausos.] 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Mixto.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta. 
 Voy a intentar ser lo más breve posible. 
 Señor Martínez, bueno, coherencia, usted mantie-
ne una coherencia también, porque habla otra vez de 
bajar los impuestos, y, lógicamente, puede haber una 
cesta de impuestos con diferentes productos, y claro, 
este producto puede ser el más —digamos— proclive 
a la cualidad de ser retocado. 
 Pero hay que tener en cuenta que nos marcamos 
unas reglas del juego con la Ley 10/2015, de 28 de 
diciembre, para el mantenimiento de los servicios pú-
blicos, que no era otra cosa que asegurar el Estado del 
bienestar a través de las modificaciones en algunos im-
puestos, entre ellas el tramo autonómico de IRPF, que, 
lógicamente, se reguló.
 Lógicamente, lo que planteamos, y yo creo que es 
de recibo, es que, si no hay un planteamiento global 
de todos los impuestos, seguramente no sea una refor-
ma adecuada, porque lo único que hacemos es modi-
ficar parcialmente. 
 Y, también, esta bonificación o modificación tendría 
que tener claro qué efecto va a tener en la recauda-
ción, qué afección va a haber, cosa que, lógicamente, 
no se sabe.
 Por lo tanto, yo creo que no es la situación más 
adecuada, porque, además, entramos en una dinámi-
ca en la que ustedes dicen «cualesquiera que sean las 
actividades de interés general que desarrollen». Eso es 
un planteamiento excesivamente generalista, y no sa-
bemos, lógicamente, estas actividades que desarrollan 
estas entidades, en qué medida sería preferible que las 
hiciesen estas entidades o entidades del sector público. 
 Bueno, en todo caso, yo creo que no es la forma 
ni la manera. Por lo tanto, yo creo que, sin tener clara 
la planificación, el planeamiento, el estudio, la afec-
ción, etcétera, no tiene mucho sentido aprobar esta 
propuesta. Y, lógicamente, con las enmiendas que ha 
planteado o la enmienda, yo creo que no ayuda tam-
poco, aunque se ajusta más a la reglamentación de las 
fundaciones. 
 Yo creo que el tema del mecenazgo es un tema que 
hay que regular bien, que hay que hacerlo en una ley 
general, y, desde luego, sin impacto de la deducción y 
sin saber realmente qué tipo de fundaciones tenemos, 
porque no son igual unas que otras. Y yo, en este caso, 
fijaría mi posición en el no. 
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Podemos Aragón.

 El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta. 
 Permítame que intervenga desde el escaño, no por-
que quiera menospreciar la iniciativa, ni mucho menos, 
sino porque voy a ser breve y, sobre todo, porque estoy 
más que de acuerdo con la iniciativa. 
 Sí que me permitirá decirle que, en principio, como 
usted ya bien sabe, nos quedaba el resquemor de co-
nocer cuál era el impacto económico que iba a tener 
la medida, pero entendemos que, tal como se está dise-
ñando, tal como se perfila en la proposición no de ley, 
iba a ser muy pequeño, lo cual iba a permitir que, con 
muy poco, las fundaciones, que, efectivamente, están 
haciendo una función fundamental para los servicios 
allí donde la Administración no los está pudiendo dar, 
fundamental, y puede ser un cambio cualitativo para 
ellas de orden increíble. 
 Sí que, efectivamente, creemos que aquí hay un 
punto que no nos gusta de la redacción, porque enten-
demos que, en cuanto a delimitar qué fundaciones se 
pueden beneficiar este tipo de bonificaciones, se puede 
hacer por dos vías: una, que es como hacemos aquí, en 
la Comunidad Autónoma de Aragón (el texto refundido 
de las disposiciones dictadas en el tema de materia 
de tributos cedidos), que es delimitando exactamente 
la naturaleza de las funciones que pueden acogerse a 
este tipo de bonificaciones (en el caso aragonés, cien-
tífico y medioambiental), que creemos que quizás es 
—y ahí entiendo que iba la PNL— demasiado restricti-
vo, pero también se puede hacer como ha apuntado, 
en el Estado, la Ley de régimen fiscal de entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenaz-
go, que, básicamente, en uno de sus puntos llega a 
decir que «toda asociación que se declare de interés 
público», que es sumamente discrecional. Por poner un 
ejemplo, hace poco hemos sabido que Hazte Oír, la 
fundación famosa conocida por el autobús dichoso, fue 
declarada durante el año pasado fundación de interés 
público por el ministro de Interior, es decir, que el inte-
rés público..., que la mayor aportación de esta funda-
ción al interés público es un autobús tránsfobo.
 Por lo tanto, permítame que, allí donde usted pone, 
detrás de la referencia a la ley, en el primer punto, 
«cualesquiera que sean las actividades de interés ge-
neral», la sustituyamos, en una enmienda in voce, si me 
la acepta, «siempre que sus actividades contribuyan al 
interés general en cuestiones de relevancia social». 
 Con eso, yo creo que, además, la PNL ganaría mu-
cho y podría contar con nuestro voto afirmativo. 
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. 
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Socialista. 

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
presidenta. 
 Con esta PNL, señor Martínez, volvemos a ha-
blar, aunque no lo parezca, indirectamente de la Ley 
10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el 
mantenimiento de los servicios públicos, ley que se 
planteó para recuperar el Estado de bienestar en Ara-
gón, impulsando políticas que garantizaran la sosteni-
bilidad de los servicios públicos. Esta ley no surgió por 
una cuestión arbitraria, sino que tenía un objetivo, co-
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mo decía anteriormente, absolutamente básico: la sos-
tenibilidad de las cuentas públicas y el mantenimiento 
de las prestaciones sociales. 
 Creemos que no conviene perder de vista esta cues-
tión, cuando se plantean cuestiones como las que hoy 
debatimos aquí, con una visión parcial y bastante limi-
tada de esta ley.
 Por ese motivo, se introdujeron en la ley modifica-
ciones en varias figuras tributarias, entre ellas en el 
tramo autonómico del IRPF.
 Y parece que una ley de esta trascendencia hay 
quien, PNL tras PNL, quiere ir transformándola poco a 
poco, aunque sea absolutamente de forma parcial y 
sesgada. 
 Cualquier bonificación o reducción que se produz-
ca de las figuras impositivas que comportan una menor 
reducción entendemos que debe tener presente la afec-
ción que puede causar. Esto, que parece obvio, no es 
algo que aparezca en la exposición de motivos de la 
PNL que usted nos presenta, y, con la información que 
en ella se especifica, es imposible de calcular.
 Nuestro grupo parlamentario conoce y valora, la 
actividad desarrollada por este tipo de entidades, pero 
creemos que no podemos aceptar en estas condiciones 
la PNL que nos plantea, porque debemos descartar 
esta deducción teniendo las siguientes razones. 
 Mire, en primer lugar, una actuación como la que 
se pretende debe partir de un análisis de qué activi-
dades desarrollan estas entidades y —importante— la 
función pública de sus servicios.
 Por otro lado, ya sabe usted que desde el Gobierno 
siempre se han preferido actuaciones absolutamente 
globales y planificadas en todo lo que es materia tribu-
taria, no parciales, porque pretendemos que lo subsi-
diario sea lo que vaya quedando de forma secundaria.
 Y, al mismo tiempo, aceptando la teórica proceden-
cia o los beneficios propios de este tipo de deduccio-
nes, creemos que es importantísimo poder conocer cuál 
es el impacto recaudatorio que ello puede suponer. 
 Y, finalmente, también nos parece que es preferible 
esperar para poder implantar una deducción de este 
tipo a comprobar el impacto de alguna otra deduc-
ción, como las que se han planteado o que ya están 
establecidas y que presentan ciertas analogías con lo 
que usted nos ha planteado hoy, como es la de inver-
siones en entidades de economía social. Es aquí cuan-
do podríamos ver qué impacto recaudatorio tiene, qué 
dificultades de gestión tiene o cuáles son los de los 
verdaderos beneficiarios de estos incentivos. 
 De todas formas, le diré, para que no crea que no 
vamos a hacer un esfuerzo por reconocer el trabajo 
de estas entidades, y, al mismo tiempo, para poder 
avanzar en lo que usted nos propone, pero de forma 
absolutamente clara y estudiada, le propongo también 
una enmienda in voce, con un compromiso por nuestra 
parte claro e inminente, que sería: «Instar al Gobierno 
de Aragón a estudiar y analizar la incidencia recauda-
toria que tendría una modificación en la tributación de 
las fundaciones, así como las dificultades de gestión y 
los verdaderos beneficiarios de estos incentivos».
 Gracias, señora presidenta. [Aplausos.] 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentaria Popular.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor Martínez, 
telegráficamente: el Partido Popular está de acuerdo 
en la importancia de las fundaciones, en el papel so-
cial que juegan, en el empleo generado y, por supues-
to, en una cuestión que ustedes dicen en su iniciativa 
que es importante, y es que casi toda la financiación 
que tienen las fundaciones es privada y que hay muy 
poquita financiación pública. 
 Dicho esto, hay que reconocer que la iniciativa que 
ustedes plantean es exactamente, exactamente, hasta 
con comas, la propuesta de la Asociación Española de 
Fundaciones, y, en ese sentido, yo tengo que decirle lo 
siguiente: la propuesta de la Asociación Española de 
Fundaciones es muy respetable, pero, desde luego, el 
Grupo Popular no coincide al cien por cien con lo que 
están planteando, y lo voy a explicar.
 Estamos de acuerdo —y voy a ir al grano— en el 
punto 1 y, además, con el añadido que plantea Po-
demos, y es que todas las fundaciones que están en 
la ley del mecenazgo y cuyo interés social, efectiva-
mente, sea claro, que es lo que planteaba Podemos, 
evidentemente, puedan estar en el planteamiento que 
ustedes dicen de que se incluyan, en las donaciones 
de las fundaciones, en la excepción del tramo autonó-
mico de la renta en Aragón. Este es el punto 1 de su 
iniciativa. 
 Estamos de acuerdo en el punto 4. El punto 4 lo 
que está planteando es que, además de reconocer 
una donación dineraria, que se incluya también la do-
nación en patrimonio, lo cual, efectivamente, además, 
está en relación también con el interés social y la ley 
del mecenazgo, y, por tanto, estaríamos de acuerdo 
también.
 Pero, de la misma forma, le tengo que decir, señor 
Martínez, que no estamos de acuerdo con el punto 2 
ni con el punto 3. ¿Por qué no estamos de acuerdo? 
Mire usted, en el tramo autonómico sobre la renta en 
Aragón hay, con esta, diecinueve deducciones: en to-
das ellas, en todas, incluidas las de la economía social, 
que nos parecen importantes, en todas ellas el límite 
es sobre la cuota tributaria y no sobre la base liquida-
ble. No vemos por qué habría que excepcionar en este 
caso, cuando se requeriría un planteamiento general, 
como decía el señor Briz, un planteamiento general, es 
decir, cómo tratamos todas las excepciones, todas las 
reducciones, porque hay algunas que son importantes, 
¿eh? Ya no voy a decir que sean más, pero, por lo 
menos, iguales que esta. 
 Y en segundo lugar, que es el otro punto de su ini-
ciativa con el que tampoco estamos de acuerdo, uste-
des plantean un 25% de deducción. ¿Por qué, si todas 
las demás van, como máximo, al 20%? Es decir, no 
vemos por qué en este caso, con otras deducciones 
importantísimas que hay en la regulación actual, tenga 
que ser sobre la base liquidable y no sobre la cuota 
tributaria y tenga que ser un 25% y no un 20%. Es-
to requería, señor Martínez, un estudio general, que 
puede ser ahora mismo, en la tramitación de la ley de 
acompañamiento, pues se puede ver, efectivamente, lo 
que sea. 
 Por tanto, yo lo que le voy a pedir es la votación 
separada. En el supuesto de que el planteamiento sea 
votación separada, votaríamos que sí al punto 1 y al 
punto 4, y, desde luego, no apoyaremos el punto 2 y 
el punto 3.
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 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. 
 Grupo Parlamentario Ciudadanos, para fijar posi-
ción con respecto a las enmiendas presentadas y la 
petición de votación por separado.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor Sancho, decirle que, en realidad, entende-
mos que esa Ley de mantenimiento de los servicios pú-
blicos lo que pretende es que se pueda cumplir con los 
servicios sociales. Pero es que, aquí, de lo que estamos 
hablando es de la labor social de las fundaciones y de 
un efecto multiplicador, que, por cada 0,25 euros que 
deje de recaudar la comunidad autónoma, reciben un 
euro las fundaciones y lo multiplican todavía más. 
 Si lo que usted nos plantea es estudiarlo, eso pue-
den hacerlo ustedes ya. De hecho, ya lo tendrían que 
haber hecho desde hace más de veinte meses o desde 
hace veinte meses, porque esta asociación ya se reu-
nió entonces con el consejero Gimeno para hacer una 
evaluación del posible impacto que podía tener, cosa 
que no han recibido y que, por tanto, no podía tener 
yo como documentación para la defensa de esta pro-
posición no de ley. 
 Señora Allué, en cuanto a su enmienda, no pode-
mos incluirla por un motivo, y es que creemos que el 
texto, tal y como queda redactado de su enmienda, 
sí que sería interesante para plantearlo en la ley de 
acompañamiento, y le invito a que lo planteemos de 
forma conjunta cuando llegue el momento.
 Y, señor Vicente, en cuanto a su enmienda, sí que 
estamos dispuestos a incluirla porque el espíritu, al fin 
y al cabo, no cambia y refleja lo que se pretendía con 
el petitum.
 Aceptaremos la votación por puntos.
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor 
Martínez. 
 Pues, en tal caso, procederemos a la votación por 
separado de los cuatro puntos de la proposición no de 
ley.
 Votación del punto número1. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, sesenta y un votos emiti-
dos, cuarenta y tres síes, diecisiete noes, una 
abstención. Quedaría aprobado el punto nú-
mero 1. 
 Punto número 2. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, sesenta y dos votos emitidos, vein-
ticuatro síes, treinta y siete noes, una absten-
ción. Decaería el punto número 2. 
 Punto número 3. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, sesenta y dos votos emitidos, vein-
ticuatro síes, treinta y siete noes, una absten-
ción. Decaería el punto número 3. 
 Número 4. Iniciamos la votación. Finalizada la vo-
tación, sesenta y dos votos emitidos, cuarenta 
y tres síes, dieciocho noes, una abstención. 
Quedaría aprobado el punto número 4. 
 Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

 Pues, simplemente por cortesía parlamentaria, 
agradecer a todos los que han apoyado los puntos 1 
y 4 de esta proposición no ley, que consideramos que 
también eran de los más importantes que contenía.
 Muchísimas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Sí. 
 Decirle al portavoz de Ciudadanos que me parece 
una chiquillada eso de no aceptar la enmienda del 
Partido Aragonés, me imagino que por ser vos quien 
sois. 
 Y decirle que viene, un poco, a contribuir a lo que 
ya estamos viendo constantemente con ustedes, que es, 
pues eso, ese partido veleta que un día dice que sí, al 
día siguiente dice que no, pasan de la socialdemocra-
cia al liberalismo en un plis plas [rumores], de repente 
dicen que van a votar en contra el techo de gasto y al 
día siguiente se abstienen, y ayer me dicen que van a 
aceptar la enmienda y hoy me dicen que no la acep-
tan... En fin.
 Simplemente, decirles que la enmienda viene a re-
solver lo que la Asociación Española de Fundaciones 
nos había pedido a los partidos políticos. Pero, por no 
reconocer que se había metido la pata y que se había 
metido un texto de la hoja dos en vez de la hoja tres, 
donde decía «propuesta de redacción», pues bueno, 
pues no quererla admitir es no querer admitir, en de-
finitiva, la redacción que proponían los que nos han 
hecho llegar esta iniciativa. 
 Gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Sí, muy breve-
mente.
 Gracias al Grupo Ciudadanos por haber aceptado 
nuestra enmienda in voce y lamentar que no hubiera 
habido unanimidad en todos los grupos. Pero yo creo 
que, en cualquier caso, tal como ha propuesto el pro-
pio Grupo Ciudadanos, esto se puede dirimir y acabar 
de limar esos tecnicismos que parece que nos sepa-
ran en la ley de acompañamiento de los presupuestos, 
creo yo.
 Incluso le puedo decir al Gobierno que, si lo que 
temen es que el impacto sea muy grande, pueden to-
mar la iniciativa directamente y que la propia ley de 
acompañamiento venga ya con esta medida recogida 
y, por lo tanto, con el impacto ya cuantificado. 
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta. 
 Reconociendo y valorando la labor de estas entida-
des, señor Martínez, como no puede ser de otra forma, 
quien quiere modificar de forma parcial esta norma es 
usted. El planteamiento del Gobierno en materia tri-
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butaria, como le he dicho anteriormente, es de forma 
global.
 La incidencia o no de lo que puede suponer esta 
deducción es algo que, como le he dicho anteriormen-
te, tenemos que estudiarlo. Por eso le planteaba un 
compromiso claro e inminente, como le he dicho ante-
riormente, para poder estudiar y analizar la incidencia 
recaudatoria, las dificultades de gestión y los verdade-
ros beneficiarios de todos estos incentivos.
 De todas formas, el Gobierno no tiene ningún pro-
blema en poder estudiar su aplicación en cualquier 
momento a partir de ahora, porque ese es también 
nuestro convencimiento. 
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 ¿Grupo Parlamentario Popular?

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí. 
 Señor Martínez, evidentemente, el grupo Popular 
—le agradezco la votación separada— ha votado a 
favor de que las fundaciones estén recogidas en el IRPF 
tramo autonómico en relación con la ley del mecenaz-
go. También que no solamente sea el dinero en efec-
tivo, sino que sea el patrimonio. Pero, efectivamente, 
hemos votado en contra del 25% y del límite sobre la 
base liquidable.
 Además del tema que plantea el Partido Socialis-
ta de la valoración económica, lo que nos parece es 
un tema de justicia, porque es que son diecinueve de-
ducciones las que hay, y hay algunas que, a nosotros 
personalmente, nos parecen, al menos, tan importantes 
como esta. Por eso, yo creo que esto se puede ver, y 
aquí yo creo que hay una coincidencia mayoritaria en 
la Cámara, en la ley de acompañamiento, se pueden 
ver, efectivamente, las dos cosas, la valoración econó-
mica, señor Sancho, y el equilibrio de todas las deduc-
ciones en el tramo autonómico. Porque, efectivamente, 
si no, estaríamos discriminando unos supuestos con 
otros.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. 
 Siguiente punto: debate y votación de la proposi-
ción no de ley sobre la consecución de un pacto de 
Estado por la educación, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular, quien tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 33/17, 
sobre la consecución de un pacto 
de Estado por la educación.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, presidenta. 
 Buenas tardes, señorías. 
 Bien, como saben, en la Conferencia de Presidentes 
celebrada el pasado 17 de enero se acordó, y lo voy a 
citar literalmente, «encomendar al Gobierno de Espa-
ña la solicitud de convocar la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas del Senado para celebrar un 
debate monográfico sobre educación», con el fin de 
incorporar las aportaciones de las comunidades autó-
nomas pues a ese pacto de Estado por la educación 
que se está elaborando en el Congreso de los Diputa-

dos. Si no me equivoco, la celebración de ese debate 
tendrá lugar el día 27 de este mismo mes, es decir, en 
menos de veinte días. 
 Bien, también conocen que en este Parlamento han 
tenido entrada, por el momento, dos documentos en 
los que se aporta una serie de iniciativas para la con-
secución de un pacto social y político por la educación 
aragonesa. Uno de esos documentos es el «Pacto por 
el alumno y la nueva educación», finalizado y presen-
tado por el Partido Popular de Aragón en el mes de 
abril del año pasado, y el segundo es el «Pacto social 
por la educación aragonesa», en el que, a instancia 
de la consejera de Educación, en su intención de lide-
rar un pacto educativo para Aragón, pues el Consejo 
Escolar de Aragón ha trabajado durante más de un 
año —exactamente creo que hasta el pasado mes de 
octubre—. Esos documentos, cada uno en su estilo —y 
hablo de estilo, no de ideología—, son el resultado, 
desde luego, de un trabajo meditado, de un trabajo 
serio y de un trabajo responsable. Ambos comparten 
un mismo espíritu: por un lado, el de sumar, aportar, 
aunar voluntades, limar asperezas, llegar a acuerdos 
en todo aquello que une a la comunidad educativa y 
a la sociedad en su conjunto; y, por otro lado, el de 
evitar generar confrontaciones ideológicas, que —a la 
vista está— no generan más que preocupación, no ge-
neran más que desencuentros, insatisfacción y fracaso.
 La iniciativa que hoy traemos para su debate y vota-
ción pretende o, casi mejor —corrijo—, pretendía que 
la consejera de Educación de todos los aragoneses 
trasladara a esa comisión del Senado todo cuanto se 
ha trabajado generosamente en Aragón —que, desde 
luego, ha sido mucho— para poder llegar a un gran 
acuerdo social y político en materia educativa. Preten-
día que la consejera de Educación —insisto— de todos 
los aragoneses llegara a esa comisión del día 27 en el 
Senado con los deberes —pero los de subir nota— he-
chos. La pregunta es: ¿va a poder ser así? Pues, si esta 
iniciativa se aprobaba hoy, hasta anteayer, sí. Pero an-
teayer —y digo «anteayer» porque como todo lo que 
viene del Gobierno siempre llega después o cuando la 
prensa nos lo comunica...—, anteayer, decía, el Partido 
Socialista perdió su dignidad como partido de Gobier-
no y vendió la libertad de muchos aragoneses, la ven-
dió a cambio del sillón del señor Lambán. Desde ante-
ayer, la consejera, esa consejera, esa misma consejera 
que quiso liderar un pacto educativo para Aragón, no 
está legitimada ni para liderarlo ni, desde luego, para 
llevar al Senado el documento que encargó al Consejo 
Escolar de Aragón porque ese documento, hoy, es pa-
pel mojado. 
 El señor Lambán y la señora Pérez han dinamitado 
más de un año entero de intenso trabajo, realizado 
por los representantes de la sociedad aragonesa en el 
Consejo Escolar de Aragón; más de un año de esfuer-
zo, de buscar puntos de encuentro, de limar asperezas 
—lo decía antes—; más de un año de cesiones y de 
muchas concesiones; más de un año en que alumnos, 
padres, sindicatos de todos los colores, profesores, per-
sonal de administración y servicios, directores, inspec-
tores, patronales se han dejado la piel, la paciencia 
y, desde luego, muchos pelos en la gatera para sacar 
adelante un documento de voluntades compartidas. 
¿Para qué sirve, señorías, ese pacto hoy? ¿Qué sentido 
tiene cuando parte de la tripulación ha abandonado o 
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va a abandonar el barco que quería capitanear la con-
sejera? ¿Qué va a hacer la concertada, que, al fin y al 
cabo, escolariza a más del 30% de los alumnos arago-
neses, con un pacto que en este momento tampoco le 
representa? ¿Puede la consejera de Educación —insis-
to— de todos los aragoneses presentarse en algún sitio 
con ese documento hecho trizas? ¿Es hoy la consejera 
de Educación la consejera de todos los aragoneses? 
Evidentemente no. Desde anteayer, la consejera ya no 
lidera un pacto: lidera una fractura social gravísima y 
lidera una venta vergonzante y vergonzosa, que es la 
venta de la libertad de la sociedad aragonesa, y todo 
a cambio de un sillón o dos.
 Y este grupo parlamentario se pregunta y les pre-
gunta, señorías: ¿vale el sillón del señor Lambán que 
las familias del 17% de los niños, que es el porcentaje 
correspondiente a las posibles veintiocho aulas que se 
pudieran cerrar, vale que no puedan elegir el colegio 
y la educación que quieren para sus hijos? ¿Vale el 
sillón del señor Lambán la incertidumbre generada en 
más de noventa centros concertados que hoy no saben 
si les va a tocar la bolita de cerrar la persiana? ¿Vale 
el sillón del señor Lambán que se mande a la calle a 
un número importante de los cuatro mil profesores que 
trabajan en la concertada? ¿Cuántos serán, señorías, 
al año que viene? ¿Cómo los van a compensar, con 
una beca de comedor para sus hijos? ¿Vale el sillón 
del señor Lambán el sacrificio de un modelo educati-
vo que en Aragón ha convivido pacíficamente hasta 
anteayer? ¿Vale el sillón que ocupa el señor Lambán 
sacrificar —y me remito a las propias palabras de la 
consejera— la importante labor social desempeñada 
por los colegios concertados? ¿Vale el sillón del señor 
Lambán que a los aragoneses nos impongan por la 
fuerza un modelo educativo único que hace saltar por 
los aires cualquier principio democrático, que piso-
tea los derechos fundamentales de una Constitución, 
la nuestra, que costó tanto esfuerzo sacar adelante? 
¿Vale el sillón del señor Lambán que se estrangule la 
libertad? ¿Vale el sillón del señor Lambán la fractura de 
la sociedad aragonesa? ¿Qué más va a tener que re-
galar generosamente la sociedad aragonesa a cambio 
del sillón del señor Lambán? 
 Bien. La iniciativa está aquí. No la hemos retira-
do cuando tal vez deberíamos haberlo hecho, y no 
la hemos retirado por sentido común, porque todavía 
esperamos que el sentido común impere en el Partido 
Socialista y sean capaces de colocarse en su sitio (es 
decir, como partido de Gobierno) y sean capaces de 
llevar al Senado ese pacto que han roto junto al docu-
mento que elaboró el Partido Popular y aportar algo en 
lugar de seguir destruyendo y fracturando a la socie-
dad aragonesa. 
 Muchas gracias. [Aplausos.] 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Si ocupo el tiempo, me lo permiten, porque es un 
tema tan sugerente que no lo puedo evitar.
 ¡Cómo me gusta, señora Ferrando, debatir con us-
ted esto!

 Primero, me gustaría saber qué vamos a votar. No 
lo tengo muy claro yo qué vamos a votar. ¿Vamos a vo-
tar que vayan los dos textos a Madrid, o que vaya uno, 
o que interseccionemos los dos? Eso es importante. Pe-
ro, cuando se llega al debate ideológico, ¡cómo nos lo 
pasamos en esta Cámara! Es cuando la derecha y la 
izquierda se abren en canal y entonces se muestran a 
sí mismas cómo son. 
 Vamos a ver, voy a intentar ser... Es que ese sonido 
de la derecha me... La vibración. Voy a intentar hacer 
hermenéutica bíblica en este texto. Vamos a ver. Como 
se veía y se preveía, esto era la excusa, esto era el 
pretexto para hablar de otra cosa y no de la propues-
ta que usted hace. Ya me parece mal la propuesta, 
porque, fíjese, está poniendo dos textos en igualdad 
de condiciones —hablo de la propuesta originaria, 
de la primigenia, no de lo que se ha convertido des-
pués—. El texto del Consejo Escolar, supuestamente, 
es democrático, y el de ustedes es de ustedes. Por lo 
tanto, hay un parangón y un paralelismo entre dos 
textos que son absolutamente de calibre distinto, pa-
ra ser —digamos— decente en la hermenéutica. Pero, 
claro, añade aquí y adoba todo este guiso con una 
decisión... ¿Usted ha leído los papeles, señora Ferran-
do, del acuerdo de Podemos y el PSOE, los ha leído? 
¿Y dice textualmente en algún sitio que se eliminarán 
veintiocho vías, lo dice textual? [Rumores.] Hasta una 
pueden ser dos, hasta pueden ser dos, ¿no? Pero cla-
ro... ¡No!, es que hermenéutica, rigor... [Rumores.] No, 
no, no, no. Y le digo a usted... No, estoy hablando... 
¡Permítame la hermenéutica bíblica! Estoy hablando de 
su interpretación. Usted, ¿por qué dice que son veintio-
cho y no veinticinco? Yo no estoy afirmando nada. Yo 
estoy haciendo hermenéutica del texto, no otra cosa. 
¡Aquí lo que están diciendo ustedes es que se va a 
hacer determinada cosa! Vamos a ver, vamos a ver. 
Están... Señora Marín, usted sabe de todo. ¡Déjeme 
hablar! ¡Déjeme hablar! Yo dejo hablar. Yo, cuando 
hablo, hablo, pero después dejo hablar. Vamos a ver, 
ustedes aquí utilizan como un arma arrojadiza en el 
texto que esto va a ser así de esta manera. Entonces ya 
se crean —digamos— la polémica, fractura social... Y, 
sobre todo, señora Ferrando, permítame, me permita, 
por lo menos, una sonrisa etrusca.
 Vamos a ver. Dice usted, con todo el cariño del 
mundo: «Ustedes nos quieren imponer un modelo». Y 
la legislatura pasada, ¿qué intentaron hacer ustedes? 
Por cierto, sigo con la hermenéutica al texto primige-
nio. Dice: «España necesita hoy un acuerdo, un pac-
to de Estado por la educación que supere posiciones 
ideológicas partidistas». ¿Qué le parece, señora Fe-
rrando? Eso pone usted por escrito: «posiciones ideo-
lógicas partidistas». Lo que usted ha hecho en la tribu-
na es una oda al partidismo más genuino. Pues mal 
comienzo tenemos. Yo creo que la señora consejera, 
como tiene que ser su propio cargo, irá al Senado, 
por requerimiento de esa Conferencia de Presidentes 
y por el requerimiento de ese pacto social y nacional, 
y tendrá el criterio suficiente de llevar los criterios que 
democráticamente se han defendido en Aragón. Eso 
es la democracia. Ahora bien: si usted lo que quiere es 
subvertir ese debate y transformarlo en algo que es el 
texto que ustedes quieren plantear y el modelo que us-
tedes quieren plantear, esto de «partidismo» lo vamos 
a quitar in voce. Y dice además que «incorpore los 
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avances tecnológico-digitales y estabilidad al sistema 
educativo». Bueno, si ustedes dicen eso, difícilmente. 
 ¿Sabe? Después de todo este —un poco— juego 
literario que acabo de hacer, me queda una amargura. 
¿Y sabe cuál es la amargura, señora Ferrando? Que, 
ante un tema tan fundamental como es el educativo 
en España y que no hemos sido capaces de superar 
en todo el proceso democrático, volvemos a caer en 
los mismos errores y volvemos a estar otra vez en la 
situación de desventaja, porque en Aragón seremos 
incapaces de hacer una propuesta seria en Madrid. 
Y ustedes bendecirán el partidismo y, además, el cen-
tralismo desde Madrid, porque el modelo... Esa es la 
amargura que tengo yo. Y con esto, realmente, no con-
seguimos apenas nada: fractura y etcétera, etcétera. 
Al final me temo que, como vi en Valencia hace un 
tiempo, los curas y monjas se movilizarán y saldrán a 
la calle.
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. 

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor Briz, es un placer escucharle, y máxime en 
el día de su cumpleaños, así que vaya por delante mi 
felicitación. 
 Hoy, la escuela pública está de huelga, pero pare-
ce que no solo la escuela pública está de huelga; tam-
bién algún grupo parlamentario hoy se ha declarado 
en huelga. Y espero que, igual que los profesores de la 
escuela pública que hayan secundado..., la escuela ha-
yan secundado la huelga no cobrarán, los diputados 
que también han secundado aquí la huelga tengan las 
mismas consecuencias. 
 Vamos allá, vamos a la proposición no de ley que 
tenemos hoy aquí. Es evidente que España y Aragón 
necesitan un pacto por la educación, un pacto que su-
pere las posiciones partidistas y que dé estabilidad a 
la educación no solo para una legislatura, sino para 
una generación vista. Y es evidente, como dice la ex-
posición de motivos de la proposición no de ley presen-
tada, que debemos garantizar el derecho a la educa-
ción y el derecho a la libertad de enseñanza. 
 Cuando empecé a revisar esta proposición no de 
ley, inicialmente valoramos votarla a favor, porque ha-
blaba del pacto por la educación, de la necesidad 
de integrar, etcétera, etcétera; pero, miren, vistos los 
últimos acontecimientos y visto que la exposición de 
motivos y el texto expositivo, el texto propositivo tienen 
ciertas incongruencias, creo que desde mi grupo par-
lamentario vamos a abstenernos. Primero, porque en la 
exposición de motivos se habla de un pacto por la edu-
cación que supere posiciones partidistas, y desde aquí 
se está pidiendo que se lleve un texto que es única y 
exclusivamente avalado por un partido. Y ahí, señores 
del Partido Popular, les recomiendo que trasladen el 
pacto por el alumno que ustedes presentaron en estas 
Cortes a su grupo parlamentario en el Congreso y en el 
Senado y que sean ellos los que lo presenten como una 
iniciativa de su propio partido. Pero es que, además, 
aquí estamos hablando de presentar el pacto social 
por la educación que se ha alcanzado en Aragón; y, 

sinceramente, después de los acontecimientos que he-
mos vivido en las últimas cuarenta y ocho horas, en las 
que se ha firmado un acuerdo entre el Partido Socia-
lista y Podemos que habla de dejar de financiar hasta 
veintiocho aulas —señora consejera, confío en su buen 
hacer y confío en que ese «hasta veintiocho aulas», por 
supuesto, no llegue a veintiocho, y esperemos que sean 
las mínimas posibles—, ya no sé si estamos ante un 
pacto social o no, porque han conseguido, mercadean-
do —porque esto ha sido un mercadeo con la educa-
ción concertada—, levantar en armas a la educación 
concertada y meter una carga de dinamita a un pacto 
social que en estos momentos es posible que, depende 
de cómo evolucionen los acontecimientos, haya enti-
dades, haya partes que firmaron ese acuerdo que se 
nieguen a continuar sosteniendo el mismo. Con lo cual, 
señora consejera, es que no sé qué va a poder llevar a 
la reunión que tiene en el Senado; no sé si va a poder 
llevar el pacto por el alumno del Partido Popular o ese 
pacto social que haya estado dinamitado depende de 
lo que ocurra. 
 Miren, a mí me sorprende, y me sorprende porque 
en estas Cortes de Aragón, aquí, en el Pleno, y en la 
Comisión de Educación, hemos estado hablando de 
cómo mejorar la calidad de la educación en Aragón, 
hemos hablado de la falta de orientadores, hemos ha-
blado de la necesidad de mejorar los equipos de aten-
ción y detección temprana, hemos hablado de cómo 
dar una mejor atención a los alumnos con necesidades 
especiales educativas y cómo mejorar su distribución, 
hemos hablado de cómo mejorar la formación del pro-
fesorado, de cómo incrementar las plantillas, de cómo 
atender a los alumnos en el mundo rural, hemos habla-
do sobre las urgentes necesidades de infraestructuras 
escolares y sobre cómo mejorar los programas de edu-
cación en idiomas. Y, curiosamente, todo eso de lo que 
hemos hablado y en lo que creo que todos estamos 
de acuerdo que tenemos que trabajar para verdade-
ramente conseguir que mejore la educación en Ara-
gón..., resulta que en ese tan traído y llevado acuerdo, 
firmado entre el Partido Socialista y Podemos, salvo las 
infraestructuras extraescolares, nada se habla. Única 
y exclusivamente se habla de cómo cerrar aulas de 
la concertada —de cómo dejar de financiar, para ser 
más exactos— y única y exclusivamente se habla de 
las infraestructuras educativas, porque, evidentemente, 
han salido a la calle y han sido punto relevante. 
 Sinceramente, le pregunto a... [corte automático del 
sonido]..., pregunto a los señores socialistas: ¿este es el 
mejor camino para conseguir mejorar la educación de 
Aragón? ¿Así vamos a conseguir avanzar, realmente, 
en el pacto por la educación? Lo dudo. Desde luego, 
si esta es la hoja de ruta que quieren marcar para me-
jorar la calidad de la educación en Aragón, creo que 
van equivocados, porque lo único que van a conseguir 
es que un pacto social que estaba acordado salte por 
los aires.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta. 
 Señorías, yo creo que nos pondríamos todos de 
acuerdo en una cosa, y es que, en general, la mayoría 
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de la sociedad demanda un pacto por la educación. Y 
esto yo pienso que hoy podríamos decir que sí porque 
lo decíamos también antes de las elecciones. Yo re-
cuerdo algunos debates electorales, preelectorales, en 
los que participamos candidatos de todos los grupos, 
de todos los partidos políticos, y todos decíamos que 
sí, que queríamos un pacto por la educación. Yo ya 
empiezo a ser un poco escéptica después de tantos 
años en política y no me lo acababa de creer, pero, 
efectivamente, veo que así está siendo. 
 Aquí presentamos en octubre de 2015, nada más 
empezar la legislatura, este grupo parlamentario pre-
sentó una proposición no de ley para promover un 
pacto por la educación, y fue apoyado también por 
unanimidad. Todos ustedes, todos los grupos políticos 
en esta tribuna dijeron que, efectivamente, era algo 
necesario e importante para la sociedad y que tenía-
mos que promover ese pacto educativo. Hablábamos 
de un pacto por la educación en Aragón, pero tam-
bién hablábamos de dirigirnos a las Cortes Generales 
para que allí se promoviese también un pacto por la 
educación, porque no podemos obviar que, aunque 
aquí tengamos competencias para determinadas cosas 
y determinadas decisiones en materia educativa, la le-
gislación básica —y, por tanto, la ideología fundamen-
tal de la educación— depende de Madrid, depende 
de las Cortes Generales. Por tanto, está muy bien que 
aquí lleguemos a un pacto por la educación, pero se-
ría importante también que en las Cortes Generales 
llegasen a un pacto por la educación. 
 Y la realidad es que, en los últimos años, lo que ha 
habido es intentos fallidos, no sé si una voluntad real 
de llegar a ningún acuerdo, porque todos dicen que 
sí, pero en realidad tengo serias dudas. Y lo que pone 
en evidencia es una inmadurez democrática del siste-
ma que tenemos. A lo mejor nos faltan cien años de 
democracia —no lo sé— para que seamos capaces de 
llegar a acuerdos en favor de la mayoría en un tema 
tan sensible e importante como es la educación. Puede 
ser que sean, simplemente, los años que nos quedan. 
Pero, desde luego, nos parece que, en un ejercicio de 
responsabilidad, las diferentes fuerzas políticas debe-
ríamos hacer un esfuerzo por lograr encontrar puntos 
intermedios, por intentar que se preservase la educa-
ción de los vaivenes políticos y que no fuese un arma 
arrojadiza entre partidos. 
 Al final, todos los debates a nivel estatal, sincera-
mente, y con toda la humildad lo digo, pero yo creo 
que han quedado en debates de cuestiones nimias, de 
parcheos: que si religión sí, que si religión no... Que 
no digo que no sea importante, pero a mí me parece 
que la vuelta que hay que darle al sistema educativo 
español es bastante más considerable que esos deba-
tes en los que al final se pone el foco de atención, que, 
simplemente, yo creo que responden más a la mera 
cuestión de que, si lo propone el uno, el otro dice que 
no, y al revés. 
 Y aquí, en Aragón, también aprobamos todos que 
se crease una comisión especial de estudio para pro-
mover este pacto por la educación. Señorías, en octu-
bre de 2015. Nosotros asumimos nuestra responsabili-
dad, pero somos un partido con seis diputados. Que 
asuma cada cual la suya. La realidad es que, a fecha 
de hoy, no se ha constituido la comisión especial de 
estudio. Y, si alguien nos escucha de fuera de este he-

miciclo, que lo sepa: que aquí, por unanimidad, todos 
los grupos aprobamos en octubre de 2015 que íbamos 
a crear una comisión especial de estudio para promo-
ver un pacto por la educación, y a fecha de hoy no se 
ha constituido. Y a mí me da vergüenza, yo no sé si a 
los demás también. 
 Claro, pero entonces se sacaron de la manga y di-
jeron: «¡Uy!, no va a ser el Parlamento quien haga esto. 
Vamos a hacerlo en el Consejo Escolar». Y, entonces, 
la propia consejera dijo en una comparecencia en una 
comisión en estas Cortes que era mejor que fuese en el 
Consejo Escolar porque así, si venía un texto ya acor-
dado del Consejo Escolar, difícilmente en el Parlamento 
se podía decir algo diferente, cosa que nos parece que 
es querer mezclar una cosa con otra. Podrá decir el 
Consejo Escolar lo que quiera, y nosotros ya veremos 
lo que decimos aquí también. Resulta que se hace un 
texto que creemos que se ha trabajado muchísimo, un 
año en el Consejo Escolar, por parte de diferentes..., 
todos los que están allí representados. No firman tres 
organizaciones (CGT, Comisiones Obreras y STEA). 
Digamos que las podríamos situar en el espectro más 
próximo a Podemos. No decimos que lo sean, pero en 
el espectro más próximo. Casualmente, los únicos que 
no firman. Después viene el texto aquí, que tampoco se 
ha hecho nada. Y ahora resulta que Podemos, que, por 
cierto, en los debates preelectorales, en uno en concre-
to, en la concertada, yo recuerdo que no tenían para 
nada estas tesis tan anticoncertada; tenían otras tesis 
bastante más moderadas. Y entonces ponen como... 
[corte automático del sonido]... el 30% del alumnado 
prácticamente está en la concertada. Miren, señorías 
del Gobierno, ustedes no están yendo contra las funda-
ciones o los titulares de los centros concertados, no, ni 
mucho menos...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... ustedes 
están atentando contra el 30% de la población arago-
nesa, que son los alumnos que están en la concertada. 
Y eso nos parece que es un gravísimo error y que, des-
de luego, algún día espero que alguien se dé cuenta.
 Y lo de «hasta veintiocho» me parece de risa, señor 
Briz. Podrían poner «hasta mil». Total, quedan bien con 
Podemos, y luego igual son dos. [Aplausos.] 

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón.

 El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Buenas 
tardes, señorías. 
 Gracias, presidenta. 
 No entendemos que ahora sea el Partido Popular el 
que quiera ser el máximo defensor de un pacto educa-
tivo. Y no lo creemos, no lo creemos después de cuatro 
años de rodillo y de oídos sordos de sus gobiernos 
en Aragón y España ante cualquier otro planteamiento 
que no fuera el suyo y después de imponer la LOMCE, 
la ley educativa más contestada de la democracia. 
 ¿España necesita un pacto educativo? Sí, estamos 
de acuerdo con ello, pero contando con toda la comu-
nidad educativa y no lo que tiene pinta que va a ser, 
que es una nueva ley o la modificación de la LOMCE, 
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únicamente pactada por determinados partidos políti-
cos. Y este es uno de los motivos de la huelga y movi-
lizaciones de hoy, uno de muchos; huelga con la que, 
obviamente, estamos de acuerdo y apoyamos. 
 Pero vayamos en concreto, porque nos hemos des-
viado de lo que es el objeto de esta proposición no de 
ley. Lo que ustedes solicitan, señora Ferrando, en esta 
proposición tampoco lo entendemos, porque lo que 
hay que llevar al debate monográfico educativo del 
Senado por parte de las comunidades autónomas son 
aportaciones de las propias comunidades autónomas 
y no documentos propios de un partido político, que 
es lo que ustedes pretenden, porque lo que ustedes 
quieren es colar como una aportación aragonesa un 
documento que solo es del Partido Popular, por mu-
cho que lo hayan llamado «Pacto por los alumnos y la 
nueva educación». Lo mismo lo podían haber llamado 
«acuerdo mundial por la educación». Pero, lo llamen 
como lo llamen, es un documento solo y propio del 
Partido Popular. Entendemos que al Senado debe ir, 
en el caso de que tenga que ir algo, el documento 
trabajado por el Consejo Escolar de Aragón, el inicio 
del recorrido, que no ha terminado, aunque no esté ni 
firmado ni apoyado por la mayoría de las organiza-
ciones de la escuela pública. No hay ninguna razón 
para que la visión de la educación del Partido Popular 
se adjunte como una aportación autonómica, que es lo 
que ustedes piden en concreto en esta proposición no 
de ley, y votaremos en consecuencia que no. 
 Y, ya que han sacado el tema, les explicaré que 
la natalidad y la población escolar están bajando en 
muchos barrios y localidades, y la proyección para 
los próximos años sigue en esa línea. La renovación 
de conciertos a colegios privados es para cuatro años 
vista o seis años vista, según los tramos. Pues entonces 
habrá que adaptar la población escolar que accede 
a la escolaridad con el número de aulas, y que, por 
mucho que se baje la ratio profesor/alumnos, va a ir 
a la baja. A ningún colegio le van a cerrar ni revocar 
el concierto de aulas que estén ya funcionando con 
alumnos. No sean alarmistas, porque esto no es así, 
esto es falso. Solo en el acceso al colegio en primero 
de Infantil se debe reducir la oferta a las necesidades 
poblacionales de cada barrio o localidad. [Rumores.]
 Yo les recuerdo lo que hizo aquí la derecha en la pa-
sada legislatura, en Aragón, con la educación pública: 
bajó un 18% la financiación. Se quedaron sin trabajo 
más de dos mil profesores de la escuela pública. ¡Es que 
esto ha pasado hace cuatro días! Sesenta y siete aulas 
menos solo en la ciudad de Zaragoza. Incluso con el 
Gobierno en funciones se mandó cerrar numerosos cole-
gios, numerosas aulas del medio rural, que, al final, afor-
tunadamente, la consejería de Educación logró parar. 
Eso fue una verdadera sangría para la escuela pública. 
Esos son datos. Eso está ahí. Se cebaron y centraron allí 
todos los recortes. Y no solo los recortes, sino ideología 
neoliberal anti-pública. Y, claro, yo entiendo que, ahora, 
ustedes, el Partido Popular, PAR y Ciudadanos, hubieran 
preferido que, de nuevo, la pública perdiera aulas y pro-
fesores. Nosotros, no; nosotros creemos que la pública 
ya ha sufrido bastante y entendemos que debe iniciarse 
un periodo de corresponsabilidad por parte de la ense-
ñanza privada-concertada. 
 Y, por último, que la CEOE, la patronal empresa-
rial, haya salido criticando esta cuestión, que seguro 

que sabe muchísimo de pedagogía, de educación, de 
sistema educativo y de enseñanza, solo refleja que los 
intereses empresariales y el lucro posiblemente estén 
presentes en los propietarios de algunos colegios pri-
vados subvencionados con dinero público. 
 Y que haya libertad de enseñanza —aquí cada uno 
se monta el colegio que quiere, la academia que quie-
re— y que cada familia pueda decidir sobre la educa-
ción de sus hijos... Pues solo faltaría, claro que sí, pero 
eso no significa para nada que haya que financiar a 
discreción y obligatoriamente cualquier negocio priva-
do. Son cosas totalmente diferentes. 
 Muchas gracias. [Aplausos.] 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. 

 La señora diputada PÉRIZ PERALTA: Gracias, presi-
denta. 
 Y buenas tardes, señorías. 
 Yo, a veces, creo que, en el tema educativo, a lo 
mejor, en lugar de cinco minutos, a algunos portavoces 
nos podrían dejar diez, porque ha sido... Cada uno 
hemos venido a hablar de nuestro libro, y yo, claro, 
supongo que la mayoría de los portavoces lo que nos 
preparamos suele ser la proposición no de ley.
 Yo, señora Ferrando, sabía que hoy usted no iba 
hablar de su libro, pero me ha sorprendido, de verdad, 
cuando ha empezado; hace un relato cronológico, que 
es un poco lo que yo tenía preparado; ha hablado 
de la comparecencia de la vicepresidenta... Y he pen-
sado: «¡Oh! Estaba equivocada». Pero no. Al final, 
efectivamente, ha hablado de lo que usted creía —que 
por supuesto estaba en su derecho—, de lo que quería 
hablar. Y, miren, ¿saben que les digo?: que llega un 
momento en que el número veintiocho da la impresión 
de que lo están utilizando, efectivamente, tanto los del 
Partido Popular como sus señorías de Podemos. Es co-
mo que en algunos momentos hasta llegan a coincidir. 
 Pero, volviendo a la proposición no de ley, señora 
Ferrando, mire, yo me he leído la comparecencia de la 
vicepresidenta cuando el día 17 de enero compareció 
—repito—. Y está publicada el 24 de enero. Y dice tex-
tual: «Por tanto hemos solicitado al Senado la convo-
catoria de la Comisión General de Comunidades Au-
tónomas para celebrar un debate monográfico sobre 
educación [entendiendo ahí que iban los consejeros 
y consejeras, que, efectivamente, se va a celebrar en 
marzo] que analice y que lleve al Congreso las apor-
taciones de las administraciones autonómicas y de sus 
comunidades educativas sobre esta cuestión». Repito: 
«aportaciones de administraciones autonómicas y de 
sus comunidades educativas sobre esta cuestión». 
 Y, claro, usted lo que dice es que, en el caso de que 
los trabajos de la comisión del pacto de esta comunidad 
autónoma no hayan acabado... A ver, señora Ferrando, 
que usted sabía perfectamente que en marzo ni habían 
empezado. Era totalmente imposible que en estas Cor-
tes hubiese un documento elaborado desde la comisión 
del pacto porque no había empezado. Bueno, pues en 
el caso de que los trabajos no hayan acabado... ¡Claro, 
claro que no habían acabado! Con lo cual, ¿qué hago? 
Automáticamente presento aquí, en las Cortes, que se 
lleven los documentos que hay. El documento del pac-
to de Aragón no está: pues llevemos dos, los dos que 
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están en estos momentos, que todos sabemos que son, 
efectivamente, el del Consejo Escolar de Aragón, que 
ha presentado aquí la consejera a la presidenta, y, dos 
días después, ustedes presentaron a la presidenta un 
documento, que ustedes dicen que los documentos han 
sido reflexionados, debatidos y consensuados. ¡Ah!, de-
batidos, reflexionados y consensuados desde su partido 
político, que, desde luego, podían estar todo el tiempo 
que quisieran, desde un punto de vista único. Y lo pone 
al mismo nivel que las veintiuna organizaciones que en 
el Consejo Escolar debatieron durante un año. ¡Veintiu-
na organizaciones! Otra cosa es que solo aprobasen 
dieciocho, pero convendrán conmigo, y esto es cierto, 
porque he estado presente en el Consejo Escolar de 
Aragón, es cierto, que ha habido veintiuna organizacio-
nes trabajando durante un año. [Aplausos.] Y es cierto 
también, y es cierto, no porque solamente conste en las 
actas, que también lo he vivido, que durante ese año no 
hubo..., todos los pósits amarillos que había de disen-
sos, absolutamente todos los pósits amarillos, se iban 
quitando, señorías, se iban quitando para llegar a un 
documento común. Y que, una semana antes, a mitad 
de octubre, ese documento estaba prácticamente con-
sensuado. Que yo no voy a hacer ningún juicio de valor 
respecto a las organizaciones que no firmaron. Están 
en su derecho. No voy a hacer ningún juicio de valor. 
Pero les puedo asegurar que el trabajo respetuoso de 
la gente de Comisiones Obreras que estaba allí, de la 
gente de CGT que estaba allí... Efectivamente, pudieron 
debatir y pudieron hacer aportaciones. Y luego, efecti-
vamente, no aprobaron. 
 Pero, volviendo a lo que nos atañía, efectivamente, 
esos dos documentos, el suyo y el del Consejo Escolar 
de Aragón, no están en el mismo nivel. Y entonces en-
tiendo yo que el Partido Popular piensa: «¿Cómo po-
dríamos ayudar a la señora consejera para que vaya a 
Madrid y no vaya con las manos vacías? ¡Ah!, bueno, 
pues ya tenemos dos documentos. ¡Y el nuestro es igual 
que el del Consejo Escolar de Aragón!». Claro, pero 
el Partido Socialista piensa: ¿cuál es su finalidad, cuál 
es la finalidad de esta proposición no de ley: que en 
Madrid se decida así, tal cual, qué hacer con esos dos 
documentos de Aragón, que se analicen allí, que sea 
la consejera quien presente los dos documentos así, 
tal cual, o acaso desvirtuar la comparecencia de la 
consejera? Pues, señorías, flaco favor, desde luego, a 
la educación aragonesa. 
 Pero, señora Ferrando, usted entenderá que, desde 
luego, para nosotros, para ser justos y equitativos, esos 
dos documentos no están al mismo nivel. Reitero que lo 
que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno de España 
es lo que ha dicho y es lo que... [corte automático del so-
nido]... educación de Aragón y defender lo que la Admi-
nistración educativa está haciendo en estos momentos. 
Y, como me he comprometido con mi grupo parlamen-
tario, y no lo he hecho porque me estoy pasando de 
tiempo, como puede comprender, desde luego, vamos 
a votar que no a esta proposición no de ley. 
 Gracias, presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
 Procedemos a la votación. 
 Iniciamos la votación. Finalizada la votación, se-
senta y cuatro votos emitidos, veintiséis síes, 

treinta y tres noes, cinco abstenciones. De-
caería la proposición no de ley.
 Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Como ya he dicho en el estrado, hemos votado abs-
tención porque entendemos que el pacto por el alumno 
debería llevarlo el Partido Popular, que es el partido 
que lo ha presentado, y el pacto social por Aragón... 
Es que no sabemos si va a poder llevarlo con el consen-
so o no, porque, tal y como están las cosas, mal pintan. 
Oscuro, no: casi negro.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Aquí, no sé por qué, varios portavoces han hecho 
referencia como si solamente existiesen dos documen-
tos, tal cual dice, a efectos de un pacto educativo en 
este Parlamento, y eso no es verdad. Está el documento 
que aportó el Partido Popular, que a nosotros no nos 
preocupa que vaya porque pone el logotipo del Parti-
do Popular, con lo cual ya sabrán que es una propues-
ta del Partido Popular. Y está después el del Consejo 
Escolar, firmado en una fecha concreta, que después, 
a lo mejor, tienen que dar otras explicaciones. Pero lue-
go hay muchas otras intervenciones, que también son 
documentos, que, desde luego, yo creo que tendrían 
que enviarse también: nuestra proposición no de ley, 
que instábamos a un pacto educativo aquí, en Aragón, 
y también en las Cortes generales; y, luego, en todas y 
cada una de las intervenciones donde algunos de los 
diputados hemos hablado de un pacto por la educa-
ción..., eso también es documentación interesante que 
le hubiese venido muy bien a este debate monográfico 
para saber que, en Aragón, equis miles de veces he-
mos reivindicado y defendido la necesidad de que ha-
ya un pacto por la educación. Y todo eso es documen-
tación también a favor de un pacto por la educación. 
Así que nos hubiera gustado que se hubiese aprobado 
esta iniciativa.
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? 

 La señora diputada PÉRIZ PERALTA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta. 
 Yo entiendo que la proponente, en su intervención, 
ha hablado de esos dos documentos, con lo cual, yo 
entiendo que lo que tenemos que votar desde el Gru-
po Parlamentario Socialista es lo que pedía la propo-
nente.
 Y, luego, en todo caso, por reiterar y que las Cortes 
de Aragón, efectivamente, sepan, desde luego, desde 
el Grupo Socialista sabemos y estamos seguros que la 
consejera va a hacer el trabajo que le corresponde, 
y además dignamente y además defendiendo todo lo 
que se está aportando en Aragón, que, desde luego, 
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no se hizo en los cuatro años anteriores, en el consejo 
de autonomías.
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Popular? 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Gracias, presidenta. 
 Yo voy a tomarme la libertad, después de la última 
intervención de la señora Périz, de leer exactamente 
lo que dice el petitum: «Se sirva aportar a ese debate 
cuanta documentación a efectos de un pacto educativo 
obre en el Parlamento aragonés». ¡Cuanta documenta-
ción obre en el Parlamento aragonés! Yo le pregunto 
a la señora Périz, al señor Gamarra... Imaginen que 
hubiera entrado un documento con iniciativas de un 
sindicato afín a sus correspondientes partidos políticos. 
¿Hubieran votado a favor o en contra de esta inicia-
tiva? Pregunto. Pone «cuanta documentación obre en 
este Parlamento». 
 Vamos a ver, señora Périz, la verdad es que yo... 
Los argumentos..., los de todos, los de todos los que 
han votado en contra, pero sus argumentos se caen 
por todas partes. ¡Es que estoy ojiplática! Interpreta 
donde no tiene que interpretar y no lee lo que tiene 
que leer. La próxima vez, señorías, junto a la inicia-
tiva, añadiré unas glosas, como las glosas silenses y 
emilianenses, señor Briz, que lo veo despistado, como 
las glosas silenses y emilianenses, donde les explique: 
«Señorías, esto quiere decir ‘aportar’. Dícese... RAE o 
María Moliner». ¡Vamos a ver! ¡Que esto no es serio, 
que es un Parlamento! Ustedes interpretan lo que quie-
ren y cuando quieren. Si esto mismo lo hubiera pre-
sentado otro partido político y no el Partido Popular, 
hubieran votado todos a favor. Y con esto lo digo todo. 
Todo lo que tiene que ver con el Partido Popular y tiene 
que ver con la educación aragonesa, hagamos lo que 
hagamos, ustedes se posicionan en contra. Ustedes...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: ... —termino—, que son los defensores de 
un pacto educativo, pero en el papel, en la realidad, 
¡nada!
 Muchas gracias. [Aplausos.] 

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley sobre la incentivación 
de actividades económicas en el medio rural, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la 
palabra para su defensa. 

Proposición no de ley núm. 34/17, 
sobre la incentivación de activi-
dades económicas en el medio 
rural.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, pre-
sidenta. 
 Señorías, espero que en este tema estemos todos de 
acuerdo, porque, si no estamos de acuerdo en que hay 

que abordar decididamente el problema de la demo-
grafía, el problema demográfico, mal andamos. 
 La PNL que presento es una PNL —que presenta-
mos—, es una PNL sencilla para un problema muy 
complejo —lo digo de antemano—. Tenemos que 
partir reconociendo —por lo menos, así pensamos 
nosotros— que los políticos nos hemos preocupado y 
ocupado tradicionalmente por problemas graves, pro-
blemas agudos, problemas candentes, y nos hemos ol-
vidado de otros problemas que poco a poco han ido 
avanzando de manera inexorable, como, por ejemplo, 
el tema que hoy nos ocupa, el problema demográfico. 
Quizá el futuro de las pensiones, quizá el incremento 
exponencial del gasto público, del gasto social como 
consecuencia del envejecimiento de la población nos 
hayan hecho recapacitar, nos hayan llevado a anali-
zar primero y a plantearnos abordar decididamente 
esta cuestión. Hoy en día es un tema que está en todos 
los debates.
 El problema demográfico es grave, pero más gra-
ve, si cabe, es en Aragón. No voy a dar datos de 
población, solamente de proyecciones, que dicen que 
dentro de quince años aproximadamente habrá cien 
mil aragoneses menos que ahora, cien mil aragoneses 
menos: prácticamente, un 10% menos de la población. 
Tampoco voy a extenderme en el tema del envejeci-
miento —ahí están los datos: somos la tercera comuni-
dad autónoma más envejecida—. Y la suma de estos 
dos factores determina una disminución del consumo, 
determina una disminución del crecimiento económico, 
del empleo y, por supuesto, como comentaba antes, un 
incremento del gasto social. Y, además de todo eso, 
padecemos de una baja densidad de población: so-
mos la cuarta comunidad autónoma de España con 
más baja densidad de población —y, si eliminamos 
Zaragoza, la primera— y tenemos comarcas que, se-
gún la catalogación de la Unión Europea, deberían ser 
consideradas como desérticas.
 Pues bien, la suma de estos tres factores (disminu-
ción de la población, envejecimiento y densidad de 
población) hace que nos enfrentemos a una situación 
preocupante que genera, entre otras cosas, un incre-
mento en la prestación de los servicios públicos en el 
medio rural. Es necesario, y en eso estamos, analizar 
el problema, buscar soluciones, analizar causas, con-
secuencias, pero teniendo en cuenta que alguna de 
las causas en sí misma es buena, como, por ejemplo, 
todo el proceso de industrialización y mecanización 
del campo, que ha provocado claramente una evasión, 
un flujo de jóvenes hacia entornos urbanos, y eso hay 
que tenerlo en cuenta. Como decía, las soluciones son 
complejas; no hay una única solución: es una suma de 
soluciones.
 Por supuesto, mantener la calidad de vida de quie-
nes están apostando actualmente por el medio rural 
es fundamental; garantizar unos servicios públicos de 
calidad a estas personas es fundamental; crear unas 
condiciones mínimas para que se puedan desarrollar 
actividades económicas en el medio rural en la actuali-
dad es muy importante —y estoy hablando de infraes-
tructuras de comunicaciones y de telecomunicaciones 
(banda ancha, por ejemplo)—; generar alicientes pa-
ra fijar o incrementar población en el medio rural es 
fundamental, fundamentalmente, además, en el caso 
de mujeres y jóvenes; mejorar la competitividad de las 
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explotaciones agrarias, otro tema también trascenden-
te, así como diversificar las actividades económicas a 
partir de los recursos del territorio. Y, junto a eso, el 
motivo de nuestra proposición: incentivar actividades 
productivas, actividades económicas en el medio rural, 
tanto de creación como de consolidación o de amplia-
ción de proyectos, para a su vez crear empleo y fijar 
población. Como digo, es una parte de la solución, 
que es mucho más compleja.
 El Gobierno de Aragón en estos momentos está ela-
borando un plan de política demográfica contra la des-
población, que se convertirá en directriz, con medidas, 
obviamente, que va a incluir en relación con este tema, 
con el tema de reactivación económica y empleo, y 
que va a ser complementaria de la Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico, aprobada en la Conferen-
cia de Presidentes del día 17 de enero. Y es en este 
contexto en el que se circunscribe la PNL.
 Creo que todos somos conscientes de que, cuando 
se toma la decisión de poner en marcha un negocio, 
de instalar un negocio en determinado territorio, se 
conjuga una serie de factores, de características (in-
fraestructuras, logística, mano de obra especializada, 
etcétera) que ayudan a crear condiciones adecuadas 
para que esta inversión sea lo más rentable posible. 
Somos conscientes que es muy complicado que mu-
chas de esas inversiones se puedan ubicar en el me-
dio rural, porque no hay incentivos suficientes para 
que compensen esa pérdida de ventajas locacionales 
de ubicaciones alternativas, y somos conscientes, en 
consecuencia, que apostar por estos proyectos empre-
sariales de creación, de consolidación o ampliación 
en el medio rural es fundamental, necesario, aunque 
no suficiente —pero fundamental—, para desarrollar 
el medio rural aragonés, desarrollar económicamente 
y socialmente este entorno, y, a través de eso, fijar o 
incrementar población.
 Hemos presentado diferentes iniciativas en relación 
con los acuerdos de la Conferencia de Presidentes. Es-
ta es una de ellas. Y en este caso hace relación, co-
mo comentaba, a la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico, que pretende estudiar las acciones para 
desarrollar y dinamizar el medio rural.
 Lo que pedimos es muy simple. Es tan simple como 
que pedimos que el Gobierno de Aragón traslade, su-
giera en el marco de esta estrategia la necesidad de in-
centivar proyectos empresariales en el ámbito rural, lo 
que obviamente conllevará una actuación económica 
tanto de nuestro país como —¿por qué no decirlo?— 
de la Unión Europea para resolver un problema tan 
grave, que nos preocupa a todos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Continuamos. Tiene la palabra, como enmen-
dante, el Grupo Socialista. Diputada Soria.

 La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hablamos hoy de la necesidad de incentivar acti-
vidades económicas en el medio rural, y lo hacemos 
a través de una iniciativa que presenta el Partido Po-
pular, paradójicamente —y luego explicaré eso de la 
paradoja—. Una iniciativa que he leído de principio a 

fin y que he de decirle, señor Oliván, que la primera 
frase de la exposición de motivos la verdad que no 
me ha gustado mucho, porque utiliza un término, el 
de la «ruralidad», que ni siquiera aparece recogido 
en la RAE y que, además, me ha sonado un poco 
peyorativo. Yo creo que estamos en un momento en 
el que podemos superar todos esos matices, creo que 
es el momento de despegarnos ya de viejos clichés, 
y que, además, como digo, esto, la propia fisionomía 
de los municipios y del mundo rural..., eso lo pone de 
manifiesto.
 Y, efectivamente, tras la celebración de la pasada 
Conferencia de Presidentes el 17 de enero se acordó 
acometer una Estrategia Nacional frente al Reto Demo-
gráfico de España, habiéndose incluso constituido ya 
en el seno del Senado una comisión especial para ello, 
en donde, además, también se acordó que cualquier 
iniciativa destinada a acabar con la despoblación de-
bería plantearse vinculada a planes especiales de fi-
nanciación destinados a las zonas afectadas. Es, pues, 
competencia del Gobierno nacional, competencia de 
su partido, del Partido Popular, no solo desarrollar esta 
estrategia, sino también dotarla de los medios econó-
micos necesarios para su implementación.
 Y a mí me sorprende un poco que, quizás, en lugar 
de pensar y confiar en el buen hacer y en el munici-
palismo de sus homólogos, lo haya querido hacer a 
través de una iniciativa que impulsa al Gobierno de 
Aragón. Y le voy a decir que, para su tranquilidad, el 
Gobierno de Aragón ya está trabajando en el seno del 
Departamento de Vertebración, del Departamento de 
Economía para hacer todo lo que su iniciativa propo-
ne. Está trabajando en revisar ese plan integral demo-
gráfico, que va a dar lugar a una directriz especial de 
política demográfica y contra la despoblación, la cual 
incluye objetivos, incluye estrategias, incluye medidas 
que van en la consonancia de incentivar esos proyec-
tos empresariales en el mundo rural. Recoge planes, 
por ejemplo, de actividades en inversiones turísticas, 
planes de empleo necesarios en el medio rural, trata-
mientos fiscales diferenciadores... En definitiva, que ya 
se está trabajando en esa línea. Además, como todos 
sabemos y hemos leído en las noticias esta semana, 
está sometido a un proceso de evaluación y un proceso 
de participación ciudadana, en donde se dan a cono-
cer y a mejorar, si cabe, todas las iniciativas y todas las 
propuestas que en ello se recoge.
 He creído oportuno desde el Grupo Socialista for-
mularle una enmienda de sustitución, porque, como 
incluso usted ha dicho, era una proposición muy sen-
cilla que decía y no decía nada a la vez, y de esta 
manera adecuarla más a la realidad y de acuerdo 
también a lo que salió convenido en la Conferencia 
de Presidentes. Esperamos que la tenga a bien, señor 
Oliván, porque entiendo que mejora y que, además, 
completa su texto.
 Y termino ya, señor presidente, de la misma mane-
ra con la que comencé mi intervención, hablando de 
esa paradoja, paradoja de ver como ahora el partido 
que presenta esta iniciativa es el mismo que en su día 
elaboró la Ley de racionalización y sostenibilidad de 
las administraciones públicas, aquella que vaciaba de 
competencias a los entes locales, y también el que lle-
va hablando desde la legislatura pasada de la necesi-
dad de cambiar ese nuevo modelo de financiación au-
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tonómica, que lo lleva dilatando en el tiempo y que no 
pasa de las musas al teatro. Eso, señor Oliván, eso sí 
que sería..., el derogar la Ley de racionalización y, de 
verdad, convencernos y actuar de una manera decisi-
va por llevar a cabo un nuevo modelo de financiación 
autonómica, eso sí que incentivaría el mundo rural.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Grupo parlamentarios no enmendantes. Grupo 
Parlamentario Mixto. Diputada Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Señor Oliván, la verdad es que, como somos por-
tavoces en comisiones que compartimos... El otro día, 
que usted hablaba de que estaba tan cansado de los 
planes nacionales, de las estrategias... Lleva dos inicia-
tivas en las que exige planes o estrategias. Y, por lo 
tanto, no sé si las estrategias que propone el Gobierno 
de la nación le gustan más que las estrategias y los 
planes que propone el Gobierno de Aragón.
 Yo, por norma general, ni los planes ni las estrate-
gias ni me gustan ni me dejan de gustar, sino si luego 
tienen contenido. Usted habla sobre la necesidad de 
la incentivación de las actividades económicas en el 
medio rural, e Izquierda Unida estamos de acuerdo. 
La pregunta es: ¿dónde estaba usted en la pasada 
legislatura? Porque le tengo que decir dos cosas: que, 
lamentablemente, el tema de la despoblación y el 
envejecimiento en esta comunidad autónoma no ha 
empezado hace un año y medio y que la crisis gol-
peó de forma muy directa y muy brutal a la pequeña 
y mediana empresa, pero también en el medio rural. 
Y llevamos defendiendo la necesidad de estar apos-
tando precisamente por este tipo de medidas y de 
incentivaciones. Y nos sorprende, porque usted, que 
es plenamente consciente, porque usted, además, ha 
sido consejero y sabe exactamente que, cuando ha-
blamos de planes y de estrategias, si luego no hay 
recursos económicos por dentro, realmente, al final, 
lo que acaba haciéndose son declaraciones de in-
tenciones donde se plasman una serie de objetivos, 
pero que no tienen ni cronogramas y que, además, 
luego no tienen consignaciones presupuestarias, nos 
sorprende que en este caso, ahora, que usted lo ha 
señalado y lo ha señalado también la señora Soria, 
que estamos hablando de esa estrategia a nivel na-
cional, que es en la Conferencia de Presidentes, que 
por fin se va a abordar con un carácter integral el 
problema de la despoblación, a usted se le olvide 
la parte fundamental, que es la implicación que ne-
cesita el Gobierno de España, y esa implicación no 
es decir que conoce la situación de la realidad de 
despoblación en diferentes comunidades autónomas, 
sino que tiene que poner recursos, recursos económi-
cos, fundamentales para poder garantizar una de las 
cuestiones que tiene que recoger esa estrategia, que 
yo estoy de acuerdo, que es la necesidad de incenti-
var actividades económicas en el medio rural, porque 
hablamos tanto de vertebración territorial y hemos 
defendido tanto la necesidad de la vertebración terri-
torial en Aragón, porque no nos queda otra, porque 
nuestra propia realidad, nuestra propia especificidad 
hace que tenga que ser así, que realmente no tendría 

ningún tipo de sentido que no seamos capaces de exi-
girle al Gobierno de España por lo menos algo más 
que lo que le exigimos al Gobierno de Aragón, cuan-
do estamos hablando de una estrategia nacional, y 
es la necesidad de esos recursos y ese compromiso 
económico, y no solo político.
 Y, por lo tanto, yo creo que se adecúa más, enten-
diendo la exposición que usted ha hecho, que usted 
acepte la enmienda que le ha presentado la señora 
Soria, porque la otra parte, que hace referencia a lo 
que se está anunciando, y usted lo ha dicho también... 
Se está hablando ya de la directriz especial de políti-
ca demográfica y contra la despoblación que tiene el 
Gobierno de Aragón. Y creo que se tienen que com-
plementar, pero entenderán en estos momentos que yo 
creo que ese compromiso de recursos es fundamental y 
necesario que lo asuma también el Gobierno de Espa-
ña, porque solo así podremos empezar a pensar que 
realmente se empieza a tomar en serio este país uno 
de los mayores problemas y uno de los grandes dra-
mas que va a tener, que, además del envejecimiento, 
es la despoblación. Y, desde luego, si queremos que la 
gente siga viviendo en el medio rural, lo que tenemos 
es que garantizarles que se les dan las posibilidades y 
las condiciones para que esto sea así.
 Por lo tanto, espero y deseo, en aras a esa buena 
voluntad y que realmente nos tomemos en serio todo 
el problema que hace referencia a la despoblación, 
que usted acepte la enmienda de la señora Soria para 
poder votar a favor de la iniciativa.

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Ciudadanos. Don Ramiro Domínguez, tiene la 
palabra.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, 
señor presidente. 
 ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, señor Oliván? 
Todos los que estamos en esta Cámara sabemos que, 
por desgracia, en la mayoría de los municipios arago-
neses, y sobre todo en los de menos de mil habitantes, 
que son más del 80% de los municipios aragoneses, 
la agricultura y la ganadería, junto con ser jubilado, 
son los principales ingresos que tiene los habitantes de 
estos municipios. Y, desde luego, hay que incentivarlo, 
estamos de acuerdo, como pone usted en la exposición 
de motivos de su proposición no de ley.
 ¿Que hay que incentivar la instalación de proyec-
tos empresariales en el medio rural en la Estrategia 
Nacional frente al Reto Demográfico, acordada en la 
Conferencia de Presidentes? Es vital. Es vital, señor Oli-
ván. Estamos completamente de acuerdo. ¿Qué, para 
el PSOE y Chunta, su plan integral demográfico contra 
la despoblación? De acuerdo —cómo no—. Una cosa 
también quiero dejar clara: el reto demográfico no es 
la despoblación. El reto demográfico y el problema 
demográfico es un problema de toda Europa, ¡es un 
problema de toda Europa!: falta de nacimientos, enve-
jecimiento de la población, problemas para el sistema 
de pensiones... La despoblación es otra cosa; la des-
población es que hasta la gente mayor, por no tener 
servicios, se va de los municipios, porque se tiene que 
ir a una capital. Es totalmente diferente, no es lo mismo, 
y eso tiene que quedar claro. Cuando hablamos de 
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reto demográfico, es una cosa, y otra cosa es la despo-
blación. 
 Pero todo lo que quieran. Eso es cierto. Todos los 
apoyos que haya, de acuerdo, y vamos a estar para 
ello —eso está claro—. El otro día, cuando estuve in-
terpelando con el señor Guillén, ya se lo dije: es nece-
sario todo, y todo es poco. Hay que fomentar peque-
ños oasis fiscales —ya lo dije el otro día—. No será 
totalmente la solución, pero puede ayudar. Mejorar las 
comunicaciones, crear servicios y, cómo no, generar 
empleo. Si no generamos empleo, no va a ir allí nadie, 
eso está claro. Y, como dije el otro día, querer —y lo 
que dijo usted— y poder quedarse, querer y poder 
quedarse.
 Turismo rural, aprovechar los recursos naturales... 
Vital en la provincia de Teruel —es un ejemplo—, y 
puedo decir lo mismo de la provincia de Huesca y de 
la provincia de Zaragoza. Tenemos infinidad de recur-
sos naturales. ¿Sabe, señor Guillén, dónde se van las 
arcillas de Teruel? ¿Lo sabe dónde se van, verdad? 
¿Sabe dónde se va el alabastro, sacado en bloques, 
sin hacer ciclo completo? Somos el primer productor 
mundial de alabastro. ¿Sabe dónde se va la madera? 
En vez de para hacer muebles, para Cella. Sí, hace-
mos tablero —bienvenido—, pero no se le da el poder 
económico que se le puede dar a este recurso con los 
pinares que tenemos. Las calizas, las canteras de pie-
dra... Pasa exactamente lo mismo. Tenemos que fomen-
tar esos recursos naturales, porque una empresa de 
manufacturados no va a ir a Calomarde o no va a ir a 
Ródenas, no van a ir; se van a venir a Plaza porque tie-
nen muchas mejores comunicaciones. Y eso lo tenemos 
que intentar.
 Pero es que hay otro tipo de comunicaciones que 
son vitales: la banda ancha, la cobertura de móvil... 
Ya lo dije el otro día: la provincia de Teruel, el 60% 
del territorio no tiene cobertura de móvil. Del territorio 
—no estoy hablando de los municipios—, del territorio. 
Y eso también es un reto que tiene que venir, porque 
el futuro también está, señor Guillén —y todos destaca-
ban, señor Oliván—, también está en las empresas de 
I+D+i y el teletrabajo; el teletrabajo, que sí se puede 
hacer desde cualquier municipio, eso sí se puede ha-
cer. Y tenemos que fomentar eso también.
 Desde luego, desde mi partido y desde Ciudada-
nos vamos a intentar todo lo posible. El otro día ya 
lo dijimos, que íbamos a crear... —bueno, íbamos a 
crear...—, solicitamos una comisión, propusimos una 
comisión de todos estos grupos en esta Cámara, que 
nos debemos de implicar para luchar contra la despo-
blación. La verdad es que, al otro día, Podemos tam-
bién hizo otra propuesta. Me imagino que sería para 
bien —no lo dudo—. Desde luego, estamos completa-
mente de acuerdo. Pero, eso sí, a estos de Podemos 
les pones una cámara, un micro o una portadita en el 
periódico, y se tiran como un crío pequeño a por la 
piruleta. Lo sacamos nosotros, y había que sacar algo. 
Esto, ya te digo, la piruleta. ¡La cámara! ¡Ay, la pirueta! 
Y nada, no lo pueden evitar. Pero bienvenido sea. Todo 
sea por bien.
 Así que apoyaremos su iniciativa, desde luego. Nos 
parece más adecuada con la enmienda del Partido So-
cialista, pero de todas las maneras es una iniciativa 
para sumar, no para restar. Lo que haga vamos a votar, 
desde luego. E intentar luchar todos contra esta lacra y 

contra el principal problema que tiene Aragón, que es 
la despoblación.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Grupo Aragonés. Don Jesús Guerrero de la 
Fuente.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario Aragonés, como no es de 
otra manera —una de nuestras banderas es incentivar 
todo lo que pueden ser las políticas sociales y econó-
micas en el medio rural—, vamos a votar a favor, y 
más teniendo en cuenta cuál es la realidad de Aragón: 
como bien saben, el 2,9% de la población de España, 
el 10% del territorio, una amplia dispersión, población 
envejecida... Y luego tenemos una realidad importan-
te, que es que contamos con una macrociudad, como 
es Zaragoza, con cerca del 50% de la población, y 
luego un amplio espectro del medio rural, con muchos 
pueblos por debajo de los mil habitantes, también mu-
chísimos por debajo de los quinientos habitantes, en 
donde existen unas características especiales que hay 
que tener en cuenta, y hay que tener en cuenta si cree-
mos en lo que es la famosa vertebración del territorio, 
y para eso tenemos que crear una serie de incentivos, 
bien sea a nivel fiscal, a nivel empresarial y a nivel 
social.
 En ese sentido, nosotros hemos realizado gran can-
tidad de acciones pidiendo fondos europeos. Hace 
poco, María Herrero trajo aquí una proposición no de 
ley para atraer fondos europeos para luchar contra la 
despoblación, que, como bien se decía, no es lo mismo 
despoblación que reto demográfico. Luego también se 
han traído diversas iniciativas de cara al Gobierno de 
España. Y luego también nosotros, el Grupo Parlamen-
tario Aragonés, con el grupo proponente, tenemos un 
acuerdo firmado de una serie de puntos que lo que 
hacen es incentivar diversas acciones para que pueda 
haber una cierta atracción de inversión o una cierta 
creación de condiciones favorables para que se de-
sarrolle el medio rural. Y son varios puntos que hemos 
firmado el Partido Aragonés con el grupo proponente 
de cara a la gobernabilidad del Gobierno de la na-
ción, en donde partimos desde la propia defensa del 
Estatuto de Autonomía hasta otros puntos, que hablan 
de garantizar la máxima ejecución del presupuesto 
estatal, teniendo en cuenta las realidades de Aragón, 
para desarrollar infraestructuras, carreteras, a nivel de 
ferrocarril, telecomunicaciones, etcétera.
 Y luego, naturalmente, se tiene que intentar crear 
unas condiciones favorables en lo que es el Gobierno 
de Aragón, y en este sentido, como bien se hizo en 
legislaturas anteriores —y el propio Partido Aragonés 
participó en ellas—, ayudar bien sea a la incentivación 
del desarrollo a nivel industrial, ayudas para fomentar 
el comercio o como pueden ser otras muchas a nivel 
empresarial, como Sodiar, Avalia; algunas más espe-
cíficas, como fue SUMA Teruel. Todo ello, teniendo 
en cuenta la realidad de Aragón, que —vuelvo a de-
cir— contamos con una macrourbe, que es la capital, 
en este caso Zaragoza, pero contamos con un amplio 
medio rural, que lo que hace también es sostener la 
Comunidad Autonómica de Aragón.
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 En ese sentido, nosotros creemos que es importante 
también incidir en diversas acciones; no solo lo que se 
pueda hacer en la Conferencia de Presidentes a través 
de la estrategia que se comenta en la proposición no 
de ley, sino también en diversas acciones que puedan 
ser interesantes para nuestra comunidad, como puede 
ser otra proposición no de ley que presentamos desde 
el Grupo Parlamentario Aragonés, que es intentar fa-
vorecer la cobertura de telefonía móvil y todo el tema 
de banda ancha, que se está haciendo ya y que se 
debe seguir desarrollando. En ese sentido, hoy en día 
no podríamos hablar de intentar fijar empresas en el 
medio rural si no hay un correcto acceso a Internet y a 
la telefonía y cobertura móvil. En ese sentido también 
se hizo desde atrás en gobiernos en donde estaba el 
Partido Aragonés y se han vuelto a presentar iniciativas 
en las Cortes de Aragón.
 Nosotros, simplemente, decirles que se tiene que 
hacer un esfuerzo importante no solo en esa estrate-
gia a nivel nacional, que ya recoge, además, que se 
van a hacer diversas acciones para potenciar el medio 
rural, sino también en el Gobierno de Aragón se tiene 
que ver reflejado en los presupuestos, no solo a nivel 
de agricultura y ganadería —mañana, sin ir más lejos, 
tenemos una manifestación de prácticamente todas las 
asociaciones agrarias en ese sentido, porque no ven 
reflejados en el presupuesto del Gobierno de Aragón 
esfuerzos importantes para desarrollar el sector prima-
rio; recordar que el sector primario..., el 20% de los 
autónomos en Aragón pertenecen al sector primario—, 
sino también en otros muchos sectores, como puede 
ser el de la industria, como puede ser el de comercio, 
que también se ha visto con muchos recortes a nivel 
presupuestario, y, en definitiva, en otras políticas que 
desarrollen el empleo.
 Nosotros, simplemente, decir que, desde el Grupo 
Parlamentario Aragonés, todo lo que tenga que ver pa-
ra desarrollar Aragón y también, especialmente, en el 
medio rural, votaremos a favor, como lo vamos a hacer 
en esta iniciativa del grupo proponente.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Grupo Parlamentario Podemos.

 La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 Ante esta proposición no de ley que nos presentan, 
señorías del PP, por la incentivación de actividades 
económicas en el medio rural, aprovechando la última 
Conferencia de Presidentes, vemos que ahora parece 
ser que toman como urgente un problema olvidado du-
rante décadas. Y nos dicen que van a elaborar una 
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, una 
promesa más de las muchas que han presentado y que 
hemos podido comprobar con hechos que han guarda-
do en un cajón. Con estos antecedentes, es muy difícil 
no mantener un escepticismo con el que valorar su pro-
puesta.
 Tenemos una mala noticia, y es que la despobla-
ción no es un fenómeno meteorológico, como la llu-
via, y, evidentemente, es el resultado de la dejadez, 
como digo, de políticas encaminadas a revertir esta 
situación, ya que ustedes tienen compañeros de viaje: 
tienen al PAR... Y, como esto afecta, como digo, viene 

de lejos, también creo que se tienen que sentir aludidas 
las señorías del PSOE. Pero sí que es cierto, señor Oli-
ván, que la legislatura pasada se agravó el problema 
de la despoblación, perdiendo mucha población en 
el medio rural debido a algo que ustedes aquí hablan 
como si no hubieran tenido ninguna absoluta respon-
sabilidad, y se llama recortes: recortes en educación, 
recortes en sanidad, recortes en servicios sociales, re-
cortes en dependencia... Y eso no se arregla con algo 
ahora que digan ustedes que corre urgencia: eso se 
tiene que hacer con políticas continuas, continuadas y 
de forma transversal.
 También nos hablan de proyectos empresariales. 
Nos gustaría que no hablemos solamente de megapro-
yectos, que, además, ya vemos que en nuestra tierra 
muchos de ellos son fallidos, sino que hablemos tam-
bién de pequeños, de pequeños proyectos que sí que 
están, además, relacionados con la economía local, 
que sí que son los que consolidan población, que sí 
que son los que aumentan y favorecen la economía 
local. A esos es a los que hay que mirar especialmente.
 Y, además, también pongamos en funcionamiento 
aquellas herramientas que todos pensamos que funcio-
nan y que no están dispuestos aún a hacer arrancar. 
Tenemos la Ley de desarrollo sostenible para el medio 
rural, que entendemos que es una herramienta útil, en 
un cajón —allí, olvidada—, cuando sabemos que hay 
que dotarla de presupuestos estatales, presupuestos 
autonómicos y también con fondos europeos, y así em-
pezaría a funcionar. Entendemos que también hay que 
profundizar en la Ley de comarcalización de Aragón 
para fortalecer municipios, para fortalecer las comar-
cas, y una reforma profunda de la LOTA, pero no un 
parche, como creemos que se ha hecho esta mañana.
 Por ello, le decimos, creemos que la enmienda que 
ha presentado el Partido Socialista está mejor en lo 
que pretendemos ahondar. Hemos recibido ese borra-
dor con la Directriz especial de política demográfica y 
contra la despoblación del Gobierno de Aragón, en la 
que vamos a participar sin duda, y también, en parale-
lo, la Comisión especial de estudio contra la despobla-
ción aquí, en las Cortes de Aragón, que son espacios 
de deliberación, de participación, y de los que espe-
ramos que emanen acciones concretas y propias con 
presupuestos de la comunidad autónoma.
 Por ello, esperamos la posición respecto a la en-
mienda que presenta el Partido Socialista, y entonces 
emitiremos el voto con respecto a eso.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para 
fijar posición con respecto a la enmienda.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el es-
caño]: Sí. Gracias, señora presidenta.
 Hemos llegado a un acuerdo con el Partido So-
cialista. Vamos a aceptar... Bueno, solamente son dos 
puntos. La primera parte, tal como viene redactada la 
enmienda. Quiero decir: instar al Gobierno de Aragón 
a continuar trabajando en la revisión del plan integral 
demográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el se-
gundo punto hemos llegado a un acuerdo transaccio-
nal, que dejará el texto de la siguiente manera: «Asi-
mismo, en el marco de la Estrategia Nacional frente 
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al Reto Demográfico, acordada en la Conferencia de 
Presidentes, las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a que plantee al Gobierno de España la 
necesidad de incentivar la instalación de proyectos em-
presariales en el medio rural y que se doten los medios 
económicos necesarios al respecto».

 La señora PRESIDENTA: Perfecto. Muchísimas gra-
cias, señor diputado. 
 Pues en tal caso procedemos a la votación. 
 Iniciamos la votación. Finalizada la votación, cin-
cuenta y nueve votos emitidos, cincuenta y 
nueve síes. Se aprueba por unanimidad. 
 Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés?
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Únicamente para agradecer al portavoz del Partido 
Popular la transacción a la que hemos llegado con am-
bos textos. Y fíjese, señor Oliván, qué bien le ha venido 
mi enmienda, que gracias a ella ha sacado la iniciativa 
por unanimidad.

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 ¿Grupo Parlamentario Popular?

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señora Soria, en eso consiste también el Parlamen-
to: en sumar, no solamente en restar; en sumar. Noso-
tros también lo intentamos a veces.
 Además, le quiero decir una cuestión: no he enten-
dido, la verdad, su intervención, porque parecía que el 
problema demográfico había empezado hace cuatro 
días, y lo he dicho en mi intervención: es un problema 
de hace tiempo que poco a poco y de manera inexora-
ble ha ido agravándose, y es ahora cuando todos —no 
nosotros—, todos nos hemos puesto de acuerdo para 
abordarlo de manera decidida.
 Señora Luquin, nos lo tomamos en serio este te-
ma, mucho más de lo que usted se cree —este tema 
y otros—, nos lo tomamos muy en serio, aunque le pa-
rezca mentira. [La diputada Sra. LUQUIN CABELLO, 
del Grupo Parlamentario Mixto, se manifiesta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.]
 Señor Ramiro, lo he comentado: el reto no es de po-
blación exclusivamente; es población, envejecimiento 
y densidad de población, que forman un cóctel com-
plicado en Aragón y que hay que resolver lo antes 
posible.
 Y, señora Sanz, la solución he comentado que era 
compleja. Lo que estamos pidiendo en la proposición 
es que se complemente el trabajo del Gobierno de 
Aragón, a través del plan que se está elaborando y la 
futura directriz, con cuestiones que dependen de Ma-
drid. Y es allí, en la estrategia que están diseñando el 
Gobierno de la nación y todas las comunidades autó-
nomas, donde pedimos que el Gobierno de Aragón 
plantee esta cuestión como una cuestión importante. 
Y, eso sí, exigiendo, como no puede ser de otra ma-

nera, al Gobierno de España que, bien directamente 
y/o a través de fondos europeos, dote adecuadamente 
de fondos esta cuestión, porque, si no, evidentemente, 
sería complicado afrontar el reto demográfico, por lo 
menos en este aspecto.
 Y para terminar...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el es-
caño]: ¿Sí? Bueno... Perdón.

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley sobre la catedral de 
Santa María de la Asunción, de Barbastro, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la pala-
bra.

Proposición no de ley núm. 64/17, 
sobre la catedral de Santa María 
de la Asunción, de Barbastro.

 El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señora 
presidenta. 
 Señorías.
 Buenas tardes.
 Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de 
patrimonio, de patrimonio cultural, y es que vengo a 
presentar una proposición no de ley, en nombre de 
mi grupo parlamentario, que lo único que pretende es 
que entre todos nos pongamos manos a la obra para 
volver a su máximo esplendor a una de las joyas pa-
trimoniales más importantes que tenemos en Aragón, 
como es la catedral de Santa María de la Asunción, de 
Barbastro. Una proposición no de ley que es muy simi-
lar a la que se presentó por parte del grupo municipal 
del Partido Popular en Barbastro y que destaco que fue 
aprobada por unanimidad por todos los grupos muni-
cipales del consistorio barbastrense el pasado mes de 
enero. Y, por tanto, creemos que es muy importante 
que nosotros, en la tarde de hoy, hagamos lo mismo 
para así refrendar ese apoyo unánime al ayuntamien-
to. 
 Señorías, la catedral de Barbastro fue declarada 
monumento nacional, bien de interés cultural. De es-
tilo gótico-renacentista, fue construida gran parte, en 
gran medida, como la conocemos hoy en día, entre 
los años 1517 y 1533. El impresionante interior de la 
catedral contrasta con el estado exterior del edificio, 
donde se detectan problemas y patologías de sus fábri-
cas y otros elementos constructivos como consecuencia 
del inexorable paso del tiempo y de la influencia de 
los medios externos, que han afectado negativamente, 
como no podía ser de otra manera, a la conservación 
del edificio.
 Existe un informe del estado exterior de la catedral, 
redactado por el arquitecto oscense Joaquín Naval 
Mas para el cabildo, que data del año 1999; y, prácti-
camente desde ese año, ninguna de las recomendacio-
nes que este daba, ninguno de esos problemas se ha 
ido solucionando. Tras dieciocho años, como es lógico, 
la situación ha ido empeorando. Y podemos destacar, 
entre las actuaciones más importantes y urgentes refle-
jadas en ese informe..., se encuentran el saneamiento 
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y el drenaje de aguas procedentes de la cubierta, los 
problemas relacionados con problemas de humedades 
procedentes del subsuelo o de la cubierta y también 
las alteraciones y degradaciones de los materiales que 
la componen.
 Por citar algunas otras necesidades urgentes, les 
diré que, aun siendo cierto que se han ido arreglando 
poco a poco goteras y los desperfectos más importan-
tes, en la actualidad sería totalmente necesario acome-
ter la recogida de aguas de la cubierta y también pro-
ceder a su retejado. En los muros podemos ir viendo 
como poco a poco se van perdiendo materiales de los 
mismos, debido a las humedades y a esas variaciones 
térmicas, una pérdida de material que poco a poco 
puede ir afectando a esos muros y darles problemas 
de estabilidad, según el informe que he citado anterior-
mente. También decir que las fachadas tampoco son 
ajenas al paso del tiempo, y también se puede y se ve 
con claridad que el deterioro progresivo de la piedra 
es cada día mayor. En cuanto a la torre campanario, 
también podemos decir que tenemos un grave proble-
ma con la anidación de cigüeñas, que ponen en peli-
gro estructuras de la misma, deteriora los materiales 
constructivos —ustedes lo saben— e impiden también 
las visitas, poniendo también en riesgo la integridad de 
los ciudadanos y visitantes que pasean a sus pies. Se 
ha contado que entre la torre y el total de la catedral 
ha llegado a haber más de doce nidos de cigüeñas.
 Creemos, pues, por todo lo expuesto, por todo lo 
que les he comentado, totalmente necesaria, como de-
cía, una restauración global de la catedral de cara a 
conservar uno de los patrimonios más importantes que 
tenemos en Aragón, declarada, como hemos dicho, 
monumento nacional y también bien de interés cultural 
de Aragón.
 Y es por ello, y sin nada más, por lo que solicitamos, 
de una forma clara, de una forma decidida, el apoyo 
de estas Cortes, un apoyo que refrende también, como 
decía, el apoyo unánime del consistorio barbastrense. 
 Por eso les decía que, en primer lugar, instamos al 
Gobierno de Aragón a que lidere, junto al Obispa-
do de Barbastro-Monzón, junto, como no podía ser 
de otra manera, al Ayuntamiento de Barbastro, junto 
a la Comarca del Somontano, junto a la Diputación 
Provincial de Huesca y también —y también— a los 
Ministerios de Fomento y Cultura, la restauración in-
tegral de la catedral de Barbastro, consignando las 
correspondientes partidas presupuestarias —no olvide-
mos—, consignando las correspondientes partidas pre-
supuestarias y también los plazos de la ejecución de 
las obras, porque, si no, al final no iremos definiendo 
nada y volverá a pasar muchísimo tiempo. Y también, 
en el segundo punto, instar al Gobierno de Aragón a 
que de manera inmediata revise y actualice el plan di-
rector de la catedral de Barbastro, que data de 1999; 
y, si no lo va a hacer él, si no lo tiene que revisar él, 
que se dirija al Instituto de Patrimonio Cultural de Espa-
ña, dentro del Plan nacional de catedrales, para que 
lo revise él mismo. En definitiva, ese informe tiene que 
ser actualizado en precios, en materiales, en formas de 
restauración, que yo creo que le daría un impulso muy 
importante.
 Como ven, señorías, no tiene ninguna otra preten-
sión esta proposición no de ley que no sea la de arri-
mar el hombro entre todos para volver a dar esplendor 

a uno de los elementos patrimoniales más importantes 
que tenemos en Aragón. 
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor di-
putado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta. 
 Señor Galve, usted ha definido muy bien el monu-
mento gótico-renacentista. Yo no voy a aportar nada 
más; usted lo ha dejado muy bien. Además, es una 
propuesta votada unánimemente en el Ayuntamiento 
de Barbastro, y, además, tenemos una —digamos— 
situación poliédrica: monumento histórico, por un la-
do, y bien de interés cultural. Y, como usted ha hecho 
una propuesta generalista y con pólvora ajena o del 
rey, bienvenido sea. Por lo tanto, votaremos a favor, y 
que haga lo que le competa a cada una de las admi-
nistraciones. Es cierto que yo, la única cuestión —no 
por complicarlo, pero sí por ser un poco riguroso—... 
Consignando las correspondientes partidas. Entiendo 
que ustedes harán enmiendas al presupuesto para es-
to, entiendo. No, lo digo porque la disponibilidad es 
la que es, y, seguramente, si hay que atender a todos 
los monumentos históricos y bienes de interés cultural... 
Y entiendo también que en el presupuesto que se está 
elaborando en Madrid supuestamente también harán 
una propuesta de enmiendas y de la revisión del plan 
director, entiendo.
 Por lo tanto, mi voto será favorable. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor Galve, desde Ciudadanos lo hemos dicho 
en diferentes ocasiones ya: es necesario proteger y 
mantener el patrimonio cultural, tanto material como el 
inmaterial, de Aragón porque al final es la base de la 
cultura, de la cultura aragonesa.
 Y es verdad que el Gobierno de Aragón ha dado 
muestras de la especial importancia, de la especial re-
levancia que tiene el patrimonio, especialmente el patri-
monio inmaterial, hasta tal punto que para alguna parte 
de ese patrimonio inmaterial han creado hasta una direc-
ción general propia, pero echamos un poquito en falta 
que esa fiereza inversora en ese patrimonio inmaterial 
también se vea reflejada en la protección, en la defensa 
y en el cuidado del patrimonio material de Aragón.
 Y es verdad —y lo hemos dicho en alguna comi-
sión ya— que el patrimonio cultural, que el patrimonio 
material de Aragón es amplio y vasto, pero, sobre to-
do, que el estado de conservación de gran parte del 
mismo deja mucho que desear, ya que hay un amplio 
listado, que ya hemos retomado en otras comisiones, 
de bienes que están en estado de abandono, ruina o 
semirruina, y es algo que los aragoneses no debemos 
ni podemos permitirnos: que nuestro patrimonio, que 
es lo que permite conocer nuestra historia, nuestro pa-
sado, nuestras tradiciones, se pierda por la dejadez en 
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muchas ocasiones de las administraciones; y es lo que 
ocurre en la catedral de Barbastro.
 Vamos a apoyar su iniciativa. Como usted bien ha 
dicho, es una iniciativa que presentó el Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Barbastro, que fue aprobada 
por unanimidad. Y, de hecho, el Ayuntamiento de Bar-
bastro ya ha asignado partida presupuestaria en sus 
presupuestos, pero es una pena que no hayan llevado 
a cabo ninguna de las otras acciones que dentro de 
la moción que se presentó se proponían para, entre 
otras cosas, intentar paliar la situación que producen 
las cigüeñas en la torre.
 Vamos a instar al Gobierno de Aragón a que prote-
ja el patrimonio, en este caso la catedral de Barbastro, 
y confiamos en que no tengamos que hacer enmien-
das a los presupuestos, sino que el presupuesto, que la 
propuesta de presupuestos que traigan a esta Cámara 
ya tenga una partida, una dotación para las obras de 
rehabilitación de la catedral de Barbastro y de la torre, 
no solo porque el alcalde de Barbastro es socialista, 
sino porque, además, el alcalde de Barbastro es dipu-
tado y hasta hace poquito ha sido presidente de estas 
Cortes. Así que espero que esa partida presupuestaria 
esté reflejada en los presupuestos y no sea necesario 
hacer ningún tipo de enmienda.
 Eso sí: vamos a pedir al Gobierno de Aragón que, 
en colaboración con el Inaga y con el propio Ayunta-
miento de Barbastro, busquen solución a los problemas 
de anidación de las cigüeñas en las torres porque es-
tán provocando un severo deterioro de la torre, y eso 
creo que debería... Se lo propongo como enmienda in 
voce, que se incluya dentro de los puntos del texto que 
vamos a aprobar, para que se busquen soluciones a un 
problema que va generando deterioro en esta torre.
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Aragonés.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Mu-
chas gracias, señora presidenta.
 El Grupo Parlamentario Aragonés vamos a votar a 
favor de una catedral con solera, una catedral construi-
da a principios del siglo XVI durante casi quince años 
de construcción, que cuenta con uno de los retablos 
de alabastro y de madera policromada de uno de los 
mayores maestros escultores de la época del siglo XVI, 
como fue Damián Forment, y que en definitiva cuenta y 
forma parte de la realidad de Barbastro, del Somonta-
no y de la provincia de Huesca.
 Nosotros vemos con muy buenos ojos que se revise 
ese plan director, que data del año 1999, que, en defi-
nitiva, marcaba esas líneas por donde tenía que ir esa 
reestructuración de la propia catedral, pero que hoy en 
día se debe actualizar merced a la última década, es-
pecialmente por esas humedades que dañan lo que son 
los sillares de la propia catedral. En ese sentido —se 
ha dicho aquí—, ya no solo el nido de la cigüeña, sino 
principalmente el muro de la zona norte, todo lo que 
tiene que ver con la torre campanario está dañando de 
forma importante la estructura de una catedral históri-
ca en lo que es la provincia de Huesca y, naturalmente, 
Aragón, que es un bien de interés cultural que fue nom-
brado en 1931, si no recuerdo mal, y que cuenta con 

gran sensibilidad para todos los barbastrenses y todos 
los habitantes de la Comarca del Somontano.
 Nosotros creemos que ya no solo porque es parte 
de ese legado histórico de Barbastro y del Somontano, 
sino porque, poco a poco, la ciudad de Barbastro y la 
Comarca del Somontano están aprovechando que esa 
propia catedral y todo lo que es el patrimonio de la 
ciudad de Barbastro puedan ser un motor de economía 
y de dinamización de la ciudad. Y me refiero a que 
desde hace muy poco tiempo se están promocionando 
los esponsales de doña Petronila con el conde Ramón 
Berenguer IV, con el conde de Barcelona, se está apro-
vechando como uno de los lugares de dinamización 
interna, propia, de comercio, de centro turístico de Bar-
bastro, la catedral. Y en ese sentido también hay que 
destacar que se han hecho obras importantes en lo que 
es el interior del templo, como puede ser la mejora de 
la iluminación, como puede ser el acondicionamiento 
de la torre campanario para que pueda ser visitada, 
a pesar de esos últimos inconvenientes, como son esos 
ocho nidos de cigüeñas que hay en la propia catedral, 
que hay en la propia torre, y que están dificultando mu-
chas veces que se pueda visitar esa torre campanario.
 Nosotros sí que, señor Galve, vamos a votar sin 
fisuras a favor de esta proposición no de ley y vamos a 
incluir una enmienda in voce, y es que se incluya tam-
bién a la Comarca del Somontano. No está puesto ahí, 
pero la Comarca del Somontano es la que ha hecho 
el último taller de empleo gracias al cual se ha acon-
dicionado el muro de la zona norte, que había sufrido 
grandes desperfectos, producto de las humedades, y 
eso fue gracias a la Comarca del Somontano, que es 
la que tiene, además, las competencias en todo lo que 
es patrimonio cultural y también en la promoción y di-
namización de lo que es el turismo en la comarca. Y, 
gracias a ese taller de empleo, las últimas obras que 
han servido para intentar luchar contra esas humeda-
des de lo que es el muro norte de la catedral... Se han 
hecho gracias a la comarca. Simplemente, si tiene en 
cuenta lo que es nuestra enmienda in voce, nosotros 
vamos a votar a favor. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Grupo Parlamentario Podemos. Doña Amparo.

 La señora diputada BELLA RANDO [desde el esca-
ño]: Intervendré desde aquí, señor presidente.
 Señorías, nos parece adecuada una proposición 
no de ley que nos habla de la defensa del patrimonio 
cultural, y máxime cuando sabemos que el patrimonio 
cultural aragonés, pese a tener una ley desde el año 
99, ha sido el gran olvidado tanto presupuestariamente 
como el gran olvidado por todos los planes estratégi-
cos y las priorizaciones que se han hecho desde el 
departamento de patrimonio y cultura del Gobierno 
aragonés.
 La primera duda o la primera pregunta que yo 
haría es: ¿por qué hasta ahora no se ha acometido 
una propuesta como esta en las Cortes de Aragón, 
cuando, según se expresa en esta proposición no de 
ley, señor Galve, en primer lugar, las competencias del 
plan director de la catedral de Barbastro son una com-
petencia del Ministerio de Fomento y, por tanto, son 
una competencia estatal que nada tiene que ver con 
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nosotros, salvo el poder instar a que se cumplan esos 
planes directores?
 Y, en segundo lugar, el Gobierno de Aragón claro 
que puede liderar una iniciativa que movilice no tanto al 
Obispado de Barbastro, que, como este obispado y como 
tantos otros obispados de nuestra comunidad autónoma 
y del Estado español, han estado o han sido inyectados 
con dinero público durante tantos años para la conserva-
ción de iglesias del patrimonio español y del patrimonio 
aragonés sin que eso haya revertido en un uso público y 
adecuado de esto para la comunidad aragonesa.
 Con ello, lo que quiero plantear es las dudas al 
respecto de esta proposición no de ley. Y a mí sí que 
me gustaría... Y, desde Podemos Aragón, lo que defen-
demos es que el Gobierno de Aragón sea capaz de 
liderar efectivamente la defensa y conservación del pa-
trimonio, y no solo la defensa y conservación, sino la 
vigilancia de la restauración, y establecer un orden de 
prioridades, porque se nos está cayendo a pedazos no 
solo la catedral de Barbastro, que aquí está su alcalde 
y puede hablar muy bien acerca de ello, sino todo el 
patrimonio, desde Belchite, que ya hemos tenido par-
tidas presupuestarias, o los yacimientos arqueológicos 
de La Malena, de Azuara, que están ahí perdidos y 
olvidados y nadie hace nada por ellos.
 Con lo cual, en relación a todo esto y con estas du-
das, y sin que haya lugar a que quede ninguna duda de 
que nuestro compromiso está por defender el patrimonio 
y que no tenemos ninguna objeción en que el Gobierno 
de Aragón inste a todas las entidades competenciales a 
que conserven este patrimonio... Pero en esta cuestión 
en concreto, y por un orden de prioridades, y dado que 
es una consignación presupuestaria que sería tremenda-
mente grande —y creemos que hay otras prioridades 
más importantes—, nos abstendremos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Grupo Socialista. Diputado Sabés.

 El señor diputado SABÉS TURMO: Gracias, presi-
dente.
 Sí avanzarles desde el Grupo Socialista nuestro 
voto a favor de esta proposición no de ley. Sí que es 
cierto que imaginamos que, a partir de ahora, desde el 
Grupo Parlamentario Popular nos encontraremos pleno 
tras pleno con catedrales, iglesias y otro patrimonio 
aragonés que requiere de una inversión importante, 
como ya se ha dicho aquí. Pero sí nuestro compromi-
so para esta proposición no de ley. Claro, sí que es 
verdad que durante cuatro años que estuvieron en el 
Gobierno se olvidaron de la catedral de Barbastro y 
de otros múltiples elementos arquitectónicos y de pa-
trimonio de nuestra comunidad autónoma, cosa que, 
evidentemente, sorprende.
 Sí que le animo a quien no la haya visitado a que 
visite la catedral de Barbastro, su entorno, su Museo 
Diocesano. Seguro que pasará un excelente día en la 
capital del Somontano y podrá ver un patrimonio ex-
quisito en esta ciudad. 
 Pero en lo que nos atiene, la catedral de Santa Ma-
ría de la Asunción, hay que decir que se construyó de 
1517 a 1533, y, sobre todo, también lo que hay que 
plantear es que, además de ser un bien de interés cul-
tural, lo que demuestran claramente esta catedral y su 

entorno es un valor arquitectónico, un valor patrimonial 
muy muy importante.
 Pero, cuando se plantea que el Gobierno de Ara-
gón lidere, yo creo que hay que decirlo claro: quien 
está liderando es el Ayuntamiento de Barbastro, que ya 
contacta reiteradamente con el Obispado de Barbas-
tro, que está manteniendo contactos constantes tam-
bién con el Gobierno de Aragón, con la consejería, en 
este caso, de Cultura, ante una necesidad importante, 
una necesidad inmediata de actuación. Pero que nadie 
se olvide que el plan director, que la responsabilidad 
dentro del Plan de catedrales no es otra que del Minis-
terio de Cultura y también del Ministerio de Fomento. 
Por tanto, es ahí donde hay que trabajar; por tanto, es 
ahí donde hay que buscar recursos para plantear esta 
y otras inversiones que requiere nuestra comunidad au-
tónoma en materia de patrimonio.
 Evidentemente, liderar, liderar y consensuar y tra-
bajar con las administraciones, entre las administracio-
nes, es fundamental, fundamental para buscar y lograr 
ese fin, que no es otra cosa que la restauración de la 
catedral, del trabajo en su entorno y, sobre todo, por 
qué no decirlo, continuar con una labor exquisita que 
se está haciendo desde Barbastro y desde su comarca 
de desarrollo y de potenciación turística, no solamente 
vinculado con el patrimonio, sino también con otras 
rutas y con otros planteamientos que se están desarro-
llando desde ese territorio como un elemento funda-
mental de activación, de actividad económica, perdón, 
y de generación también de puestos de trabajo. 
 Por tanto, nuestro apoyo. Pero, claro, a mí me sor-
prende una cosa, señor Galve, y es que quiero recor-
dar algo que parece que, en las intervenciones de to-
dos los portavoces..., todo el mundo se ha olvidado. 
Del 2006 al 2009, en las obras de rehabilitación del 
palacio episcopal y el entorno de la catedral de Bar-
bastro se invirtieron 9,7 millones de euros, se invirtieron 
ya, 9,7 millones de euros del 2006 al 2009; a eso hay 
que sumarle alrededor de otro millón de euros a través 
de actuaciones de las obras sociales de las cajas. Todo 
ello, hasta el 2011. Lo que no atisbo a recordar es la 
inversión que se ha hecho del 2011 al 2015. Lo siento, 
quizás es un problema de amnesia.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Procedemos a la votación de la proposición no de ley.
 Iniciamos la votación. ¿Sí?

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Perdón, señora presidenta. 
 Si no recuerdo mal, han hecho dos enmiendas in 
voce.

 La señora PRESIDENTA: Puede ser. Pues, en tal ca-
so, para fijar posición con respecto a la enmienda...

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: Sí, 
porque, si no recuerdo mal, la portavoz de Ciudadanos, 
la señora Gaspar, me ha dicho de poder meter el tema 
de hablar con el Inaga para que solucione el problema 
de los nidos de cigüeñas, y, por otra parte, el portavoz, 
en este caso, del Partido Aragonés me ha hecho refe-
rencia a la Comarca del Somontano, que yo sí que la 
he citado en el atril, pero que no estaba puesta en el 
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texto. Por tanto, ellos me han solicitado dos enmiendas 
in voce, y yo le digo que, por mí, me parece bien.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Pues, en tal caso, aceptadas las enmiendas in voce 
planteadas por los grupos parlamentarios, procede-
mos a la votación. 
 Iniciamos la votación. Finalizada la votación, se-
senta y dos votos emitidos, cuarenta y siete 
síes, quince abstenciones. Quedaría aproba-
da la proposición no de ley.
 Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés?

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [des-
de el escaño]: Sí. Por cortesía parlamentaria, agrade-
cer al señor Galve la inclusión de la enmienda in voce 
del Partido Aragonés.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?
 ¿Grupo Parlamentario Popular? 

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Sí. Simplemente hacer un par de apuntes.
 Señora Bella, si de verdad estamos de acuerdo en 
todo, no entiendo, de verdad, por qué no han apoya-
do esto, no lo entiendo, porque en su exposición nos 
ha dicho que estaba de acuerdo de todo, y al final no 
la apoya. A no ser que entienda que sea porque es la 
restauración de una catedral, lo cual para el patrimo-
nio... No, no lo entiendo.
 Y al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, 
que sí, que estamos de acuerdo, pero que una catedral 
no se ha deteriorado en los cuatro pasados años; que 
es que ustedes llevan muchísimos años gobernando 
en Aragón (de los últimos veinte llevan dieciséis). En 
cualquier caso, le digo: la pasada legislatura, ciento 
cincuenta millones menos de presupuesto, y del 2009 
al 2011 tampoco invirtieron nada.
 Pero es igual. Me quedo con lo positivo. Lo positivo 
es que aquí ha salido un apoyo a la catedral de Bar-
bastro, a su restauración, que yo creo que todos los 
vecinos de Barbastro nos lo agradecerán.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la proposición no de ley sobre medidas urgentes en 
materia de régimen local, presentada por el Grupo Par-
lamentario Podemos Aragón, quien tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 84/17, 
sobre medidas urgentes en mate-
ria de régimen local.

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presi-
denta.
 Los más débiles en una situación de crisis siempre 
son los primeros perjudicados, y eso aquellos que vi-
ven una crisis, que viven una guerra o que viven un 

conflicto o que viven una estafa, como la que hemos 
vivido en los últimos años, lo saben. Saben que, a ve-
ces, la cobertura de los fuertes hace que aquellos más 
débiles sean los primeras paganos en sufrir la crisis. 
De eso vamos a hablar hoy, de quiénes han sido los 
primeros paganos en sufrir la crisis en nuestro país, de 
qué Administración pública ha sido la principal paga-
na —y han sido nuestros ayuntamientos, nuestros entes 
locales—.
 En 2013, el Partido Popular, ustedes, en concreto, 
haciendo uso de su mayoría absoluta, convertida en un 
rodillo sordo a la ciudadanía, aprobaron una Ley de ra-
cionalidad y sostenibilidad de la Administración local, 
que les quedó como título yo tengo que reconocer que 
curioso, porque utilizaron un bendito eufemismo para 
ocultar lo que a todas luces era un desmantelamiento 
de los servicios públicos y de la autonomía local bajo 
la excusa de racionalizar y sostener no sabemos muy 
bien qué. El PP, en uno de los momentos más compli-
cados para nuestro país, en el que la gente, más que 
nunca, necesitaba una Administración cercana y fuerte 
que les ayudara para poder sobrepasar aquellos mo-
mentos de crisis, ustedes, en vez de dar fuerza a los 
ayuntamientos, en vez de permitir que nuestros alcal-
des en el medio rural pudieran dar alguna respuesta, 
arrojaron a la mayor vulnerabilidad a las administra-
ciones locales, tiraron a sus ayuntamientos y, por ende, 
a muchos de los ciudadanos que acudían a ellos a un 
desamparo fratricida frente a una austeridad que se 
iba imponiendo en nuestro territorio.
 Y esto no lo digo yo, no lo dice Podemos Aragón. 
Esto de que aumentaron la vulnerabilidad de los ciu-
dadanos y se saltaron el principio de autonomía local, 
saltándose parte de nuestra Constitución, lo ha dicho 
el PSOE junto al PSC, lo dijo Izquierda Unida, BNG, 
CiU, Esquerra y UPyD, que interpusieron recursos de 
inconstitucionalidad sobre partes de esta ley en con-
creto, igual que lo dijeron el Parlamento de Extremadu-
ra, Cataluña, Navarra, los gobiernos autonómicos de 
Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias —aquí había 
gobiernos con colores de todos los tipos—.
 La ley ha sido declarada dos veces parcialmente 
inconstitucional. Y, por si esto no fuera poco, tres mil 
ayuntamientos se sumaron a denunciarla, lo que hacen 
un total de dieciséis millones de ciudadanos y ciudada-
nas que estaban en contra de esta ley. Pero a ustedes 
les dio igual. 
 Incluso el presidente de la Federación de Munici-
pios y Provincias, el nuevo presidente, ha exigido una 
moratoria del cumplimiento de esta ley tras el verano 
del 2016, un verano fatídico porque el señor Montoro 
se ha dedicado a amedrentar y amenazar a los entes 
locales mediante cartas que usan la técnica del mato-
nismo político. Y no cifro yo este concepto: lo acuñó 
el propio Compromís allá por agosto del año pasado 
cuando recibieron estas cartas.
 Todos los que estemos en esta sala y defendamos 
no solo la autonomía política de los entes locales, si-
no la autonomía de las comunidades autónomas, y en 
concreto la autonomía que nos reconoce como ara-
goneses el Estatuto de Autonomía, debemos estar de 
acuerdo, como mínimo, con la resolución —que ayer 
hizo justo un año— que hizo el Tribunal Constitucional, 
que señalaba que parte de esta ley invadía arbitraria 
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e ilegalmente competencias propias de nuestras comu-
nidades autónomas.
 A nuestro grupo nos parecía tan obvio que esta ley 
no era compartida que esta ley recibía la crítica de la 
ciudadanía y de la mayoría de los grupos, que esta 
ley, además, imponía un excesivo tutelaje sobre los en-
tes locales, haciéndoles trabajar casi en una especie 
de estado de excepción, que presentamos una propo-
sición no de ley a modo de parche, como una especie 
de moratoria encubierta —es cierto—, en el Congreso 
de los Diputados. La sorpresa para mi grupo fue que 
el Partido Socialista, en este caso, decidió abstenerse, 
alegando que algunos de los puntos de nuestra pro-
posición no de ley no les gustaban, como si la toma 
en consideración no consistiera en eso, en luego po-
der tramitar y enmendar las leyes que presentamos. En 
cualquier caso, ustedes decidieron volver a alinearse 
con el Partido Popular. Y, claro, uno se pregunta qué 
hay detrás de esto, y, quizá, esa tarde de verano de 
agosto en la que pactaron a escondidas el artículo 135 
explica el porqué de volver a justificar esta ley.
 De cualquier forma, y como se supone que somos 
el grupo del «sí se puede» y que a base de insistir 
tenemos que traer de nuevo normativas a esta sala, y 
porque, además, creo que cualquiera de los que este-
mos en esta sala que hayan trabajado o que trabajan 
en entes locales no pueden defender bajo ningún con-
cepto esta ley Montoro, esta ley contra nuestros muni-
cipios, seguramente estén de acuerdo con nuestra pro-
puesta, porque esta vez no traemos una proposición de 
ley; traemos una proposición no de ley que solamente 
declara buenas intenciones y que creo que serán asu-
mibles por casi toda la sala.
 Primeramente pedimos cosas tan sencillas como 
acabar con los techos competenciales, que impiden a 
nuestros alcaldes y alcaldesas decidir sobre esos ser-
vicios que tienen que prestar para cubrir las necesida-
des de sus vecinos. Pedimos acabar con la tendencia 
privatizadora, que es por la que apuesta esta ley con 
algunos de sus articulados, y, además, lo pedimos por 
una cuestión sencilla: no solo porque sea más justo y 
más eficaz gestionar de manera directa, sino porque, 
además, hasta algunos ayuntamientos populares han 
descubierto que económicamente es más rentable ges-
tionar de manera directa. Pedimos también redefinir 
el concepto de servicio público esencial, porque en-
tendemos que al Partido Popular lo de «esencial» se 
le queda siempre cortito y se le queda estrecho y limi-
tado, y a través de la limitación de la reposición del 
personal estamos haciendo que muchos servicios que 
consideramos que son esenciales en el medio rural no 
se puedan estar sirviendo. Pedimos, además, también 
una mayor flexibilidad en torno a los planes de ajuste 
para que los ayuntamientos puedan salir cuanto antes 
de estas políticas de austeridad. En definitiva, lo que 
pedimos —y es bastante sencillo— es que los ayunta-
mientos, que nuestros entes locales, tal como recoge 
también nuestro Estatuto en torno a las comarcas..., les 
devuelva el lugar central y la autonomía que tienen es-
tos entes locales y que han de tener. El último punto de 
la proposición no de ley es muy breve, y lo que pide es 
justo aquello que alegó el Partido Socialista en el Con-
greso —por eso espero que estén hoy de acuerdo—, y 
es que se abra un proceso participativo que implique a 

todos los agentes implicados para la redacción de una 
ley de reordenación de las competencias municipales.
 Sin más, esperemos que, tal como no contó y salió 
en contra en el Congreso de los Diputados, hoy aquí, 
pensando en los aragoneses y aragonesas y en nues-
tros pueblos, votemos a favor de esta proposición no 
de ley.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
 Para la defensa de las enmiendas presentadas por 
el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el 
señor Pueyo. 

 El señor diputado PUEYO GARCÍA: Buenas tardes.
 Gracias, presidenta.
 El Partido Socialista, desde que se aprobara esta 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración local, ya se posicionó en contra de la misma. 
En marzo de 2014 se debatió en estas Cortes una pro-
puesta de Izquierda Unida, de Chunta y del Partido 
Socialista de interposición de un recurso de inconstitu-
cionalidad contra diversos preceptos de la propia ley. 
Como bien ha dicho usted, señora Sanz, se han pre-
sentado once recursos, entre los que el Partido Socialis-
ta ha sido uno de los impulsores. Hasta el Defensor del 
Pueblo presentó uno de ellos. Algunos ya se han resuel-
to y otros están pendientes, por lo que puede llegar a 
ocurrir que el Tribunal tome alguna decisión contra la 
citada ley que afecte a los artículos nombrados en esta 
proposición que debatimos hoy aquí.
 Esta es una ley que ataca directamente a la auto-
nomía de los ayuntamientos, que nos ata de pies y 
manos aunque tengamos remanente de tesorería, pero 
que no se puede utilizar para invertir en necesidades 
en los pueblos, sino solo para amortizar préstamos. Ni 
siquiera los representantes en los pueblos del Partido 
Popular entienden la decisión que tomó su partido y 
se quejan amargamente de la situación incomprensible 
que están sufriendo. Por no ir más lejos, ayer, en nues-
tro ayuntamiento aprobamos una moción del Grupo 
Partido Popular en contra de esta ley por socavar la 
democracia en los pueblos, sobre todo en los pueblos 
más pequeños. Ayer por la tarde en Aínsa. Increíble. 
Yo es que no lo entiendo. «Las entidades locales —de-
cía la moción— son las administraciones más eficientes 
y más eficaces en la gestión pública, y en consecuen-
cia hay que corresponderles con decisiones y medidas 
que faciliten su labor». Pues, señores del Partido Popu-
lar, más claro, agua. «De esta forma se ha desmontado 
el injusto estigma que tenían del despilfarro con el que 
se había etiquetado a gobiernos locales». Pues bien, 
señores del PP: a buenas horas, a buenas horas que 
se den cuenta de que esta ley es un fiasco para los 
ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos más pe-
queños. Hoy hemos podido ver la falta de coherencia 
que tienen ustedes, que legislan unas leyes que luego 
ni siquiera están de acuerdo ni apoyan. 
 Podríamos hablar de la contratación de personal an-
te las carencias que tienen los propios ayuntamientos, 
que muchos de ellos no podemos por obligación de la 
propia ley, y nos obligan a contratar la prestación de 
servicios con empresas privadas, externalizando estas 
asistencias. Otra de las cuestiones que tiene intrigados 
a todos los técnicos de la Administración es la regla de 
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gasto. Nadie la comprende (ni los secretarios, ni los 
interventores ni los propios técnicos), y obliga a reali-
zar modificaciones que nadie sabe el porqué y que los 
técnicos que las realizan —claro, tienen que venir de 
fuera porque los de casa lo desconocen— se basan en 
unas tablas que, cuando les preguntamos qué tablas y 
qué tipo son, no lo saben ni explicar. 
 En resumen, un cúmulo de desaciertos de la ley que 
propició el Gobierno central. Montoro y sus ideas de 
desprestigiar a las administraciones locales y controlar, 
como si fueran niños pequeños, pensando que él era 
un padre perfecto. Pero más valdría que se mirara el 
ombligo y viera la situación en la que tiene el país y a 
su propio partido, con financiación ilegal, en varios jui-
cios por esta causa. Los que venían a enseñarnos cómo 
se debe gestionar la Administración pública, los sal-
vadores de este país, más les valdría que empezaran 
por su casa y dejen que los demás sigamos haciendo 
el trabajo como los vecinos y vecinas de los pueblos 
merecen, que para eso nos eligieron. 
 Perdone, señora Díaz, que antes le he cambiado 
el nombre. Hemos presentado algunas enmiendas a 
su proposición, pero, realmente, el Partido Socialista 
es más partidario de suprimir esta ley, que tanto daño 
está realizando a los ayuntamientos, y acabar con es-
te agravio a las administraciones más cercanas y más 
sensibles a los ciudadanos. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pueyo. 
 Para la defensa de las enmiendas presentadas por 
el Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra la 
señora Herrero. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta. 
 No vamos a apoyar esta iniciativa, no vamos a 
apoyar esta iniciativa porque negamos la mayor. Y 
es más: ustedes, en la propia exposición de motivos... 
Porque, si no, habría algunas cuestiones que podría-
mos compartir. Además, yo creo que en determinados 
aspectos de la política territorial... Bueno, iba a decir 
que coincidimos. Nosotros estamos en el mismo sitio, 
y ustedes se van acercando, de lo cual yo me ale-
gro mucho. No a nosotros: se acercan al sitio donde 
nosotros estábamos. Entonces podíamos coincidir en 
determinadas cuestiones. Pero la propia exposición 
de motivos yo creo que es... Bueno, no sé cómo cali-
ficarla, pero, de alguna manera, yo creo que lo que 
hace es menospreciar la labor que se ha hecho por 
parte de otros y la capacidad y la singularidad de 
Aragón. Sí, porque ustedes, después de una exposi-
ción de motivos relativamente extensa, al final ponen 
un parrafito que ya quita las ganas de todo, porque 
ustedes dicen que muchos municipios..., bueno, diver-
sas fuerzas políticas y municipios y comarcas han ma-
nifestado su rechazo a esta normativa —lo acepto— y 
han denunciado que el apartado tercero de la dis-
posición adicional tercera —la enmienda promovida 
por el Partido Aragonés— de dicha ley, que recoge el 
cómo de su aplicación en Aragón, no consigue blin-
dar los derechos de nuestros municipios y comarcas; 
solo funciona como lavado de cara, sin limitar los 
efectos nocivos de esta norma sobre nuestra realidad 
ni mejorar su compatibilidad —que no sé muy bien 

lo que es esto, que mejore la compatibilidad— con 
nuestro Estatuto de Autonomía. Entonces a mí dígame 
usted... Alguna fuerza política puede ser, pero ¿de 
verdad que hay muchos municipios y comarcas que 
han dicho esto, que se han posicionado así sobre la 
disposición adicional tercera? Dígame cuáles. ¿Mu-
chos? Dígame cuáles. ¿Muchos han dicho que es un 
lavado de cara y que no limita los efectos nocivos de 
esta ley? No me lo creo, que no es verdad. 
 Y yo pregunto a sus señorías, por ponerles en an-
tecedentes... En esta Ley de racionalización, que hubo 
varios borradores —de borrador a borrador, la ver-
dad es que las cosas fueron mejorando, y el que no 
lo reconozca es que no se leyó en profundidad todos 
los borradores; pero, como nosotros sí lo hicimos, lo 
podemos decir—, nosotros pasamos de estar en con-
tra a luego, después... En algunas cosas seguíamos en 
contra, en otras no tanto, pero, al final, todo derivó en 
que a través de una comisión bilateral se pactó que 
se reconociese en esa ley el régimen especial de Ara-
gón. Y eso llevó a que en el Senado se presentó una 
enmienda promovida por el Grupo Aragonés, que es 
la disposición adicional tercera, que reconoce nuestro 
régimen especial de organización institucional, pre-
visto en nuestro Estatuto, y que, por tanto, dice que la 
aplicación de esta ley en Aragón se hará teniendo en 
cuenta ese régimen especial. Ergo aquí nosotros dire-
mos cómo se reparten las competencias, y queremos 
ser nosotros y que no sea nadie. Y se reconoce esa 
singularidad. Y yo les pregunto a ustedes, señorías: 
si este debate tuviese lugar en otra comunidad autó-
noma —véase Cataluña, así por estar cerca y porque 
yo creo que tienen una identidad colectiva que ya 
quisiera yo para nosotros—, ¿ustedes creen que al-
guien, algún grupo parlamentario en ese Parlamento 
estaría menospreciando una disposición adicional de 
una ley estatal en la que se reconoce la especialidad 
de esa comunidad autónoma para autorregularse, 
para autolegislarse y para decidir qué competencias 
tiene que prestar cada entidad local? ¿Alguien se lo 
cuestionaría? No me lo puedo ni imaginar. Pero noso-
tros... Ahí están los aragoneses, que tenemos muchas 
cosas buenas —muchas más buenas que malas—, pe-
ro alguna..., que a veces se nos escapa ahí un poco, 
y entonces...: «Oye, duro con ese, que es de aquí». 
Entonces, como esto lo promovió el PAR... Oiga, que 
no, que nos olvidemos. Si quieren, no les vuelvo a re-
petir nunca jamás que la presentó y que la promovió 
el Partido Aragonés. Es de todos, da igual. Está en la 
ley básica. Y quiero recordar —porque lo he dicho al-
guna vez más, pero para que lo sepan, que les gusta 
oírlo— que Marcelino Iglesias entonces era el porta-
voz en el Senado del Grupo Socialista, y, con todo lo 
en contra que estuvieron de esta ley, en la votación 
de esta enmienda no estuvieron en contra, porque 
sabían —y eso se lo agradecemos enormemente al 
señor Iglesias, por su aportación, que fue fundamen-
tal para eso—, sabían que nos blindaba a Aragón en 
muchas de las cuestiones de esta ley. Y nosotros, en 
vez de todos los aragoneses y todos los grupos parla-
mentarios cerrar filas... Ya serán otros los que vengan 
desde fuera a ponernos pegas, ya serán otros los que 
vengan a cuestionarlo, ya serán otros los que nos di-
gan: «¡Eh!, ¿dónde vais para interpretar esto así? No, 
no, que no era hasta aquí, que era solo hasta allá». 
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No. Nosotros mismos, piedras contra nuestro tejado, 
y entonces quitamos valor a esa disposición adicional 
tercera en su punto tres y cuestionamos la capacidad 
que tenemos.
 Yo, señorías... En este camino no nos encontra-
rán. Y, de verdad, yo les invito a la reflexión, porque 
creo... [corte automático del sonido]... podemos dis-
crepar en muchas cosas, podemos tener puntos de vis-
ta distintos, y sobre algunos pormenores de los puntos 
podríamos en algunos coincidir y en otros no, pero, 
desde luego, como he dicho al principio, negamos la 
mayor porque no pueden menospreciar la capacidad 
que tenemos, y lo que tenemos que hacer es apro-
vecharla, porque, desde que se aprobó la ley hasta 
ahora, la realidad es que no tenemos en Aragón la 
ley de reparto de competencias entre las entidades 
locales, y eso es responsabilidad nuestra, no de nadie 
de fuera. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Mixto.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Señora Díaz, va a poder contar con el voto de 
Chunta Aragonesista, y me consta también que de Iz-
quierda Unida.
 Mire, señora Díaz, desde que se inició el trámite de 
esta malograda ley, en el momento del anteproyecto, 
del proyecto y después de la aprobación, Chunta Ara-
gonesista siempre ha estado en contra. Venía a salvar 
muchísimas cuestiones, según decían sus promotores, 
y sobre todo el señor Montoro, pero a nuestro juicio 
no ha salvado ninguna solución. Es más: solamente ha 
creado problemas. Y, además, a nuestro juicio, atenta-
ba contra el Estatuto de Autonomía y no reconocía el 
modelo territorial de Aragón, no lo reconocía, además 
de que empoderaba a las diputaciones provinciales, 
algo que nosotros siempre nos ha parecido que debía 
ser todo lo contrario. 
 Así pues, vamos a votar a favor de esta proposición 
no de ley que usted nos plantea.
 Sí que es verdad que a nosotros nos gustaría que 
se derogara, porque ir con apaños y que no sé qué... 
Pasa como después con las proposiciones no de ley o 
como la enmienda con la adicional tercera que planteó 
el Partido Aragonés, que yo tengo mis dudas de que 
con esa adicional se reconozca el modelo territorial 
aragonés, tengo mis dudas —lo voy a dejar aquí—. 
Pero, si no se hubiera planteado esa ley, desde luego 
nadie se hubiera planteado una injerencia en nuestro 
Estatuto de Autonomía. Otra cosa es que, sí que sí, 
se metían y atentaban contra la autonomía municipal, 
pero contra nuestro Estatuto de Autonomía igual no se 
metían tanto. Y ellos dicen que así salvaban la cara. 
Yo, como me tengo que atener al texto que ustedes 
plantean, nosotros, por nuestra parte, no vamos a po-
ner palos en la rueda, pero nosotros consideramos que 
lo que hay que hacer es derogar esa ley y acometer 
en profundidad una reforma de la Ley de bases de ré-
gimen local —eso es lo que hace falta— y poder aco-
meter lo que sí que se está demandando por parte de 
los ayuntamientos, que es una suficiencia financiera, 
que es que hasta ahora no la tienen; tienen que estar 

bien dotados económicamente para poder prestar los 
servicios que de ellos se requieren.
 Muchas gracias, presidenta. 

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora 
Martínez. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas 
gracias, señora presidenta. 
 En primer lugar, vaya por delante que desde Ciuda-
danos creemos en la necesidad de medidas urgentes 
en el mundo local, tal y como ustedes titulan la propo-
sición no de ley. Lo que no estamos tan seguros es que 
coincidamos en el modo de llevarla a cabo.
 Para nosotros es urgente una reforma a nivel com-
petencial y también una reforma que asegure la es-
tabilidad financiera. De hecho, nos llama la atención 
que ustedes planteen en el último punto de su PNL que 
se rediseñen las competencias en los entes locales, 
cuando yo creía que era lo que estábamos tratando de 
hacer en la ponencia de estudio de la distribución de 
competencias entre las entidades locales aragonesas 
—creía yo—. Parece, tal y como sucedió en nuestra 
propuesta de creación de una comisión de estudio so-
bre el problema de la despoblación, que ustedes nos 
copiaron, que va siendo habitual; que pidan cosas que 
ya se están haciendo. Simplemente es otra pullita. 
 Desde Ciudadanos ya hace tiempo que, tanto a 
nivel nacional como autonómico, venimos reivindican-
do una reforma de la Administración local. Siempre 
hemos defendido que hace falta un rediseño de las 
competencias, pero debe ser con un criterio básico, 
que es el criterio de la eficacia. Las competencias no 
están mejor si están en los ayuntamientos por sistema, 
en el Gobierno central por sistema o en la Administra-
ción autonómica por sistema. Todos somos conscientes 
de que algunos pretendan que haya competencias en 
algunas administraciones más por intereses partidistas 
que por el interés general. Hay que analizar cada com-
petencia y ver qué Administración es capaz de satisfa-
cer mejor las necesidades de los ciudadanos, que es lo 
que realmente estamos haciendo ahora.
 La proposición no de ley que presenta su grupo par-
lamentario plantea casi una derogación absoluta de 
la 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local. Piden que 
se elimine la delimitación de competencias propias e 
impropias de los municipios, que se pongan barreras a 
las prestaciones indirectas de servicios, que se eliminen 
los planes de ajuste en municipios con déficit estructu-
ral, etcétera. En definitiva, volver, diría yo, o incluso 
más allá, a la situación previa a la aprobación de la 
referida ley.
 Es necesario redefinir el concepto de servicios esen-
ciales o recuperar el lugar central de las entidades lo-
cales como gestor de sus intereses, por supuesto que 
sí, pero previamente tenemos que ponernos a debatir 
y tenemos que dar un sistema claro y, seguramente, 
un sistema conjunto de financiación para las adminis-
traciones autonómicas y administraciones locales que 
permita que cada una de esas competencias que he-
mos dicho antes que tenemos que repartir con un crite-
rio de eficacia esté suficientemente financiada —tiene 
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que estar suficientemente financiada—. Desde Ciuda-
danos consideramos que la Ley 27/2013 completaba 
reformas cuya necesidad era evidente y urgente, como 
podía ser el control del déficit de las administraciones 
locales y de los plazos de pago a sus proveedores. 
La situación financiera de muchos municipios era ab-
solutamente insostenible, sobre todo después del des-
plome de los ingresos que produjo el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria. El equilibrio presupuestario y la 
sostenibilidad financiera de nuestros municipios resul-
tan cruciales, porque un ayuntamiento endeudado es 
un ayuntamiento que no paga a sus proveedores, que 
no garantiza financiación de sus servicios y que acaba 
por no pagar a sus propios trabajadores. Y eso en 
ningún caso resulta de recibo. 
 Evidentemente, el que la Ley 27/2013 introduje-
se reformas necesarias como las señaladas, esto no 
quiere decir que desde Ciudadanos estemos comple-
tamente de acuerdo con la totalidad de esa ley. De 
hecho, discrepamos en diferentes planteamientos que 
entendemos que deberían ser modificados. Por ejem-
plo, la delimitación de competencias que corresponde 
a los municipios, y a las que el Tribunal Constitucional, 
de hecho, anuló algunos artículos a ese respecto. O 
también todo lo relativo a las haciendas locales, que 
esta reforma no abordó aun tratándose de un aspecto 
fundamental. Obligar a los municipios a que ajusten 
sin ofrecerles ninguna vía de desahogo no es tampoco 
la manera, no es tampoco la manera más efectiva de 
solucionar el problema, y ahí coincidimos con ustedes, 
sobre todo teniendo en cuenta que los municipios no 
están verdaderamente bien financiados —es el gran 
problema que tenemos—. 
 Por supuesto, una cosa es no estar de acuerdo con 
las reformas de la Ley de racionalización y sostenibili-
dad de la Administración local, e incluso querer modi-
ficarla, y otra muy distinta es rechazarla por completo, 
porque piden rechazarla por completo. En Ciudada-
nos somos constructivos y creemos en las reformas pa-
ra cambiar las cosas a mejor, pero no en derogar por 
derogar, que muchas veces es lo que intentan ustedes, 
derogar por derogar. No, no: soluciones. 
 Teniendo en cuenta todo esto, no apoyaremos la 
proposición no de ley, porque afrontar este tema a 
medias es mantener el problema que algunos aspec-
tos de esta ley han provocado, pero no es solucionar 
definitivamente los problemas de las entidades loca-
les. Y querer hacerlo con medidas parciales... [corte 
automático del sonido]... en ustedes. Es un error. Nos 
abstendremos en esta propuesta. 
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Popular. 

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señora 
presidenta, muchas gracias. 
 Buenas tardes, señorías. 
 Miren, señora Díaz, lo que dice la ley es lo que dice 
la ley, no lo que interpretan ni Podemos ni el Partido 
Socialista de lo que dice la ley. El texto es lo que pone, 
no lo que ustedes constantemente... Por una palabra 
que, además, yo creo que es bastante aplicable a lo 
que ustedes hacen, demonizar todo lo que sale desde 

las filas del Partido Popular. Por cierto, demonizar todo 
lo que sale de las filas del Partido Popular de aquí o de 
Madrid, que luego, elección tras elección, refrendan 
los ciudadanos de Aragón y de España. Pero ustedes 
entiendo que lo tienen que demonizar porque les va en 
ello la manera de actuar —digamos—, ¿de acuerdo? 
 Pero, mire, además, utiliza una segunda técnica, 
señora Díaz, que es descalificar el todo por la par-
te. Usted ha cogido cuatro o cinco preceptos de una 
ley enorme, y, como esos cuatro o cinco a usted no le 
gustan, la ley es una porquería. Mire, todo esto son 
recursos de inconstitucionalidad, desde la primera le-
gislatura, de leyes o dictámenes emanados desde es-
tas Cortes. Todo esto son recursos de inconstitucionali-
dad. Usted estará de acuerdo con algunas leyes y con 
otras no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mire, recurso de 
inconstitucionalidad tiene la Ley de emergencia social 
de Aragón, tiene recurso de inconstitucionalidad —pro-
movida por ustedes—. Pero, mire, una promovida por 
el Partido Popular desde Aragón, la Ley de ríos y aguas 
de Aragón, tiene recurso de inconstitucionalidad. ¿Son 
las dos leyes malas, señoría? ¿No vale nada de esos 
textos porque alguien ha interpuesto legítimamente un 
recurso de inconstitucionalidad? ¿O qué pasa, que en 
función de quién pone el recurso de inconstituciona-
lidad es más legítima la ley o menos? ¿O qué pasa, 
señoría, que en función de quién vende el producto 
tiene más legitimidad para vender? Dice usted que no, 
pero en el fondo piensa que sí. 
 Mire, esta proposición no de ley se basa en tres 
conceptos.
 El primero: el Partido Popular ha anulado y com-
prometido el futuro de las administraciones locales. 
Es curioso, señoría, porque todo en el texto de esta 
proposición no de ley está en pasado. Mire, usted di-
ce literalmente: «En un contexto de crisis económica, 
cuando era más necesario que nunca...». ¿Y quién le 
parece que ha propiciado la salida de esa crisis? Leyes 
como esta, señoría. Sí. ¿O qué le parece, que las cosas 
llegan porque sí? En Grecia no he visto la salida; he 
visto el otro día manifestaciones enormes delante del 
presidente de Grecia. Ahí aún no han salido, señoría. 
A lo mejor alguna cosa tienen que aprender. Pero leyes 
como estas son las que han propiciado que hoy usted 
ponga en pasado esta proposición no de ley. 
 Segundo concepto: el Partido Popular ha intentado 
limitar y suplantar las competencias que son municipa-
les. Lo que dice esta ley, no lo que interpreta Podemos 
sobre esta ley, es que una competencia, una adminis-
tración. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo 
con esto? ¿Usted cree que pueden interactuar desde 
todas las administraciones, por ejemplo, en materia 
de turismo, por ejemplo, juntándose en Fitur veintisie-
te stands desde Aragón, como ha pasado en algunas 
épocas? ¿Usted cree que eso es normal? Pues eso es 
lo que dice esta ley. Que estoy seguro que el señor 
Guillén respetará ese concepto en la reforma que se 
está haciendo de Aragón, seguro. Una competencia, 
una administración, porque, si no, están setenta inte-
ractuando. 
 Segundo. ¿Qué dice la ley? No se puede gastar lo 
que no se tiene. Pero ¿ustedes no han aprendido nada 
en estos siete años, señora Díaz, no han aprendido na-
da en siete años? Pero ¿usted sabe que este país estuvo 
al borde de la quiebra porque se gastó lo que no se te-
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nía? Pero ustedes venden —eso sí— y prometen —eso 
sí— que se puede abarcar todo y que nadie responde. 
¿Y sabe por qué lo hacen? Porque saben que detrás 
vendrá alguien y lo arreglará, sí, y porque saben que 
eso pasa. 
 Y tercer concepto que se basa su proposición no de 
ley, mire: no creen, además, en el trabajo de sus par-
lamentarios nacionales. Y ustedes lo tienen bien fácil. 
Usted tiene representación parlamentaria de una ley 
nacional. ¡Venga! O, a lo mejor, como están a bofeta-
das, no pueden, pero estoy seguro que sí. Venga, se-
ñoría, desde el Parlamento nacional busque los apoyos 
necesarios y plantéelo. Si tiene la herramienta y el foro 
adecuado... No es menospreciar a estas Cortes, pero, 
en una ley nacional, usted tiene la palanca para utili-
zar las herramientas necesarias. Por lo tanto, lo tiene 
fácil.
 Acabo, señoría. 
 Miren, ustedes defienden la utopía, que no está 
mal, como objetivo no está mal —se lo digo sincera-
mente—, me parece estupendo, pero no fijan el techo 
en la realidad. El problema es que ustedes defienden 
la utopía constantemente y no ven que hay una reali-
dad detrás, que no se puede gastar lo que no se tiene 
y que no se puede hipotecar como se hizo a determina-
das instituciones. Señoría, ¿usted sabe por qué las ad-
ministraciones locales son hoy en día las más saneadas 
de España, sabe por qué? Pues por muchas cosas, y, 
además, por la Ley de sostenibilidad y racionalización 
del gasto. [Rumores.] Señoría, las cosas, como son. Yo 
ya entiendo que no les guste.
 En cualquier caso, señoría, mire, yo no soy nadie 
para dar consejos, en absoluto, pero sí les voy a decir 
una cosa: descalificándolo todo, se anulan a ustedes 
mismos. 
 Muchísimas gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. 
 Podemos Aragón tiene la palabra para fijar posi-
ción con respecto a las enmiendas presentadas.

 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el 
escaño]: Sí. Del Partido Socialista aceptamos la en-
mienda 1, 2, 3 y la 5; la enmienda 4 es la que no 
aceptaríamos en concreto. Y la enmienda del Partido 
Aragonés, lógicamente, tampoco la aceptamos. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz. 
 Pues, en tal caso, procedemos a la votación de la 
proposición no de ley.
 Iniciamos la votación. Finalizada la votación, se-
senta y cuatro votos emitidos, treinta y cua-
tro síes, veinticinco noes, cinco abstenciones. 
Quedaría aprobada la proposición no de ley. 
 Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? 
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta. 
 Lamentar que no hayan aceptado nuestra enmien-
da. Y, lógicamente, hemos votado en contra.
 Yo la abstención de Ciudadanos la entiendo, por-
que, como no creen mucho en los parlamentos autonó-

micos y en las comunidades, la puedo entender, pero 
lo que no entiendo es... Le decía el señor Lafuente a 
la señora Díaz que no creían en sus diputados en las 
Cortes Generales. Yo lo que creo es que no creen en 
ellos mismos, en los diputados de aquí, porque, con 
esta iniciativa... No me he molestado en rastrear a ver 
de dónde venía, pero probablemente no sea made in 
Aragón, porque si ustedes... Pues aún me preocupa 
más, porque, si ustedes en Aragón entonces hacen 
esta iniciativa, ustedes lo que están renunciando es a 
nuestra capacidad para autogobernarnos, porque us-
tedes están diciendo que sea el Gobierno de España el 
que abra un proceso para rediseñar las competencias 
—el Gobierno de España—, el que recupere el lugar 
central de las entidades locales... ¿Cuáles? Porque, si 
lo hace el Gobierno de España, no creo que piense en 
las comarcas —pensará no sé en cuáles, pero, desde 
luego, no en las comarcas—. Y en volver al suelo com-
petencial. Pero el Estado, no nosotros. Es que nosotros 
eso..., no estamos pero para nada. Probablemente ha-
yamos votado en contra por diferentes razones el PP 
y nosotros. Pero nosotros creemos que lo tenemos que 
hacer aquí. Y me parece mentira que ustedes... Enton-
ces, ¿se van a levantar de la ponencia en la que esta-
mos trabajando para reordenar las competencias entre 
las entidades locales? ¿O jugamos a un doble juego, 
que lo hagan allí, pero lo hacemos aquí? ¿Creemos 
que lo podemos hacer aquí, sí o no? Nosotros, desde 
luego, sí. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el 
escaño]: Agradecer el voto afirmativo de los grupos 
que han apoyado y agradecer también la abstención 
de Ciudadanos.
 Simplemente, al Partido Aragonés, no era la inten-
ción menospreciar el intento que se hizo en esa dispo-
sición adicional. Yo presupongo que se hizo con bue-
na intención para defender a los aragoneses y a los 
entes locales, pero me tendrán que reconocer que no 
ha dado de sí todo lo que debería, y aquí tendremos 
que buscar responsabilidades. Y también me tendrá 
que reconocer que las cosas en concreto que se pe-
dían en esta proposición no de ley eran una forma 
de intentar una especie de derogación encubierta de 
algunos puntos hasta que se tramite lo siguiente. Claro 
que seguiremos aquí hablando y claro que seguiremos 
aquí dialogando sobre cómo distribuir las competen-
cias aquí. 
 Y, sin más, al Partido Popular, que me alegra muchí-
simo no estar de acuerdo en esto, porque demuestra 
que escuchan muy poquito a la gente, porque no es 
Podemos el que interpreta así esta ley: son sus ayunta-
mientos, con alcaldes también del Partido Popular, los 
que están denunciando esta ley. 
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 El señor diputado PUEYO GARCÍA [desde el esca-
ño]: Sí. Gracias, presidenta. 
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 Agradecer la recogida de las enmiendas por parte 
del Grupo Podemos.
 Y decirle al señor Lafuente pues eso, que pregunte 
a sus compañeros que tengan algún cargo público en 
algún ayuntamiento, porque ya le he comentado lo que 
pasó ayer en el Ayuntamiento de Aínsa, y no es el úni-
co ayuntamiento que sus propios compañeros están en 
contra de lo que ustedes propusieron en el Congreso 
de los Diputados. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 ¿Grupo Parlamentario Popular? 

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Mire, señoría, no sé si se lo he dicho, pero 
se lo voy a decir ahora: yo estoy convencido que la 
ley tiene fallos —se lo digo de corazón—, estoy con-
vencido de que esta, como todas, incluso las del señor 
Zapatero, de ese que reniegan ustedes ahora, tiene 
fallos. Y son mejorables en muchos trámites. Estoy con-
vencido. Pero, señoría, muchas de las cosas que tiene 
esta ley han provocado beneficios. Y, mire, señora 
Díaz, ha dicho usted que lo que tenemos que hacer 
es escuchar a la gente, que, además, lo dice en su 
proposición no de ley —se me ha olvidado—. Ustedes 
lo que quieren —no sé si lo sabe la Cámara—, usted lo 
que pone en esa proposición es que el conjunto de los 
habitantes de los ayuntamientos de España participen 
de esa reforma. El conjunto no de los ayuntamientos: 
de los habitantes de España, entiendo que al estilo de 
la señora Carmena, que les va a modificar por obras 
y por presupuesto, con el 7,2 de los votantes, el 7,2 del 
censo de Madrid..., va a meterle al 93% de la pobla-
ción de los madrileños su criterio. Señoría, como eslo-
gan, consultar a todos los habitantes de España todo 
lo que ustedes quieran queda muy bien, pero estamos 
en una política representativa. Asúmanlo. 
 Muchísimas gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley sobre la liquidación 
de la fiducia aragonesa, presentada por el Grupo Par-
lamentario Aragonés, que tiene la palabra. 

Proposición no de ley núm. 86/17, 
sobre la liquidación de la fiducia 
aragonesa.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidenta.
 El Partido Aragonés trae esta proposición no de ley 
a aprobación en estas Cortes, en la que se pide que 
los herederos no tengan que pagar el impuesto de su-
cesiones hasta que adquieran la plena propiedad de 
lo que van a heredar. 
 Como sabrán, en la fiducia aragonesa, cuando uno 
de los cónyuges fallece, lo que se adquiere es la nuda 
propiedad, es decir, la expectativa de ser heredero, de 
que esa propiedad pase a la plena propiedad, pero 
no se adquiere, por lo tanto, la plena propiedad en el 
momento del fallecimiento del primer cónyuge. Por lo 
tanto, lo que pedimos en esta proposición no de ley y 
exigimos es que el Gobierno de Aragón, de manera 
además inmediata, adapte la normativa y la práctica 

tributaria de la fiducia aragonesa a la letra y al espíritu 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 30 
de enero de 2012 en esta materia. 
 La verdad es que, como aragonesista, el tema de 
la fiducia aragonesa y del derecho foral es apasio-
nante —quizás no para estas horas, pero sin duda es 
apasionante—, y seguro que deberíamos ahondar más 
en todo ello, porque nuestra historia, la historia de Ara-
gón, es la historia de nuestro derecho. La expresión de 
que en Aragón hubo leyes antes que reyes pone de 
manifiesto, precisamente, la importancia que el acuer-
do entre personas o en el ámbito familiar tiene frente a 
cualquier norma impuesta por poderes ajenos. Nuestra 
Constitución española también ampara y respeta los 
derechos históricos de los territorios forales, y todo ello 
se regula en el marco de los estatutos de autonomía. 
Precisamente, nuestro Estatuto de Autonomía proclama 
Aragón como nacionalidad histórica, y nuestra Cons-
titución española reconoce a Aragón la competencia 
para legislar en determinadas cuestiones en materia 
de derecho civil, precisamente por tener históricamente 
derecho foral propio. Es más: nuestro propio Estatuto 
de Autonomía dice que Aragón no renuncia a los de-
rechos históricos que como pueblo le hubieran podido 
corresponder en virtud de su historia. 
 Una de esas es la fiducia aragonesa. El código de 
derecho foral aragonés, a través de su texto refundido, 
consiguió adaptar nuestro histórico derecho aragonés 
a la sociedad aragonesa del siglo XXI, y esta propo-
sición no de ley, precisamente, tiene que ver con eso, 
con el testamento mancomunado, con la fiducia y con 
la casa aragonesa. Todo aragonés, en lugar de decidir 
personalmente cuál va a ser el destino de sus bienes 
para después de su muerte, puede designar a otra per-
sona para que en el futuro tome esas decisiones de 
acuerdo con el posible cambio de circunstancias. El 
origen de ese testamento mancomunado y de la fiducia 
está muy vinculado a la casa aragonesa. La figura de 
la fiducia aragonesa es, de hecho, una de las institucio-
nes más peculiares del derecho aragonés, y esta debe 
realizarse, como sabrán, mediante testamento o escri-
tura pública. Y vamos a lo importante de la cuestión, a 
la chicha. En la fiducia, cuando muere uno de los dos 
cónyuges, hay una herencia, pero no hay herederos, 
porque habrán de ser designados en su momento por 
el fiduciario. Nos encontramos, por lo tanto, ante una 
herencia pendiente de asignación; por lo tanto, no hay 
propiedad; por lo tanto, el Gobierno de Aragón no 
puede liquidar el impuesto de sucesiones hasta que la 
propiedad es plena. En buena lógica, como digo, mien-
tras la herencia estuviera pendiente de asignación, no 
se le puede exigir, como se le está exigiendo desde la 
Dirección General de Tributos, liquidar el impuesto de 
sucesiones, ya que todavía no se sabe ni quién va a 
ser el heredero o herederos ni qué cuota van a recibir 
de la herencia, y, por lo tanto, ni hay hecho imponible 
ni hay sujeto pasivo del impuesto. Sin embargo, el le-
gislador estatal y el Gobierno de Aragón siguen recla-
mando esa liquidación provisional, cuando el Tribunal 
Supremo ha dicho que el artículo 54.8 del reglamento 
del impuesto de sucesiones es nulo de pleno derecho, 
porque por encima de todo ello está el derecho foral 
aragonés, y, por lo tanto, como dice esa sentencia, no 
se puede practicar la liquidación provisional. 
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 El Grupo Parlamentario Aragonés ha hecho todo 
lo indecible y todo lo que está en nuestras manos pa-
ra tratar de eliminar el impuesto de sucesiones porque 
nos parece un impuesto injusto. Hemos traído a esta 
Cámara innumerables proposiciones no de ley para 
que se volviera a las bonificaciones fiscales de la an-
terior legislatura. No lo hemos conseguido, no lo he-
mos conseguido a pesar de nuestro empeño y a pesar 
de haberlo intentado por activa y por pasiva, porque, 
además de ser un impuesto injusto, porque grava en 
vida y a la muerte, nos está dejando en una situación 
de desventaja con respecto a otras comunidades au-
tónomas. Y, precisamente, lo que pretendemos con 
esta proposición no de ley es que, ya que se ha hecho 
la subida impositiva, una de las subidas impositivas 
mayores de todas las comunidades autónomas, de 
Aragón, y ante la reiterada negativa de este Gobier-
no, que no tiene ningún interés en estos momentos de 
resolver este problema que se está creando entre co-
munidades autónomas, no nos deja en otra posición 
al Grupo Parlamentario Aragonés que tratar de mejo-
rar, en la medida de las posibilidades, la aplicación 
de este impuesto.
 Y uno de ellos es tratar de que se ajuste la sentencia 
del Tribunal Supremo y que, por lo tanto, la Dirección 
General de Tributos no pida la liquidación provisional 
de este impuesto y que se aplace el pago por lo tan-
to. La Dirección General de Tributos de la Diputación 
General de Aragón está girando liquidaciones por el 
impuesto de sucesiones conforme al criterio del regla-
mento del Estado, que el Tribunal Supremo dice que 
es nulo de pleno derecho. Sin embargo, como digo, 
si está declarado nulo de pleno derecho, lo lógico es 
que el Gobierno de Aragón no lo aplique. Yo imagino 
que... No sé si será por el tema recaudatorio o por 
qué, porque no lo entendemos, porque se exige por ley 
y se debería cumplir lo que el Tribunal Supremo dice. 
Lo lógico sería que se aplazara hasta que la propie-
dad pasa de verdad, de pleno derecho, a manos de 
los herederos. 
 Por lo tanto, si la fiducia es una institución tradicio-
nal aragonesa que debe ser objeto de especial protec-
ción, si el Tribunal Supremo considera que no procede 
extender liquidaciones provisionales a los presuntos 
herederos hasta el momento final del fallecimiento 
del fiduciario o que se ejecute la fiducia y si, además, 
el incremento de tipos en los impuestos cedidos a la 
comunidad autónoma ha originado ese mayor incre-
mento impositivo en nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón, lo procedente es que aplacemos la liquida-
ción del impuesto de sucesiones hasta la efectiva ad-
quisición de la plena propiedad por aquellos que son 
realmente los herederos. 
 Así que esperamos que todos los grupos parlamen-
tarios tengan a bien aprobar esta proposición no de 
ley, que para nosotros es fundamental porque forma 
parte de nuestra historia y porque forma parte de la 
protección de los derechos históricos aragoneses y del 
derecho foral aragonés. 
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Grupo Parlamentario Mixto. Doña Carmen Mar-
tínez Romances. 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Señora Elena —perdón—, señora Allué, en la legis-
latura pasada, usted, el derecho... —usted no, su gru-
po parlamentario—, el derecho foral aragonés, no lo 
tenía tan en consideración como lo tiene usted ahora. 
[La diputada Sra. ALLUÉ DE BARO, del Grupo Parla-
mentario Aragonés, se manifiesta desde su escaño en 
términos que resultan ininteligibles.] Y la verdad... A 
ver... Un momento, señora Allué, por favor. Cuando ha 
estado usted hablando, yo no le he dicho nada, ¿va-
le? Entonces le pido que me deje explicarme. Cuando 
yo leía su proposición no de ley, se la podría haber 
votado a favor, pero usted ahí mismo ha dicho por 
qué presenta esta proposición no de ley. A usted, la 
fiducia... Hasta este momento no la ha puesto tan en 
valor como hasta ahora usted. Lo que ha puesto en 
valor o lo que ha intentado echar por tierra es la polí-
tica impositiva de este Gobierno. Esa es la verdadera 
razón de esta proposición no de ley, porque usted está 
en contra de la política impositiva de este Gobierno. 
Eso es lo que usted ha pretendido, eso es lo que usted 
pretende hacer. 
 Dicho esto, señora Allué, quizás podríamos votarla 
a favor, pero también le tengo que decir que, como 
sabemos que se van a presentar enmiendas in voce, 
hasta que no conozcamos el texto definitivo no fijare-
mos nuestra posición de voto.
 Pero, en cuanto a usted, a la sentencia que se apo-
ya... No tengo nada en contra de lo que usted ha 
dicho de la fiducia, de que es una institución y cómo 
lo ha explicado —ahí estoy totalmente de acuerdo 
con usted—, pero sí que le tengo que decir que la sen-
tencia que usted está avalando para conseguir al final 
que los aragoneses no tributen por el impuesto de su-
cesiones —es eso, es eso lo que usted quiere—..., es-
toy en contra de lo que usted dice. A nuestro juicio, la 
sentencia da implícitamente por bueno el que se tribu-
te en el momento del fallecimiento —estoy hablando 
de la sentencia—, pues anula el reglamento estatal no 
por hacer tributar en ese momento, sino por determi-
nar unos sujetos pasivos que la ley no contemplaba. 
Es decir, es una mera cuestión de exceso reglamen-
tario. Un reglamento no puede determinar quién es 
sujeto pasivo de un impuesto. La mejor prueba de que 
se podía exigir el impuesto en ese momento es que el 
Tribunal Supremo señala que hubiera sido válido que 
se hiciera tributar al fiduciario o al administrador de 
la herencia. 
 Señora Allué, como le digo, no fijaremos nuestra 
posición de voto hasta que no conozcamos el texto 
exacto que se va a votar. Y también le hago una pre-
gunta. Usted dice que tenga que ser de modo inmedia-
to... Adapte la normativa y la práctica tributaria de la 
fiducia aragonesa. Mi pregunta es —si me la puede 
responder— por qué no lo hicieron en la legislatura 
pasada, porque esto se pidió, se pidió en reiteradas 
ocasiones, y su grupo parlamentario siempre estuvo en 
contra. 
 Muchas gracias, señora presidenta. 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Muchas gracias. 
 Continuamos. En consecuencia, Grupo Ciudada-
nos, don Javier Martínez. 
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 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente. 
 Pues, con respecto a este asunto, simplemente, lo 
que queremos decir es que, como sucede con otras ins-
tituciones, a veces nos encontramos con que el efecto 
puramente civil tiene mal encaje en la práctica tributa-
ria. Y la problemática yo creo que es clara, porque se 
obliga a pagar un impuesto a unas personas que no 
reciben ni un solo bien de la herencia y que ni siquiera 
saben si lo van a recibir. No es una situación asimila-
ble a una condición suspensiva ni resolutiva ni a una 
institución a plazo, y es que el causante ha establecido 
que sus bienes van a ir a quien escoja otra persona 
en el momento que esa personas escoja o cuando esa 
otra persona fallezca. Ni siquiera se sabe si los bienes 
en administración por el fiduciario existirán como tales 
en el momento de la ejecución del encargo o si habrá 
más de los que había.
 Lo que hace la ley es obligar a pagar por una sim-
ple expectativa de herencia. Esto, llevado al extremo, 
esta liquidación provisional, sería algo así como si a 
toda persona, al alcanzar la mayoría de edad, se le 
obligara a tributar por el impuesto de sucesiones de 
los bienes de sus padres, por si acaso recibe alguno, y 
luego recibe menos de los que ya se había dicho; en-
tonces tuviera que realizarse una liquidación adicional. 
 La verdad es que no es una simple cuestión de que 
esté en el derecho foral aragonés. La cuestión es que 
no hay reflejo entre la intención del derecho y el me-
canismo para gravarlo impositivamente. Como bien ha 
explicado la señora Allué, hay muchísima jurispruden-
cia, es muy amplia, y se ha dicho exactamente qué es 
lo que hay que hacer al respecto. Eso, unido a que la 
gran casuística hace que la única opción justa sea la 
de gravar, la de hacer las liquidaciones correspondien-
tes en el momento de la ejecución de la fiducia, implica 
que nosotros para esto votaremos a favor. 
 Muchas gracias. 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Muchas gracias. 
 Grupo Parlamentario Podemos. 

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gra-
cias, presidente. 
 Estamos de acuerdo con el espíritu de esta iniciati-
va, pero no en absoluto con la forma. Entendíamos o 
intuíamos que era una excusa buena, por cierto, para 
poder volver a hablar de lo poco que le gusta el im-
puesto de sucesiones. 
 No obstante, centrémonos en la iniciativa. La jus-
tificación legal la tiene toda. Insisto: el contenido. El 
Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado el 22 
de marzo de 2011, en su artículo 439 dice que todo 
aragonés capaz de testar puede nombrar uno o varios 
fiduciarios para que ordenen su sucesión, actuando in-
dividual, conjunta o sucesivamente. En el 448 estable-
ce que, a todos los efectos legales, la delación de la 
herencia no se entenderá producida hasta el momento 
de la ejecución de la fiducia o de su extinción; y aña-
de: mientras no se defiera la herencia, se considerará 
en situación de herencia yacente, y su administración y 
representación se regirá por lo establecido en el capí-
tulo siguiente. Por tanto, en la fiducia aragonesa, este 
derecho nuestro, el llamamiento hereditario no tiene lu-

gar en el momento del fallecimiento del comitente, sino 
en el momento de ejecución o extinción de la fiducia. 
Y, en consecuencia, mientras la herencia se encuentra 
pendiente de asignación fiduciaria, no existe adquisi-
ción de bienes o derechos a favor de persona alguna 
y, conforme a lo previsto en la ley, no existe hecho im-
ponible. Por ello, la liquidación del impuesto no debe 
proceder hasta que, en virtud de la ejecución de la 
fiducia o de su extinción, tenga lugar un incremento 
patrimonial del beneficio de alguien en concreto. No 
tiene ningún fundamento legal practicar liquidaciones 
provisionales, tal y como se está llevando a cabo hoy 
en Aragón. En eso estamos más que de acuerdo. Vul-
nera —entendemos— un derecho aragonés, y, como 
nuestro y aragoneses, debemos hacer lo posible por 
cambiarlo. 
 Estamos de acuerdo, pues, básicamente con el 
planteamiento, pues se trata de acatar la sentencia del 
Tribunal Supremo, que recuerdo que es del 2012, por 
lo que el Gobierno del PSOE cuatribarrado y el ante-
rior, el de ustedes con el Partido Popular, no lo hicieron. 
Pero se trata de defender nuestro derecho aragonés o 
nuestro derecho foral, y porque se están produciendo 
sentencias en esta línea. Una vez más estamos aquí, en 
la Cámara legislativa, pidiendo que se cumpla la ley. 
 Pero no en la forma, no estamos de acuerdo en 
la forma porque es un tema lo suficientemente com-
plejo que requiere un profundo estudio y debate. Nos 
plantea una solución, por medio de una iniciativa no 
legislativa plantea una solución. Y entendemos que es-
ta Cámara legislativa merece la opción del debate y 
el análisis con profundidad de este tema. La solución 
que proponen no es siquiera la misma que apunta la 
sentencia del 30 de enero del 2012 en su fundamento 
de derecho quinto. Y el tema nos parece tan importan-
te —pues estamos hablando, insisto, del derecho foral 
aragonés— que no entendemos que deba tramitarse 
en una ley de acompañamiento de unos presupuestos. 
 Por eso entendemos que algo podríamos apoyar 
que saliera hoy aquí, algo, pero le vamos a proponer, 
en forma de enmienda in voce, suprimir todo el texto 
que va después de «herederos,», que es donde usted 
marca la solución de cómo resolver esta situación. Y 
proponemos reactivar la comisión especial de derecho 
foral existente en Cortes para debatir, donde debe ser, 
este y otros temas tan importantes. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Grupo Parlamentario Socialista. Doña Isabel 
García Muñoz. 

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Acceder a la propuesta que usted nos hace en esta 
proposición no de ley, de que se decidiera la liquida-
ción al momento de la delación hereditaria, tiene un 
impedimento que no se puede salvar. La capacidad 
normativa autonómica sobre este impuesto no incluye, 
como pide, la modificación de las reglas de devengo 
fijadas en la ley estatal. Infringiríamos el reparto de ca-
pacidad normativa sobre el impuesto establecido por 
nuestro ordenamiento y asumido expresamente por la 
Comunidad Autónoma de Aragón como parte del sis-
tema de financiación autonómica.
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 «La posición del Partido Aragonés tiene que ser, por 
coherencia, la de votar en contra de esta proposición». 
28 de septiembre de 2011, palabras del señor Ruspira. 
¿Le suena? Esta fue la intervención del señor Ruspira en 
la PNL presentada por el Grupo Mixto (Chunta Arago-
nesista), similar a esta, con la que pretendía impulsar 
el derecho foral, y más concretamente la figura de la 
fiducia aragonesa. Pero a usted no le interesa impulsar 
el derecho foral, no le interesa hablar de la fiducia ni 
de su protección: lo único que le interesa es hablar 
del impuesto de sucesiones. Lo dejó muy claro en la 
rueda de prensa que dio y lo ha dejado claro hace un 
momento. Dijo que había hecho todo lo imposible por 
eliminar el impuesto y también dijo que, como no se 
aprobó una PNL sobre bonificaciones del impuesto de 
sucesiones, volvía a presentar otra. Pero no está bien, 
no está bien que intente engañarnos mezclándolo con 
un tema tan importante para los aragoneses como es 
el derecho foral y la fiducia aragonesa, porque, si real-
mente les preocupaba el tema, no sé cómo no hicieron 
nada al respecto durante su Gobierno. Bueno, sí que 
hicieron, pero no lo que pide ahora: lo que hicieron 
fue modificar en la Ley 10/2012, de medidas fiscales y 
administrativas de la comunidad, unos artículos del tex-
to refundido sobre tributos cedidos, pasando de estar 
regulados por el 54.8 del reglamento estatal a estarlo 
por el código de derecho foral. Y, desde entonces, el 
TEAR ya no se ha pronunciado más. En 2004, el Tri-
bunal Supremo defendió el uso del derecho germánico 
en las normas fiscales de transmisión, que, como saben 
todos, marca como fecha de devengo el mero hecho 
del fallecimiento. Pero, ocho años más tarde, el Tribu-
nal Supremo se desdice y deroga el artículo 54.8 del 
reglamento del impuesto de sucesiones, pero no por 
lo que se argumenta en la PNL; no lo anula porque 
entienda que hay que esperar a la muerte del fiducia-
rio: lo anula porque determina unos sujetos pasivos no 
determinados en la ley, y un reglamento no puede de-
terminar quién es sujeto pasivo de un impuesto. Usted 
habla de adaptar la normativa a la letra y el espíritu 
de la sentencia, pero la sentencia no habla de aplazar 
el momento del devengo, sino que pone el foco en el 
sujeto pasivo. Mire si es así que, si lo ha leído, incluso 
habrá visto que propone dos alternativas a esos futuros 
herederos que al final puede que no lo sean: propone 
que pague el impuesto el fiduciario o el administra-
dor, por ejemplo. Así que, si copiáramos su espíritu, 
no tenga duda de que a todas luces sería mucho más 
gravosa la solución. 
 Usted busca, en definitiva, retrasar el devengo, y 
eso supone un quebranto de la recaudación, y lo sabe. 
Y no sé por qué, desde que ustedes no gobiernan, está 
tan empeñada en que tenga lugar ese quebranto en 
Aragón. Y, señora Allué, no se equivoque: la Dirección 
General de Tributos conoce perfectamente la sentencia 
de 2012, pero entenderá que la Dirección General de 
Tributos mira hacia nuestra ley aragonesa, que, ¡oiga!, 
no es menos válida que un reglamento estatal. Así que, 
mientras esté en vigor nuestra ley, seguirán aplicándo-
la. 
 Y, como dijo en su día el señor Ruspira, y también 
lo digo yo, no tenemos la capacidad normativa para 
regular todos los elementos de la liquidación. Y, como 
usted lo que pretende es retrasar el pago de un impues-
to, le digo que las comunidades no tienen capacidad 

normativa para modificar la norma de devengo del 
impuesto. Si lo hiciéramos —y esto ya se lo digo yo, 
no el señor Ruspira—, seguro que nos lo anularían por 
inconstitucional. 
 Pero, de todos modos, no se preocupe: el Depar-
tamento de Hacienda del Gobierno de Aragón, cons-
ciente del tratamiento anómalo que se hace declaran-
do sujetos pasivos a quienes después de años puede 
que no lleguen a serlo, lleva negociando desde hace 
meses con el ministerio para que se efectúe una mo-
dificación de la ley estatal y así se puedan conciliar 
adecuadamente todos los intereses en juego.
 Vista la enmienda in voce que le ha hecho el Grupo 
de Podemos, yo le propongo que deje la proposición 
donde dice «en esa materia»: «Las Cortes de Aragón 
instan al Gobierno de Aragón para que de modo inme-
diato adapte la normativa y la práctica tributaria de la 
fiducia aragonesa a la letra y espíritu de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo el 30 de enero de 
2012 en esa materia». 
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Doña María Yolanda Vallés, representante del 
Partido Popular. 

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el Grupo Popular comparte el objetivo y 
fundamento de esta iniciativa, por lo que nuestro voto 
será favorable, si bien haré algunas precisiones. 
 Empezaré indicando que no voy a incidir en la ne-
cesaria defensa y difusión de nuestro derecho foral 
que, como diputados y Cortes de Aragón, nos corres-
ponde. Tampoco voy a extenderme en la naturaleza, 
características y condicionantes de la fiducia sucesoria 
aragonesa, institución integrada en las figuras a través 
de las cuales nuestro derecho foral lleva a cabo la pro-
tección del patrimonio del cónyuge viudo. Solo quiero 
dejar claro que la fiducia sucesoria es, conjuntamente 
con el principio de libertad de pacto, parte de nuestro 
núcleo diferencial frente al derecho civil común, y es la 
separación de esta figura del concepto sucesorio del 
derecho romano para entrar en el ámbito del derecho 
natural lo que ha supuesto un difícil encaje de la fidu-
cia sucesoria aragonesa en la normativa estatal, en 
especial en materia tributaria. Difícil encaje hasta tal 
punto que fue objeto de regulación específica en la 
normativa estatal. Y son estas consecuencias fiscales 
las que han supuesto ríos de tinta dentro del ámbito 
doctrinal, numerosas sentencias —algunas de ellas, 
contradictorias— y también, señorías, numerosas ini-
ciativas en estas Cortes. 
 Se ha mencionado aquí..., incluso el Partido Socia-
lista, la portavoz ha mencionado la última, de Chunta 
Aragonesista, donde todavía no se había anulado el 
artículo 54.8 del reglamento tributario y, por tanto, se-
guía teniendo clara competencia la normativa estatal 
del Gobierno de España, y de ahí el resultado de la 
propuesta. Pero también quiero dejar constancia de 
una proposición no de ley de marzo del 2005, votada 
en contra por el entonces Gobierno PSOE y Partido 
Aragonés, en la que el Partido Popular pedía la regu-
lación autonómica de la fiscalidad de las instituciones 
aragonesas, habida cuenta de la posibilidad, señorías, 
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que nos concede la nueva redacción entonces de la ley 
de financiación autonómica, porque los problemas, se-
ñorías, no solo se dan en esta institución; también plan-
tean problemas el pacto sucesorio o la ampliación o 
restricción de la comunidad conyugal en sucesiones y 
en patrimonio; también, algunos supuestos de fiducia, 
en renta, y la comunidad conyugal, en renta y transmi-
siones patrimoniales. Tras esta iniciativa, el Gobierno 
del PSOE-PAR rectificó en parte y aprobó en septiem-
bre de 2005 el actual texto refundido de las disposicio-
nes dictadas por la comunidad autónoma en materia 
de tributos cedidos; eso sí, siguiendo los criterios y la 
doctrina de la normativa estatal entonces vigente. 
 Y, ahora que en Aragón, señorías, tenemos la ma-
yor fiscalidad patrimonial —les quiero recordar que so-
mos la comunidad autónoma que más paga en patri-
monio, la segunda que más paga en sucesiones (antes, 
un fiduciario podía pagar en una sucesión media unos 
cuatro mil euros de su patrimonio; ahora tiene que ade-
lantar por la misma cantidad cuarenta y dos mil euros 
de su patrimonio), que tenemos la tercera en niveles de 
renta y la cuarta en transmisiones patrimoniales, y la 
segunda otra vez en actos jurídicos documentados—, 
lo mínimo que se nos puede exigir como diputados es 
evitar que las disposiciones normativas vengan a agra-
var aún más y de manera injustificada las instituciones 
forales aragonesas, poniendo en peligro su propia sub-
sistencia, por lo que compartimos, señorías, la urgen-
cia de esta regulación, y en concreto la modificación 
puntual de la proposición no de ley.
 Como ya se ha dicho, y analizando la propia sen-
tencia, tenemos que tener en cuenta la sentencia del 
Tribunal Supremo que anuló el artículo 54.8 del regla-
mento estatal de impuestos, al recaer, señorías, sobre 
el patrimonio de alguien que no se sabe si heredará. 
Iba en contra de la capacidad contributiva, es decir, 
del artículo 31.1 de la Constitución. 
 Debemos tener claro que este caso se dio, como ya 
se ha dicho, antes de que en Aragón tuviéramos una 
disposición legal. Y es verdad que desde el 2005, y 
más concretamente desde la Ley 10/2012, de medi-
das tributarias y fiscales, tenemos ya nuestra propia 
normativa, la cual habla del procedimiento para el 
cumplimiento de la obligación tributaria derivada del 
fallecimiento del causante, normativa, señorías, que es 
de obligado cumplimiento para el Gobierno de Ara-
gón —en eso coincido con la portavoz socialista—. 
Nos puede gustar o no la ley, pero, mientras no la mo-
difiquemos o deroguemos, es realmente de obligado 
cumplimiento.
 Por otro lado, en la actualidad no existe ningún tipo 
de sentencia después de esta modificación del 2012; 
por tanto, no sabemos si la Sala de lo Contencioso 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón —porque 
existen seis recursos pendientes— producirá o pedirá 
el conflicto de competencias, bien por la falta de ca-
pacidad legislativa de la comunidad autónoma o bien, 
siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo, por falta 
de capacidad contributiva de los que ahora se presu-
men herederos.
 Lo que sí sabemos —y tenemos que tener claro— 
es que el impuesto de sucesiones sitúa el devengo del 
impuesto en el momento del fallecimiento; el hecho 
imponible, al incrementar el patrimonio lucrativamente 
por un título sucesorio, y nuestro código foral, la de-

lación de la herencia, en la ejecución y se extinga la 
fiducia. Por tanto, señorías, lo normal es que se llevara 
a cabo una liquidación provisional en caso de ejecu-
ción parcial y una definitiva en el momento... [Corte 
automático del sonido.] Dado que la ejecución de la 
fiducia puede ser total o parcial y puede ser en vida 
o muerte del fiduciario, le pediríamos, en enmienda 
in voce, que en el segundo punto sustituyera «hasta 
el fallecimiento del fiduciario» por «hasta la ejecución 
de la fiducia o su extinción», por ser más acorde con 
su naturaleza. Con esta precisión terminológica, noso-
tros apoyaremos esta iniciativa. Invitamos al Gobierno 
para que en la próxima ley de presupuestos haga un 
gesto y lleve a cabo una modificación de esta figura en 
materia tributaria o, si no, que vuelva a la bonificación 
del impuesto de sucesiones, que sería lo que le piden 
todos los aragoneses. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés. 
 Señora Allué, tiene la palabra para fijar la posición 
con respecto a las enmiendas in voce presentadas. 

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Sí. Admitiríamos la enmienda in voce del Partido 
Popular y la enmienda in voce que ha hecho también el 
partido de Podemos, acortando el primer punto hasta 
la palabra «herederos».

 La señora PRESIDENTA: ¿Sí?

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde 
el escaño]: Entiendo que mantiene el segundo punto, 
con lo cual solicitaríamos la votación por separado.

 La señora PRESIDENTA: Pues, en tal caso, procede-
mos a la votación por separado. 
 En primer lugar, el primer punto. Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos 
emitidos, cuarenta y cinco síes, veinte absten-
ciones. Quedaría aprobado con la enmienda 
in voce aceptada. 
 En segundo lugar, el segundo punto. Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco 
votos emitidos, treinta y un síes, treinta y 
cuatro noes. Quedaría rechazado el segundo 
punto. 
 Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Bien. Agradecer a los grupos parlamentarios que 
han apoyado la parte completa de la proposición no 
de ley. Y también agradecerle al Grupo de Podemos 
que haya podido salir el primer punto, porque real-
mente no es de recibo que los aragoneses tengan que 
acudir en este momento a los tribunales para ganar los 
recursos cuando una sentencia del Tribunal Supremo 
ha dicho que, efectivamente, lo que se está aplicando 
es nulo de pleno derecho; y, por lo tanto, si la senten-
cia del Tribunal Supremo lo ha declarado nulo de ple-
no derecho, lo están exigiendo y pidiendo los colegios 
de abogados y los colegios de notarios, y lo están ga-
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nando las personas con sus recursos en los tribunales, 
como digo, es de recibo que algo justo se ponga en 
funcionamiento. 
 Les diré a la portavoz de Chunta Aragonesista y a 
la portavoz del Grupo Socialista que, cuando hablen, 
al menos digan todo, no solo la parte que les ha inte-
resado coger, porque lo que ustedes han mencionado 
eran las palabras que Ruspira, que el señor Ruspira 
ponía en boca de otras personas a las que estaba alu-
diendo. Y diré que hubo un receso —si se leen toda la 
transcripción—, que hubo un receso y que el Partido 
Aragonés votó a favor de esa proposición no de ley, la 
votó a favor. [Aplausos.] Es más: el señor Ruspira, en su 
turno de intervención, de justificación del voto, dijo que 
se congratulaba porque era una aportación importante 
que hacía Chunta Aragonesista al derecho foral ara-
gonés. ¡Qué pena que Chunta Aragonesista, en este 
momento, no haga lo mismo! Porque que lo haga el 
Partido Socialista, con ese converso nuevo presidente 
que tenemos, con esa nueva ideologización que dice 
del aragonesismo, que nosotros ya sabíamos que era 
un aragonesismo de pacotilla...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: ... un aragonesismo impostado... Pero que lo ha-
ga Chunta Aragonesista, ir en contra de los derechos 
históricos, ir en contra del derecho foral aragonés, nos 
parece vergonzoso.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Que lo haga un partido como Chunta Aragonesis-
ta, desde luego, a nosotros nos parece vergonzoso. Y 
le vuelvo a recordar la canción Cómo hemos cambia-
do. [Aplausos].

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
 Cíñanse, por favor, a la explicación de voto. 
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el 
escaño]: Lamentar que no se haya aceptado nuestra 
enmienda, porque, compartiendo el espíritu, pretendía-
mos que la propuesta legislativa se hiciera con cierto 
margen sin prejuzgar y desde donde proceda, que no 
es, precisamente, una PNL. Y la PNL a la que se ha 
hecho alusión salió finalmente por unanimidad porque 
consiguieron que se cambiara todo el texto y se dirigie-
ra hacia el Gobierno de España. 
 Gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 ¿Grupo Parlamentario Popular? Por favor, señorías. 
¿Grupo Parlamentario Popular?

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta. 
 Iba a leer el acuerdo correspondiente. Es evidente 
que en aquel momento no estaba derogado el artículo 
y, por tanto, la competencia claramente era de carác-
ter estatal. Pero yo les invito, señorías, a como he dicho 

al final de mi propia intervención. En estos momentos 
podemos tener capacidad tributaria —nadie nos ha 
dicho que no tenemos esa capacidad— para llevar a 
cabo la regulación específica de las instituciones fora-
les aragonesas y adecuarlas a nuestra fiscalidad, por 
lo menos a la liquidación. Y, dado el incremento de 
los impuestos de carácter patrimonial que ustedes han 
hecho y que la mayor parte de las instituciones arago-
nesas forales hacen referencia a la posesión, transmi-
sión o modificación del patrimonio, por favor, señorías, 
entremos a trabajar, modifiquemos la fiscalidad y, por 
lo menos, no hagamos imposible la existencia de algo 
que ha durado muchos años, que es característico de 
Aragón y que nos diferencia cuando vamos a cual-
quier otro lugar del territorio español. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora di-
putada. 
 Siguiente punto del orden del día: debate conjunto 
y votación separada de las siguientes proposiciones 
no de ley: proposición no de ley relativa al reparto de 
los fondos Miner y el proceso de reconversión de la 
minería, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto 
(Izquierda Unida de Aragón), y proposición no de ley 
sobre el Plan estratégico de desarrollo y fondos Miner, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Ara-
gón. 
 En primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Mixto (Izquierda Unida de Aragón).

Proposiciones no de ley núm. 
88/17, relativa al reparto de los 
fondos Mtiner y el proceso de re-
conversión de la minería, y núm. 
97/17, sobre el Plan estratégico 
de desarrollo y fondos Miner.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta. 
 Voy a empezar por el final, porque hemos estado 
durante todo el día las diferentes fuerzas políticas..., y 
hemos llegado a un acuerdo de texto, y creo que es 
importante que seamos capaces de sacar una inicia-
tiva de este calado por unanimidad para lanzar un 
mensaje importante no solo a las zonas afectadas, sino 
también al Gobierno de España y, por ende, también 
para que el Gobierno de Aragón tenga en la agenda 
política lo que tiene que ver no solo con el reparto de 
los fondos Miner, sino también con el proceso de la 
reconversión de la minería.
 No es la primera vez que hablamos de este tema, 
y ojalá pudiera ser la última, pero la realidad es que 
nos encontramos en un momento en que el proceso de 
reconversión de la minería del carbón es evidente que 
no ha dado los resultados que estaban previstos y que 
no ha funcionado bien, y que, por lo tanto, aquellos 
objetivos que se marcaron..., a día de hoy, realmen-
te, queda mucho trabajo por desarrollar, y, en estos 
momentos, las comarcas afectadas se mueven en un 
grado de desesperación importante porque ven con 
preocupación el futuro para poder quedarse a vivir en 
sus propios pueblos y en sus propias tierras. Y, por lo 
tanto, yo creo que es importante insistir una vez más, 
hablar de estos temas y ser capaces, como digo, de 
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lanzar un mensaje de unidad y un mensaje, además, 
con iniciativas concretas que reflejen que, desde luego, 
además de la preocupación que tenemos en este Par-
lamento, vamos a poner encima de la mesa actuacio-
nes y medidas encaminadas a garantizar el presente 
y, sobre todo, el futuro a las comarcas de las Cuencas 
Mineras.
 Lo decimos porque saben que se generó malestar. 
El pasado Pleno preguntamos Izquierda Unida al pre-
sidente, al señor Lambán, precisamente sobre estos te-
mas, y, a raíz de aquella contestación, presentamos 
esta iniciativa, en la que había un malestar general 
por el reparto que se estaba haciendo de los fondos 
Miner, precisamente porque saben ustedes perfecta-
mente que hay una serie de municipios que están en 
el grupo 1, que son aquellos municipios que en teoría 
están afectados por el cierre inminente de la minería 
y del sector eléctrico, y, lamentablemente, a la hora 
de llevar a cabo el reparto de esos fondos, vemos con 
estupor —por decirlo de una forma educada— que 
no recaen prioritariamente sobre esos municipios. Lo 
hemos dicho muchas veces: no estamos hablando ni 
queremos enfrentar unos municipios contra otros, pero 
tenemos claro que, si estos fondos son y están desti-
nados precisamente para garantizar esa reconversión, 
para garantizar que, desde luego, hay futuro en esos 
pueblos que se ven afectados de forma inmediata por 
el cierre de la minería..., no entendemos que no tengan 
ese carácter prioritario a la hora de poder repartir esos 
fondos Miner. Y creemos que es de sentido lógico y 
de sentido común que se cambien los criterios y los 
parámetros para garantizar que se van a priorizar pre-
cisamente aquellos pueblos que se ven afectados por 
la realidad. Porque en este último reparto del fondo 
Miner podríamos decir que llueve sobre mojado o que, 
realmente, la historia se repite, y se repite para mal, 
porque, de los grandes proyectos, de los ciento cua-
renta grandes proyectos, resulta que ciento diecisiete 
se van a crear en Fraga, que, como comprenderán, 
tiene poquito o nada que ver con el tema o con el 
fondo de lo que tenían que ver estos fondos Miner, con 
lo que nos lleva también a que estaría bien en algún 
momento que pudiéramos hacer una auditoría para sa-
ber exactamente cómo se han destinado estos fondos y 
realmente si han cumplido alguno de los objetivos que 
se habían marcado o realmente no está siendo así. Yo 
creo que, si pasamos por las comarcas y preguntamos, 
sabemos que, independientemente del esfuerzo que se 
haya ido haciendo año tras año, la realidad es una 
realidad bastante dura y bastante dramática.
 Si, además, en este caso añadimos cómo, de esos 
fondos, durante cuatro años, el Gobierno del Partido 
Popular, el señor Soria decidieron no convocar esas 
ayudas, estamos hablando que en casi cuatro años se 
han dejado de invertir en materia de infraestructuras 
para la zona casi doscientos millones de euros. No se 
lo puede permitir nadie, pero, desde luego, esa zona 
absolutamente castigada, primero, porque ralentiza lo 
que tiene que ver con el proyecto de reconversión y de 
buscar alternativas —porque, claro, doscientos millo-
nes de euros y cuatro años de parálisis hacen que siga 
la zona estando absolutamente deteriorada— y, por 
otro lado, como digo, son doscientos millones de euros 
que se dejan de invertir en infraestructuras y que se 

dejan de invertir en proyectos que podrían garantizar 
esa reconversión.
 Por lo tanto, también sabemos de la dificultad que 
existe para poder ser capaces de atraer determinado 
tipo de empresas y proyectos al medio rural, y más en 
esa zona. Y entendemos que hay que hacerlo de algu-
na manera atractiva para poder garantizar que, efecti-
vamente, somos capaces de ir apostando por otro tipo 
de empresa, diversificando, y que esa reconversión 
signifique, como digo, que, al final, la gente no tenga 
que abandonar sus pueblos, no tenga que abandonar 
su historia, no tenga que abandonar su vida.
 Por lo tanto, presentamos una iniciativa... Insisto que 
hemos llegado a un acuerdo en común, tanto con la 
proposición no de ley que presenta también el Grupo 
Podemos como con las enmiendas que han presenta-
do tanto el Partido Socialista como el Partido Arago-
nés, en el que, primero, queremos dejar claro que las 
Cortes de Aragón manifestamos nuestra preocupación 
por el proceso de reconversión de la minería del car-
bón y del reparto de los fondos Miner, y, por lo tanto, 
instamos, por un lado, al Gobierno de Aragón a que 
exija al Gobierno del Estado con urgencia las modifi-
caciones de las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas dirigidas a proyectos empresariales genera-
dores de empleo, grandes y pequeños, que promuevan 
el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el 
período 2014-2018, incorporando algunas cuestiones 
que creemos que es importante que queden reflejadas. 
Primero, priorizar esas ayudas a los municipios muy 
afectados por el proceso de cierre de empresas de 
la minería del carbón y el sector eléctrico, el grupo 1, 
cambiando —entendemos—, por lo menos, los criterios 
de puntuación y ponderación, y concentrando mayor 
cuantía económica en las próximas convocatorias, fle-
xibilizando los procedimientos de adjudicación a los 
proyectos empresariales y aumentando las cantidades 
a recibir por empleo con el objetivo de hacerlas más 
atractivas. Siempre, por supuesto, estas ayudas Miner, 
sin sobrepasar los límites que vienen establecidos por 
la Unión Europea. Por otro lado, creemos que sería 
importante, que podría ser una línea de trabajo incor-
porar una nueva línea de ayuda a la financiación a 
través de mecanismos como pueden ser la concesión 
de créditos bonificados y créditos participativos para 
aumentar las posibilidades de atracción de nuevos pro-
yectos empresariales, destinando del cómputo global 
una parte a este programa. Por otro lado, queremos 
requerir al Gobierno del Estado ampliar esos cuatro 
años más allá del 2018, las líneas de ayudas Miner 
a los proyectos empresariales e infraestructuras, como 
—entendemos—, por lo menos, una medida de com-
pensación de los años que, por el motivo de la estabili-
dad presupuestaria, que fue el objetivo que se marcó el 
Gobierno de Madrid, al final hizo que el cumplimiento 
del objetivo de déficit fuera el prioritario y no se con-
vocaran este tipo de ayudas. Y creemos que realmente 
se tiene que exigir y buscar y compensar esos cuatro 
años en tiempo y compensar también esos cuatro años 
en forma presupuestaria para garantizar esa apuesta 
estratégica por parte del Gobierno a la hora de in-
tentar buscar esa reconversión minera y que seamos 
capaces de traer proyectos para la zona. Y, por último, 
implementar las medidas necesarias para cumplir con 
el compromiso adquirido con las comarcas mineras y 
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sus gentes, priorizando la atracción a la Cuenca Mine-
ra Baja y también a todos los municipios de la zona del 
grupo 1, que entendemos que es la zona que en estos 
momentos está más afectada por la propia realidad, 
porque el cierre es un cierre inminente... Hay que re-
cordar, además, que el Plan de la minería 2014-2018, 
el del 2018, en teoría, se tendría que terminar y que, 
por lo tanto, es una realidad que está esa espada de 
Damocles encima de la comarca y encima de la zona, 
y, por lo tanto, tenemos que darle una salida y una al-
ternativa. Y entendemos que se tendría que trabajar en 
la línea de ser capaces de traer algún tipo de proyecto 
empresarial de envergadura y con participación públi-
ca, por ejemplo, en el capital social si fuera preciso, 
con carácter y como medida excepcional, como —he-
mos visto— muchas veces se hizo ya hace un tiempo 
con buenos resultados, como fue en el caso de Utrillas 
con Casting Ros.
 Entendemos, como digo, que en estos momentos es 
importante lanzar no solo el mensaje de solidaridad y 
las declaraciones de buenas intenciones, sino que, en 
estos momentos, tanto desde el Gobierno de Aragón 
como desde el Gobierno de España, dirigirnos tam-
bién a la Unión Europea. Tengamos en cuenta que lo 
que nos estamos jugando es el futuro de las Cuencas 
Mineras. Y creo que lo he dicho muchas veces: Aragón 
no se puede permitir dejar sin futuro a alguna de sus 
comarcas más importantes. Porque, además, Aragón, 
además de no merecérselo, no se lo puede permitir. Es 
mucho el tiempo, es mucho el dinero que se ha inver-
tido, y no ha tenido los resultados que se esperaban. 
Por lo tanto, cambiemos, cambiemos un poco el pie, 
cambiemos el paso y seamos capaces de... [corte au-
tomático del sonido]... futuro que se merecen todas las 
personas que viven en esa zona.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Podemos Aragón.

 El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 De nuevo hoy, señorías, estoy seguro de que vamos 
a apoyar, vamos a mostrar nuestro apoyo de esta Cá-
mara a la gente del Bajo Aragón, de las zonas mine-
ras. Y lo que espero fundamentalmente es que al año 
que viene no estemos aquí otra vez solicitando lo mis-
mo. El año pasado ocurrió prácticamente lo mismo con 
las ayudas del Miner. Este grupo, Podemos Aragón, 
trajimos una iniciativa porque se debía revisar cómo 
se distribuyen estas ayudas. Y debo reconocer que la 
consejería sí que ha hecho algo novedoso, una espe-
cie de proceso participativo para elegir los proyectos 
que después se enviarán a Madrid y que esa Mesa 
de Minería de Aragón elige para enviar después allí. 
Y hay que recordar que, el año pasado, de todas las 
ayudas, solo el 4% acabaron en Aragón. Esto, señores 
del Partido Popular... Ahí creo que ustedes tienen mano 
para hacer que lleguen más ayudas. Está muy poco 
proporcionalmente repartido.
 Lo que insistimos nosotros, lo que hay que hacer 
bien no es tanto ese proceso participativo para esa 
fase, sino más bien que a esos baremos objetivos y téc-
nicos en función de la creación de puestos de trabajo 

y valor añadido hay que añadir que pese fundamental-
mente adónde va el dinero, adónde van esas ayudas.
 Lo que urge y es fundamental para nosotras es de-
sarrollar un plan estratégico. Eso es fundamental para 
la zona. Lo venimos pidiendo desde el minuto uno que 
entramos en esta Cámara. Ese plan es fundamental, 
fundamental para que podamos acertar en las inversio-
nes a desarrollar; es fundamental porque necesitamos 
saber hacia dónde va a caminar el territorio. De esa 
manera es más sencillo trabajar en el futuro.
 Por supuesto que no olvidamos —aunque no la ha-
yamos metido en esta proposición no de ley, la hemos 
metido en varias— esa auditoría. Y esa auditoría la pe-
dimos para hacer una evaluación de hacia dónde han 
ido los recursos y dónde se han cometido los errores; 
fundamentalmente para eso, para no malgastar ni un 
euro en futuras inversiones. Por ejemplo, nosotros, uno 
de los análisis que hacemos, sobre por qué se va tanto 
dinero a la zona de Fraga. Pues porque, además de 
tener un sector agrícola importante, agroalimentario 
asociado, etcétera, también tienen una apuesta logísti-
ca. Hay un proyecto, hay un plan para el territorio. Así 
que es fundamental para nosotras, como le repito, que 
haya un plan para la zona minera del Bajo Aragón 
turolense.
 Nosotras, por otra parte, sí que creemos que se 
debe intensificar la cobertura a los servicios propios 
de la Administración pública, como decimos en nues-
tra propia proposición no de ley. Ayudar a conseguir 
aumentar el tejido productivo para el territorio. Y es 
urgente, señorías, porque el año pasado se perdieron 
más de doscientos empleos solo en el sector minero 
eléctrico. Doscientos empleos son muchísimos empleos 
para esta zona. Pero, además, lo peor está por venir. 
Se prevé que haya una pérdida de mil familias en dos 
años, como ocurrió ya en algunas zonas similares, zo-
nas mineras de la provincia de Teruel. Yo no lo he vivi-
do en mi pueblo, pero en mi pueblo, cuando cerró la 
empresa azucarera, se vivió un éxodo muy importante, 
y las consecuencias han sido terribles para la zona.
 Unas empresas —hay que recordar— que han es-
tado trabajando en el sector energético y en el sec-
tor minero durante unos sesenta años, han arrancado 
grandes beneficios del territorio, y deben estar implica-
das en el futuro del Bajo Aragón turolense y de la zo-
na minera. Hay que recordar también y hay que decir 
que la firma del contrato entre Samca y Endesa para 
2017-2018 no garantiza la reducción del desempleo. 
Por cierto, que, además, en el plan estratégico que ha 
hecho Endesa para el año 2017-2019 se plantea seguir 
quemando carbón en el 2030, en el 2050, pero siem-
pre carbón de importación, tal y como se ha venido 
diciendo.
 Algunas cosas que plantea la proposición no de ley 
de Izquierda Unida, que, por supuesto, hemos llegado 
a una transacción y vamos a votar a favor, nos hacen 
plantearnos qué bien nos vendría tener un instrumento 
financiero propio de Aragón para poder impulsar sec-
tores productivos estratégicos en Aragón. Nos vendría 
muy bien. Y eso es algo por lo que vamos a seguir 
luchando. Además, nosotros siempre hemos propuesto 
también el desarrollo de un polo para la fabricación 
de materiales para las renovables en ese territorio.
 En fin, señorías, no me quiero extender. Hoy vote-
mos. Y al Gobierno le pedimos más actuación y más 
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presión en todos los frentes para garantizar una recon-
versión y un futuro en la zona minera de Aragón por 
los mineros, por sus pueblos y por sus gentes. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sie-
rra. 
 Para la defensa de las enmiendas presentadas por 
el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la 
señora Vicente. 

 La señora diputada VICENTE LAPUENTE: Gracias, 
presidenta. 
 Continuamos hablando de comarcas mineras, de la 
situación en la que se encuentran, de la incertidum-
bre que desde hace demasiado tiempo se mantiene 
en la zona sin respuesta positiva en la continuidad de 
la central térmica de Andorra, con lo que supone no 
solo para el sector minero eléctrico, sino el desánimo 
que produce en el conjunto del tejido empresarial de 
nuestras zonas.
 Vaya por delante, una vez más, el apoyo del Grupo 
Socialista y el reconocimiento al trabajo que realiza el 
Gobierno de Aragón para el mantenimiento del car-
bón en explotaciones viables como recurso autóctono 
y reserva estratégica en la generación de energía.
 Hemos presentado enmiendas a las dos proposi-
ciones que hoy se debaten. En primer lugar, porque 
no podemos hablar de unos fondos de ayudas a pro-
yectos empresariales y de infraestructuras municipales 
que aparecen en el marco de actuación para la mi-
nería del carbón y de las comarcas mineras sin soli-
citar de nuevo el cumplimiento de este plan, como ya 
han exigido en varias ocasiones, y por unanimidad, 
estas Cortes, sindicatos, empresarios del sector y la 
Asociación de Municipios y Comarcas Mineras. Por 
lo tanto, si hablamos de fondos del conocido Plan de 
la minería, deberemos recordar que no se está cum-
pliendo; ni siquiera se está reuniendo la comisión de 
seguimiento, que debería de evaluar el cumplimiento 
de este plan.
 Hoy hablamos de la realidad que estamos viviendo 
hace ya unos años, de la falta de iniciativas empresa-
riales que planteen ubicarse en nuestros municipios de 
los conocidos como muy mineros, que supongan una 
posibilidad de diversificación en nuestra economía, to-
davía demasiado dependiente del sector minero eléc-
trico. Siempre es positivo analizar, revisar la normativa 
de las bases que regulan convocatorias de ayudas en 
el intento de mejorar esta realidad, pero no debemos 
de pensar que con esto ya está todo solucionado, no, 
pues en este momento ya existe esa discriminación po-
sitiva hacia estos municipios. La realidad es que debe-
mos hacer más atractivos nuestros territorios y ofrecer 
respuesta a planteamientos que los distintos proyectos 
empresariales nos demandan. Por lo tanto, debemos 
seguir ocupándonos en la mejora de las condiciones 
de nuestros polígonos, en dotarlos suficientemente de 
algo tan necesario como es el agua, continuando el 
proyecto de elevación de aguas del Ebro a Andorra. 
Hay que continuar trabajando en el plan de reindus-
trialización, en el que debemos estar presentes y parti-
cipar todos los actores implicados con la Mesa Técnica 
de la Minería y de la Mesa en Defensa del Carbón, 
en el grupo de trabajo creado, y en el que también se 

ha invitado a participar al Gobierno de España y a 
las empresas del sector, incluida Endesa; favorecer el 
asentamiento de empresas en la zona con declaracio-
nes de proyectos de interés autonómico.
 En cuanto al apoyo que desde el Gobierno de Ara-
gón se presta, hay que reconocer que es importante y 
por diversas líneas. Por un lado, desde la propia Direc-
ción General de Energía y Minas, desde el Instituto Ara-
gonés de Fomento, con líneas de apoyo a iniciativas 
empresariales e infraestructuras industriales, ofreciendo 
participación en capital social en proyectos viables a 
través de Suma Teruel o Sodiar con el Fondo de Inver-
siones de Teruel. En definitiva, desde el conjunto del 
Departamento de Economía, Industria y Empleo —me 
atrevería a decir «desde el conjunto del propio Go-
bierno de Aragón»—. Aun así, todo puede mejorarse, 
reforzándose, implementando medidas y herramientas 
de apoyo relativas a captación proactiva y específica 
de nuevos proyectos de inversión empresarial que pu-
dieran reactivar nuestros territorios y servir de efecto 
llamada para otros. El Grupo Socialista reconocemos 
la labor de los distintos departamentos, tanto de los 
responsables políticos del Gobierno como de los nume-
rosos técnicos que nos atienden en cualquier consulta 
y apoyo necesario. Esto lo hemos podido comprobar 
todos los alcaldes cuando hemos tenido algún proyec-
to interesándose por ubicarse en nuestras localidades.
 Hablamos igualmente de otra línea de ayudas, de 
los proyectos de infraestructuras municipales, que po-
dremos impulsar desde los ayuntamientos con fondos 
de este plan. Queremos de nuevo solicitar el cumpli-
miento, pues, en los últimos seis años, Patricia, seis 
años —no cuatro—, seis años, solamente se han puesto 
a disposición de los municipios aquellos fondos que el 
propio Gobierno de Aragón, el que fuere, en los distin-
tos presupuestos ha asignado a este fin, a los que ya es 
hora de sumar los fondos Miner. Entendemos que, des-
pués de la falta de cumplimiento del plan, no debemos 
solicitar únicamente cuatro años de continuidad, sino 
que es preciso su mantenimiento mientras sea necesa-
ria la reindustrialización.
 En este apartado, los ayuntamientos debemos de 
ser parte activa, solicitando proyectos que generen 
ese empleo necesario, así como diferenciando aque-
llas inversiones que sean más propias de otros tipos de 
planes. Y esto lo hemos visto en las últimas semanas. 
No todas las inversiones solicitadas eran las que estos 
planes necesitan. Ha habido propuestas ambiciosas e 
importantes en cuanto a cantidades necesarias para 
su ejecución y a generación de empleo... [corte auto-
mático del sonido]... social, servicios, turismo; también, 
propuestas innovadoras o que se han fijado en crea-
ción de empleo de colectivos con especial dificultad. 
Pero también ha habido solicitudes, como he dicho, 
más propias de otras líneas de ayuda.
 Ahora —y ya finalizo— se está trabajando en llevar 
a cabo una priorización de proyectos con arreglo a 
unas bases ya establecidas por la Mesa Técnica de la 
Minería, así como visita a todos nuestros ayuntamien-
tos.
 Para finalizar, agradecer que se hayan aceptado 
todas nuestras enmiendas y que se haya tenido en 
cuenta nuestra solicitud de refundir en un solo docu-
mento las dos proposiciones de hoy. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]
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 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vicente. 
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés tiene la pala-
bra el señor Aliaga.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Muchas gracias, 
señora presidenta. 
 Señorías, buenas tardes. 
 No voy a hablar mucho del contenido de las propo-
siciones porque hemos llegado a un acuerdo, como se 
ha dicho, y no voy a repetir lo que venimos hablando 
en esta Cámara. Pero voy a decir algunas cosas más 
de filosofía y de que este trabajo, señor Román, amigo, 
no ha acabado. Nadie habla en España ya de la re-
conversión de los astilleros, nadie habla en España de 
la reconversión del sector de los electrodomésticos de 
línea blanca y nadie habla en España ya de la recon-
versión de la siderurgia. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos 
hablando de la reconversión de la minería? Porque es 
la única reconversión en España inacabada, la única, 
porque las otras reconversiones —y ahí vamos al meo-
llo de la cuestión— no estaban en la España interior. 
La siderurgia estaba en Bilbao, en el puerto de Sagun-
to; los electrodomésticos de línea blanca estaban en 
Barcelona, en Aragón, pero tuvimos la suerte de que 
el gran grupo Bosch-Siemens adquirió... Y la minería 
estaba en la zona pobre, con perdón, de Asturias, en 
la zona interior de Aragón y la provincia de Zaragoza, 
en Puertollano... Y ese es el quid de la cuestión, que 
por eso es siempre la reconversión inacabada.
 La España interior tiene más problemas de reindus-
trialización, porque, en los primeros planes de la mi-
nería —yo me voy a referir a la cuenca media central, 
y la conocí en plenitud de actividades—, Aragón ha 
perdido mucho. Perdió las minas... No olvidemos que 
teníamos unas minas de mineral de hierro en Ojos Ne-
gros, también con una crisis en la comarca de Calamo-
cha ligada a la crisis de la pérdida de la azucarera. 
Perdió las minas de la provincia de Zaragoza porque 
ese carbón no era apto para el consumo en la central 
térmica de Andorra, porque ese carbón sí que servía 
en la central de Escatrón. Perdió la central de Escucha. 
Hemos perdido tres centrales... La cuenca minera de 
Mequinenza, la cuenca minera central, y solo nos que-
da Andorra-Sierra de Arcos.
 Pero, señorías, cuando se estudie la historia de la 
reconversión inacabada de la minería de Aragón, hay 
algunas conclusiones que podemos sacar. No se han 
hecho tan mal las cosas —encarguen auditorías, ha-
gan lo que quieran—, primero, porque modelo para 
España fue la Mesa de la Minería de Aragón, y los 
diferentes gobiernos que ha habido en el Gobierno de 
Aragón han hecho siempre lo imposible por paliar los 
efectos de la crisis, en este caso, de la minería. Y, ade-
más, una cosa que se nos olvida: no hemos negociado 
nunca como Gobierno de Aragón, ¡nunca!, el Plan de 
la minería; lo han negociado sindicatos y Gobierno de 
España. Y, cuando usted dice que un 4% de ayudas, 
¡claro!, de todo el conjunto del plan Miner... Antes ve-
nía el 7. Y en la segunda negociación del plan pesó 
más Asturias, pesó más León, que eso lo hemos vivido, 
señor Román. Es decir, nunca.
 Alguna otra reflexión. Quizá tendremos que tra-
bajar... Y ahí tendrán ustedes también que echar una 
mano, no poner pegas a las centrales de carbón y 
esas cosas, porque tendremos que defender... Yo, los 

cuatro años o los seis años, bien, pero tendremos que 
defender que haya un nuevo plan Miner, porque esta 
reconversión está inacabada. Tenemos que defender 
que Aragón tiene que ser la reserva estratégica, por-
que es el único carbón de España que es competitivo.
 Y en algunas imprecisiones que dice... La central 
térmica de Teruel no puede funcionar sin carbón de 
importación. Ya lo sabe. Entonces, el mix que necesita 
esa central es que vaya sacando las toneladas nues-
tras, y esa es la estrategia.
 Mire, el carbón ha salvado a los consumidores, por-
que en la última tarifa, cuando se dispararon las tarifas 
eléctricas, ¿qué pasó, quién tiró de la reserva estraté-
gica? El carbón nacional. En el 2015, cuando hubo 
problemas de sequías y de hidroeléctricas, ¿quién sacó 
de apuros al mix energético nacional? El carbón. Y una 
cosa. Ya saben: las renovables, lo que quieran; pero 
hoy vayan a ver, entren en Red Eléctrica de España, 
y verán lo que se está produciendo en España de re-
novables. Si no hace viento y el 32% de la potencia 
es eólica, no puede producir. Luego tiene que haber... 
[corte automático del sonido]... vayamos todos de la 
mano, trabajando por ese consenso.
 Y, señora Luquin, hemos aprobado muchas reso-
luciones. Lo que tenemos que hacer es mantener esa 
unidad al menos y darle al Gobierno trabajo.
 Y algunas cuestiones —y aquí se han dicho— que 
ponen en esta proposición no de ley... Lo ha dicho la 
señora..., mi gran amiga: Sodiar ha entrado en el ca-
pital de empresas que han ido al Miner, y algunas han 
fracasado. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga. 

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Préstamos ha 
habido, préstamos participativos. Ha habido ayudas 
complementarias, ha habido... Etcétera, etcétera. Pero 
el problema es por qué no va... —termino—, por qué, 
en dos convocatorias, no va ninguna empresa a los 
municipios del grupo 1. Esa es una pregunta de mucha 
más profundidad que para cinco minutos. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga. 
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario de Ciudadanos.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas 
gracias, señora presidenta. 
 Lo primero que nos llama la atención en esta pro-
puesta es que parece que unos fondos, como los fon-
dos Miner, que deberían usarse para unas determina-
das actividades e ir a parar a determinados lugares, 
no terminen en esos municipios a los que deberían ir 
prioritariamente, lo cual nos recuerda a determinados 
proyectos financiados por el Fite que acaban sirviendo 
para tapar agujeros o para pagar determinados servi-
cios que deberían ser pagados por el departamento 
del Gobierno. Es un ejemplo.
 Llevamos ya muchos debates relacionados de una 
u otra manera con un sector o con unas zonas de Ara-
gón cuyo futuro no está nada claro. Hemos hablado 
muchas veces de cambio de modelo, de cambio de la 
estructura y tejido productivo y de la reconversión de 
toda una zona que cuenta con muchísimo potencial en 
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otros sectores diferentes al carbón, como pueda ser la 
biomasa, la industria auxiliar, incluso hasta el sector 
de las renovables. Y que por uno u otros motivos, no 
acaban de despegar ni dar el cambio.
 Nosotros creemos que se tiene que pensar a largo 
plazo, se tiene que empezar a apostar por este cambio 
de modelo productivo que no va a resultar sencillo y 
que, hasta hace poco, todo lo que llevaba a cabo se 
financiaba en gran medida con los fondos Fite. Y aho-
ra nos encontramos con que unos fondos que deberían 
promover el desarrollo alternativo de las zonas mine-
ras, también se están usando de una manera —lo voy 
a dejar entre comillas— «que genera malestar».
 Los fondos Miner tienen por objeto promover la lo-
calización de proyectos de inversión empresarial en las 
zonas de la minería del carbón y su entorno, con el fin 
último de generar actividades alternativas y la genera-
ción de puestos de trabajo. Lo dice bien claro.
 Nosotros, como es de sobras conocido, siempre de-
fenderemos la generación de actividad económica co-
mo la mejor manera de generación de empleo y, con 
ello, ingresar impuestos que subsanen los servicios, lo 
que es vital. Estos fondos Miner deben apoyar proyec-
tos industriales y agroindustriales, sectores en los que 
nuestra región y las zonas afectadas pueden tener una 
buena salida, con hoteles y actividades relacionadas 
con el turismo rural, el ocio y el medioambiente, áreas 
en las que queda mucho por hacer, y todo relacionado 
con la sociedad de la información y las nuevas tecno-
logías, otra cosa en la que no se ha incidido en estas 
zonas y se podía incidir. 
 No podemos negar la dependencia que ha tenido 
la zona de las comarcas mineras de la central térmica 
de Andorra, a la cual se ha apoyado desde este gru-
po y desde las Cortes, cuya dependencia no es fácil 
revertir. Aunque es cierto que todo tipo de ayuda para 
conseguirlo es bienvenida, no es menos cierto que esas 
ayudas deben ser usadas correctamente, o estaremos 
engañándonos todos, y cuando estas se terminen, nos 
encontraremos con una situación todavía peor.
 Ya lo ha dicho la señora Luquin: cuatro años sin 
inversión, cincuenta millones, doscientos millones. Si 
Competencia nos hubiera dejado, con esos doscientos 
millones tendríamos garantizada la térmica de Ando-
rra. Está claro que no se puede, es ilegal. Pero con 
doscientos millones de pesetas..., perdón, doscientos 
millones de euros, se pueden hacer muchas cosas, tan-
to fomentando desde el sector público como fomentan-
do desde el sector privado. Se puede hacer mucho.
 Y que la Mesa de la minería priorice las iniciativas 
que reciban ayudas vinculadas a las líneas de grandes 
proyectos empresariales y pequeños proyectos empre-
sariales y que todos se queden en la comarca del Bajo 
Cinca, Mequinenza y Fraga, Alcañiz y Muniesa, cuan-
to menos, resulta simplemente llamativo, a lo que no 
estamos en contra, para nada, es la ley y está como 
está. No estamos para nada en contra. No negamos 
que estén correctamente asignadas.
 Pero debemos replantear que algo falla si finalmen-
te los proyectos a los que van destinadas las ayudas 
de los fondos Miner van a parar a municipios donde 
no hay minas o donde los proyectos no están en el 
grupo 1. De las dieciocho iniciativas que se priorizaron 
en la Mesa regional de la minería, con una inversión 
global de 58,4 millones de euros y la creación de cien-

to cincuenta y nueve empleos, tan solo dos proyectos 
pertenecen a la provincia Teruel. Simplemente, es un 
ejemplo. 
 Molduras Muniesa, con una inversión de ciento no-
venta mil euros y un compromiso de dos empleados, y 
la actuación en Químicas Oxaquim, de Alcañiz, con 
cuatrocientos ochenta mil euros, tan apenas crea nin-
gún puesto de trabajo. No digo que no se lo merezcan 
y que no sea bueno, ¿eh?, por que puedan mantener 
lo que tienen. Simplemente digo la curiosidad.
 Como he dicho, nadie niega que esto esté mal, pe-
ro creemos que no se está cumpliendo el verdadero 
objetivo de estos fondos. El hueso de las subvenciones 
y los empleos irán a parar a los municipios del llama-
do grupo 2, donde la incidencia socioeconómica del 
cierre de las minas ha sido algo menor en estos últimos 
años.
 ¿Es realmente esto lo que se pretendía con estos fon-
dos? Tengo mis dudas. Sinceramente, creemos... [corte 
automático del sonido]... reguladoras para la conce-
sión de ayudas para replantear un futuro de la gestión 
de estos fondos. Por eso, apoyaremos esta PNL, y más 
desde que ha habido un acuerdo entre todos. 
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gra-
cias, señora presidenta. 
 Casi todos los que me han precedido en el uso de 
la palabra han aludido a que ya son muchas veces las 
que hemos hablado de este tema en esta legislatura. 
Yo, a riesgo de equivocarme, creo que he contabiliza-
do doce. Y de todas ellas, las que se han votado se 
han votado, creo que todas, por unanimidad. Eso, lo 
único que hace es traducir la preocupación de todos 
los grupos —y digo «todos»— por esta materia.
 Decía la señora Vicente que hay que reconocer el 
esfuerzo que hace el Gobierno de Aragón, y lo ha-
cemos. Pero creo que también hay que reconocer el 
esfuerzo que se hizo desde el Gobierno de Aragón 
la pasada legislatura cuando nos encontramos con los 
fondos Miner paralizados desde el año 2010 y hubo 
que trabajar para recuperarlos, y lo hizo el Gobierno 
de Aragón PP-PAR y hubo también un trabajo personal 
muy intenso por parte del señor Aliaga. Por lo tanto, es 
un esfuerzo compartido y una preocupación de todos.
 Yo no voy a cuestionar lo que han supuesto los fon-
dos Miner y lo que suponen los fondos Miner para 
las cuencas mineras en Aragón, aun reconociendo que 
hemos podido o se han podido cometer errores. Pero 
yo creo que pesan mucho más los aciertos. Y, por lo 
tanto, creo que lo fundamental es que en esta materia 
siga primando la unidad. Y, por lo tanto, el Grupo Po-
pular también va votar a favor. Y vamos a votar a favor 
porque estamos de acuerdo con el fondo, estamos de 
acuerdo con el fondo de la cuestión, que tiene que ver 
con la reordenación del sector minero y que tiene que 
ver con planes alternativos para las comarcas mine-
ras. Y esto lo digo aquí, pero lo defendimos también 
en el congreso nacional el pasado mes de febrero a 
través de una enmienda, que fue aprobada, en la que 
se adquirían tres compromisos: el seguir defendiendo 
y cumpliendo con el marco de actuación 2013-2018 
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para carbón y las cuencas mineras, el apostar de for-
ma decidida por la investigación y el desarrollo tec-
nológico que garanticen la viabilidad económica y 
medioambiental del carbón como parte integrante del 
mix energético en el presente y en el futuro, y seguir es-
timulando la firma de convenios con las comunidades 
autónomas afectadas, con el objeto de continuar de-
sarrollando proyectos empresariales e infraestructuras 
que reactiven las comarcas mineras y que favorezcan e 
impulsen la restauración medioambiental de las zonas 
degradadas. Por lo tanto, el fondo coincide con mu-
chos de los aspectos que hay en estas proposiciones 
no de ley.
 Pero yendo al tema de la proposición no de ley 
concreta, yo creo que se traen a colación —y lo ha 
dicho la señora Luquin— sobre todo por las críticas y 
el malestar que ha surgido incluso en el propio seno de 
la Mesa de la minería de Aragón por lo que ha sido 
la priorización de los fondos Miner en el año 2016. 
Es decir, la decisión de cuáles son los proyectos que 
tenían mayor relevancia. Quiero recordar que eso lo 
hace, en primer lugar, la Mesa de la minería de Ara-
gón y que después lo tiene que ratificar el ministerio. 
Y, evidentemente, es verdad que de los dieciocho pro-
yectos, solo dos iban a municipios del grupo 1; el resto 
iban a municipios del grupo 2. Yo no sé si es tanto un 
problema de las bases de la convocatoria como un 
problema de acuerdos en la Mesa de la minería y de 
objetivos. Pero también quiero decir que rectificar es 
de sabios. Y ayer publicaba el Diario de Teruel que 
la Mesa de la minería ha decidido, a instancias de la 
consejera, ampliar un plazo de quince días para que 
los municipios presenten nuevos proyectos. Y, además, 
ha establecido con claridad cuáles van a ser los crite-
rios de puntuación de esos proyectos en sus distintas 
características. Creo que esto ya es un paso. Eso no va 
para nada en contra de lo que dicen las proposiciones 
no de ley, que creo que se pueden seguir impulsando, 
aunque es posible que se tengan que revisar las bases 
de la convocatoria, establecer criterios distintos para 
los municipios del grupo 1 y del grupo 2. Y, por lo 
tanto, lo apoyaremos.
 Y solo una precisión y una enmienda in voce al 
punto tres de la enmienda de Izquierda Unida, que 
es más técnica y de carácter legal y, por lo menos, 
más acorde con la legalidad, y que sería: donde dice 
«Requerir al Gobierno del Estado», que dijera «Instar 
al Gobierno del Estado que promueva en la Unión Eu-
ropea una ampliación, como mínimo, de un plazo de 
cuatro años», porque la competencia no es del Gobier-
no de España, es de la Unión Europea. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat. 
 Señora Luquin, tiene la palabra. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Tal y como he anunciado en mi intervención, 
tenemos un texto que he pasado a todos los porta-
voces. No lo voy a leer, porque creo que lo tenemos 
todos y lo pasaremos a la Mesa. Incluiríamos también 
la enmienda in voce de la señora Serrat, y luego lo 
pasamos a la Mesa, porque son los cuatro puntos de la 
iniciativa de Izquierda Unida más los dos de Podemos, 
con las enmiendas que se habían presentado tanto por 

parte del Partido Socialista, del Partido Aragonés y del 
Partido Popular. Tenemos el texto. 

 La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Muchas gra-
cias. 
 Pues, en tal caso, procedemos a la votación de un 
único texto. Iniciamos la votación. Finalizada la vota-
ción, cincuenta y ocho votos emitidos, cincuen-
ta y ocho síes. Se aprueba por unanimidad. 
 Para explicación de voto.
 ¿Grupo Parlamentario Mixto? 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Brevemente, para agradecer y por felicitarnos 
que hayamos sido capaces de volver otra vez a presen-
tar una iniciativa y de aprobarla por unanimidad, por-
que realmente no es una cuestión para los que estamos 
aquí dentro de esta Cámara, sino precisamente para 
lanzar un mensaje de esperanza y de unidad a toda la 
gente que realmente está pendiente de poder tener un 
futuro.
 Efectivamente, señora Serrat, algunas cosas se van 
a ir rectificando, porque lo que se ha hecho ha sido 
precisamente rectificar las bases que hacían referen-
cia a la convocatoria de ayudas para infraestructuras 
municipales. De lo que hablábamos aquí es de que se 
puedan modificar esas bases para el tema de gran-
des y pequeñas empresas, precisamente para poder 
ahondar en una línea que es un malestar que se está 
generando.
 Ojalá seamos capaces de no tener que presentar 
más iniciativas, porque eso significaría que, al final, no 
solo salen de aquí iniciativas y proposiciones no de ley, 
sino que esto se está trasladando en hechos concretos. 
Desde luego, Izquierda Unida estaría encantada de no 
tener que traer este tipo de temas, y estoy segura de 
que así será para el resto de fuerzas políticas. Pero yo 
creo que es importante que hoy, una vez más, desde 
esta Cámara se tenga en cuenta que a las cuencas 
mineras, además de las declaraciones de intenciones 
y además de tenerle en nuestro imaginario colectivo, 
las tenemos también para aplicarles medidas y hechos 
concretos para poder garantizar que se tiene un futuro.

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés?

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Simplemente, para agradecer la inclusión de la en-
mienda y reiterar lo que venimos diciendo. Yo creo que 
en este tema, tiene que haber un consenso en esta Cá-
mara, porque si analizamos el impacto que ha tenido 
la pérdida del empleo minero en determinadas comar-
cas en Aragón, si lo analizamos con frialdad, veremos 
lo que puede pasar si perdemos lo que nos queda, la 
central y las minas de Andorra-Sierra de Arcos. Y por 
eso, instar a que mantengamos este consenso. 
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga. 
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?

 El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el es-
caño]: Simplemente, agradecer que hayamos podido 
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ponernos de acuerdo. Hemos logrado un texto conjun-
to y, simplemente, aclarar una cosa: cuando hablamos 
de la auditoría del Plan Miner, que nadie se ponga 
nervioso, que lo que estamos diciendo es que hay una 
experiencia de veinte años, y vamos a ver en qué se ha 
acertado y en qué se ha errado, porque tenemos que 
acertar, es obligatorio acertar, porque no hay tiempo y 
porque el futuro de las comarcas mineras lo necesitan. 
Entonces, simplemente aclarar esa cuestión. Y creo que 
es importante que podamos analizar esa experiencia 
para acertar.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra. 
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el 
escaño]: Sí, agradecer el que se nos hayan aceptado, 
como ya he dicho, las enmiendas y también esas pro-
posiciones. Y también, amigos, señor Aliaga, sí. Creo, 
sin duda, que tanto su trabajo como el de nuestro par-
tido, el Partido Socialista, estará en esa historia de la 
reconversión. Pero lo que queremos que esté al final en 
esa historia, es que hayamos podido ser capaces de 
conseguir esa diversificación, no de sustituir al carbón, 
sino de mantener la viabilidad del sector minero eléctri-
co, porque en Aragón, en nuestras comarcas mineras, 
son competitivas, es competitivo. 
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vicente. 
 ¿Grupo Parlamentario Popular?

 La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el esca-
ño]: Simplemente, para agradecer que se incluya la 
enmienda in voce, porque creo que mejora o, por lo 
menos, se acerca más a la legalidad. Y también para 
congratularnos de que, una vez más, lo saquemos por 
unanimidad desde convencimiento, porque en estos te-
mas que son tan importantes para nuestro territorio, la 
unión hace la fuerza. 
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat. 
 Siguiente punto del orden del día, constituido por el 
debate conjunto y votación separada de las siguientes 
proposiciones no de ley: proposición no de ley sobre 
especies piscícolas invasoras, presentada por el Grupo 
Parlamentario Aragonés, y proposición no de ley sobre 
la práctica de la pesca deportiva en nuestra comuni-
dad autónoma, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

Proposiciones no de ley núm. 
94/17, sobre especies piscícolas 
invasoras, y núm. 268/16, sobre 
la práctica de la pesca deportiva 
en nuestra comunidad autónoma.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, 
presidenta. 
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida al presi-
dente de la Asociación Nacional de Pesca, al señor 
Bruna; al presidente de la Asociación Aragonesa, el 
señor Otal; al coordinador general de la Plataforma en 

Defensa de la Pesca, el señor Albiol, y a quienes les 
acompañan.
 El objetivo de la iniciativa que presenta hoy el Par-
tido Aragonés es resolver un problema que ha creado 
en gran parte el Gobierno de Aragón. Y me voy a 
explicar. Este problema se crea el 22 de febrero con 
la publicación en el Boletín Oficial de Aragón del Plan 
de pesca para 2017. Los diputados del PSOE, segura-
mente, me dirán que no es así, que la culpa es del Go-
bierno central, pero yo lo siento y les tengo que decir 
que parte de esa responsabilidad, parte de esa culpa 
la tiene el Gobierno de Aragón, y me voy a explicar.
 Partimos, efectivamente, de esa legislación nacio-
nal, de esa Ley 42/2007, de patrimonio natural y bio-
diversidad, una ley que, entre otras cosas, establece 
un catálogo de especies exóticas invasoras y unas 
disposiciones transitorias adicionales que permitían, 
hasta el año pasado, soltar esas especies invasoras 
tras pescarlas. Esa disposición transitoria fue anulada 
por una sentencia del Supremo en marzo de 2016, y 
aquí es donde se abría el abanico de opciones para 
el Gobierno de Aragón. El abanico de opciones era 
el prorrogar el Plan de pesca de 2016 hasta que se 
reajustara esa legislación a nivel nacional; el aprobar 
ese Plan 2017 de pesca sin tener en cuenta la senten-
cia del Supremo, que no parecía la mejor opción, o la 
tercera opción, que es la que han aplicado, que es el 
aplicar literalmente la sentencia del Tribunal Supremo, 
que es lo que han hecho. Esto es lo que ha hecho el 
Gobierno de Aragón.
 ¿Pero que han hecho otros? Bueno, pues, Catalu-
ña, Extremadura, Andalucía o el País Vasco no la han 
aplicado, no han aplicado esta sentencia. Así que en 
Aragón, pues, teníamos esa opción también. Pero bue-
no, el Gobierno de Aragón decidió en aquel momento 
tirar para adelante, ser más papistas que el Papa y 
aprobar un plan de pesca más restrictivo, si cabe, de 
lo que marca la legislación nacional. Por cierto, sí que 
en este punto me gustaría recordar que el pasado junio 
de 2016, se aprobó por unanimidad en la Comisión 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad una moción del 
Partido Aragonés donde se perdía, en el punto cuatro, 
al Gobierno de Aragón que en virtud de los artículos 
64.3 y 65.1 de la Ley 42/2007, se emitieran las au-
torizaciones administrativas pertinentes para fomentar 
la pesca deportiva sostenible y recreativa en Aragón, 
algo que no han plasmado en este Plan de pesca de 
2017.
 Con todo esto, pues, yo, sinceramente, tengo du-
das de si el PSOE tiene un trastorno de personalidad, 
de doble personalidad. Y me voy a explicar. Por un 
lado, el PSOE de Madrid propone iniciativas, como la 
que trae hoy aquí y que explicarán a continuación. Y 
también aprueban iniciativas junto al PP y Ciudadanos 
para compatibilizar las especies exóticas con la activi-
dad piscícola y cinegética. Y por otro lado, aquí, en 
Aragón, donde tienen su responsabilidad más directa, 
hacen justo lo contrario, es decir, aprueban un Plan de 
pesca para este año que es todavía más restrictivo que 
la legislación, cuando en Madrid están haciendo lo 
contrario. Las consecuencias de la aprobación de ese 
Plan, pues, son muy evidentes: trasladan el problema 
de la gestión de las especies alóctonas a los pescado-
res, es decir, el pescador que capture ahora una espe-
cie exótica la tiene que sacrificar. Hablan en este Plan 
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de unos contenedores de fracción resto, pero no dicen 
quién asumirá ese gasto. Y tampoco hablan del siste-
ma de recogida de cadáveres de esos contenedores, 
que dejan un poco así en el aire. Lo único que se dice 
claro en esa orden es que va con cargo al pescador, o 
sea, el problema se traslada al pescador. 
 Otra consecuencia es el riesgo de favorecer y fo-
mentar el furtivismo. Un problema que ha sido muy 
grave en Aragón, un problema que tiene unas conse-
cuencias gravísimas para el medio ambiente y para el 
entorno y que casi se había logrado erradicar con los 
cotos, con la creación de cotos, pero que ahora vuelve 
a estar en el aire con esa permisividad del transporte 
de estas especies que se establecen en la orden.
 Y en tercer lugar, pues, el gravísimo daño a la eco-
nomía local, que tiene asentada en la pesca uno de sus 
principales valores económicos.
 ¿Quiénes son los perjudicados? Pues, es muy evi-
dente también: las personas que viven o que tienen su 
sustento vital en la actividad de la pesca recreativa y 
deportiva. Y ahí me voy al Mar de Aragón, al embalse 
de Barasona, al coto del Cinca o a ríos pirenaicos, 
entre otras muchas zonas de Aragón.
 Las consecuencias de la aprobación de este Plan de 
pesca de Aragón se han empezado a notar ya. Según 
datos de la Plataforma de la Pesca, se han reducido en 
un 50% las reservas turísticas para esta temporada y 
en un 40% la venta de embarcaciones. Y, además, ya 
se ha notado también en los alojamientos rurales ese 
descenso.
 La importancia del sector, pues, creo que la cono-
cemos todos, y que, bueno, simplemente les voy a dar 
unos datos. En algunos lugares, el tema de la pesca 
funciona como un auténtico motor económico y de de-
sarrollo, y en otros sitios, pues, podría funcionar como 
un motor también si se le diera la correcta promoción 
y se trabajara en una correcta gestión hacia un turismo 
de calidad.
 Los números son evidentes: setecientas mil licencias 
de pesca en Aragón, veinticinco millones de licencias 
en Europa, treinta y tres millones de licencias en Esta-
dos Unidos. Unos cien millones de pescadores en el 
mundo. La potencialidad de la pesca es enorme. Los 
datos de los cotos también son evidentes. En el Mar 
de Aragón se dieron, en el 2016, cuarenta y cuatro mil 
quinientos permisos prácticamente, y en Ribarroja, más 
de veinte mil. Esto, sin promoción, porque no se está 
haciendo a día de hoy una promoción, unas campa-
ñas activas para atraer a ese turismo de calidad, con 
lo cual el potencial es enorme. Estamos hablando de 
que el turismo de pesca deja una media de doscientos 
cincuenta euros por persona y día, frente a los setenta 
y dos que deja el turismo habitual que tenemos en Ara-
gón. Esto implica también la creación de puestos de 
trabajo. 
 Voy concluyendo.
 Lo que pedimos en esta iniciativa es que se suspen-
da la Orden 139/2017, por la que se aprueba ese 
nuevo Plan de pesca de Aragón, que Aragón haga uso 
de esas competencias que le otorgan los artículos de la 
Ley 42/2017 (64.3 y 65.1), y, además, solicitamos al 
Gobierno central que modifique esa Ley 42/2017 para 
adaptarla al artículo 9 del Reglamento Europeo, don-
de, efectivamente, sí que se recogen esas excepciones 
por razones de índole económica y social.

 Quiero decir con esto que el Gobierno de Aragón 
tiene el enganche jurídico suficiente para resolver este 
problema. Y si no lo resuelve, es porque no quieren. 
Supongo o deduzco que, a lo mejor, están esperando, 
como he dicho en otras ocasiones, a tener esa presión 
social que ya han tenido en el Plan de la rana, que 
han tenido con los agravios comparativos de la PAC en 
Teruel, que también vinieron a manifestarse aquí a Za-
ragoza, con el pago de las hectáreas en los espacios 
naturales protegidos, o como los recortes a las ayudas 
agroambientales, con respecto a las cuales, mañana 
vendrán a manifestarse todas las organizaciones agra-
rias de Aragón. 
 Este tema no se va a quedar tampoco sin contesta-
ción social. Esta es la manifestación que se propone 
para el día 23 de abril para manifestarse en contra 
de las políticas del Gobierno de Aragón en torno a la 
pesca, pero no a nivel nacional, a nivel de Aragón.
 Yo les pido que se comprometan con el sector del 
medio rural, que reflexionen sobre este Plan de pesca 
que está recientemente aprobado, porque puede te-
ner unos efectos desastrosos para el entorno donde es 
indispensable como pieza económica y que ustedes 
podrían evitar si aprueban esta iniciativa que presenta 
hoy aquí el Partido Aragonés.
 Yo les invito a que entre todos paremos el desastre 
que puede suponer esto en el medio rural aragonés y, 
sobre todo, en las zonas que tienen a la pesca como 
un sustento económico principal.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. 

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gra-
cias, señora presidenta 
 ¡Qué alegría cuando he visto que, como proponen-
te, tengo ocho minutos y no cinco!
 Aprovecho para saludar a las personas que nos 
acompañan, interesados en el tema que nos ocupa es-
ta tarde de hoy. ¡Muy bien! 
 Buenas tardes, señorías.
 Nos encontramos ante un importante debate y, 
créanme, de notable importancia para el territorio, 
para Aragón. Yo, señora Guillén, le voy a hablar de 
Aragón, no le voy a hablar de España, en la cual su 
partido también tiene alguna responsabilidad y yendo 
al Registro de la Cámara del Senado, podemos ver 
cuál ha sido su actuación. 
 Un complejo debate es el que nos ocupa desde el 
punto de vista jurídico, al máximo nivel, pues, concurre 
legislación nacional, con muchísimos reales decretos 
que han ido parcheando esa legislación, con un re-
glamento europeo, con un procedimiento judicializado 
por el Tribunal Supremo, con unos recursos que ha ha-
bido y con las limitaciones y anulaciones parciales de 
la ley. Lo cual, al final, ha determinado, en una comple-
jísima situación normativa, lo que hasta ahora se venía 
regulando de manera normal. A su vez, concurren la 
capacidad legislativa y, en otras ocasiones, únicamen-
te de gestión, de vigilancia y de administración en la 
potestad de las competencias que tienen distintas ad-
ministraciones. Me explicaré posteriormente. 
 Y, a su vez, también tenemos publicada ya, ratifica-
da ya, por el Boletín Oficial del Estado una sentencia 
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del Tribunal Supremo que algo o mucho tiene que ver 
en el tema que nos ocupa. Y no solamente afecta en 
el plano teórico o normativo, sino que también afecta 
a la práctica de la pesca deportiva, a la realización 
diaria de esa labor y todo lo que supone para nuestro 
territorio, para aquellos que trabajan y que viven en el 
medio rural aragonés.
 Muy bien, pues, tomando como base la Ley 
42/2007, de patrimonio natural y de la biodiversidad, 
a partir de ahí, distintos reales decretos han ido am-
pliando, han ido acotando dicha normativa, hasta que 
el Real Decreto 630/2013 es el que establece el catá-
logo en España de las especies exóticas invasoras y 
señala aquellas como especies exóticas invasoras que 
hoy también nos traen aquí. 
 Posteriormente —y este es uno de los frontispicios 
del debate en que tenemos que trabajar—, el Parla-
mento Europeo, por su Reglamento 1.143/2014, de 
22 de octubre, sobre la prevención y gestión de la 
introducción y propagación de especies exóticas no 
invasoras, es el marco conceptual teórico, jurídico y 
normativo en el que nos gustaría podernos mover. Con 
esa base argumental, en ese reglamento, se ponen an-
te el Supremo distintos recursos por no tener adaptada 
nuestra normativa del año 2007 y esos reales decretos 
a la realidad que nos plasma la normativa europea. 
El fallo del Supremo limita, anula, preceptos de los de-
cretos y genera una situación endiabladamente difícil 
y compleja, desde el punto de vista jurídico, para ga-
rantizar la práctica de la pesca deportiva, tal y como 
la veníamos conociendo hasta nuestros días.
 Fuimos los socialistas, en esta Cámara, en Aragón, 
en esta humilde comunidad autónoma, los que en ma-
yo de 2016, ya hace un año, presentamos una proposi-
ción no de ley para concitar el apoyo de la Cámara, en 
la que el primer punto lo que señalaba era solicitar el 
aplazamiento de la ejecución de la sentencia, porque 
entendíamos que la ejecución, que tomara en firme y 
tuviera ese rango normativo que, por jerarquía de nor-
mas —principio fundamental del Estado de Derecho—, 
nos imprime a todas las administraciones cuando cum-
plimos la ley, es entonces cuando pedíamos nosotros 
su aplazamiento. Instábamos a su vez al Gobierno Es-
paña a que modificar la Ley 42/2007, porque es el 
Gobierno de España el que tiene la competencia nor-
mativa. Ojalá la tuviéramos en las Cortes de Aragón, 
porque esa ley ya la habríamos hecho hace tiempo. Y 
no solamente la adaptación de esa normativa al regla-
mento europeo para los efectos limitativos que nos ha 
propiciado la sentencia, sino también para aquellos 
aspectos, como posteriormente le podré decir, que son 
algunos de los que creemos que pueden tener la solu-
ción.
 En ese aspecto, hablábamos de que se realizasen 
las modificaciones normativas oportunas. Es decir, no 
íbamos nosotros a decir qué artículo, qué precepto y 
en base..., las oportunas, para garantizar la pesca de-
portiva en los términos como los veníamos conociendo. 
Y a su vez, también, algo importante, y yo tengo aquí 
a defenderlo, a reconocer la importancia económica 
social, territorial y de vertebración que tiene la pesca 
en nuestra comunidad autónoma, y a apoyar explícita-
mente a los municipios que trabajan y llevan convivien-
do pacíficamente con ella desde hace décadas.

 Qué declaro, pues, en este debate, el frontispicio, 
y para no perdernos en tan complejas normas, como 
si se tratase de un caso de derecho público internacio-
nal: se trata de que los socialistas estamos comprome-
tidos con la práctica de la pesca deportiva, con los 
municipios afectados, y defendemos la compatibilidad 
medioambiental con el presente y el futuro laboral y 
económico de estos municipios, que se ha labrado con 
el esfuerzo durante más de seis décadas
 Vayamos a la normativa máxima: el Reglamento la 
Unión Europea, que en su artículo 3 nos lo define. Y 
ahí hay una primera reflexión. Hablamos de especies 
exóticas invasoras y homologamos los hábitats natu-
rales con aquellos artificiales. Pero yo me pregunto: 
¿hasta qué punto podemos aceptar, desde el punto de 
vista de la honestidad intelectual, lógico y científico y 
normativo, el catalogar una especie exótica invasora 
en un hábitat homologable al natural, cuando es un há-
bitat eminentemente artificial y lo primero que es inva-
sor, en ese hábitat natural, es el hormigón que embalsa 
las aguas continentales?
 Continúo con la norma: artículos 7, 8 y 9. Restric-
ciones, permisos y autorizaciones y excepcionalidad. 
El artículo 9 del reglamento, el que queremos que se 
aplique en la normativa española, que, precisamente, 
por razones de interés público, naturaleza social y eco-
nómica, permite excepcionalidades de la actividad. Y 
que luego, las comunidades autónomas, en nuestra 
gestión diaria y nuestro trabajo, podremos plasmar en 
nuestra normativa.
 Y este es el enclave normativo en el que tenemos 
que trabajar. Y todo ello, derivado de un catálogo de 
especies exóticas invasoras, en el cual tiene la com-
petencia para añadir o para quitar especies el propio 
Gobierno de España. Pues, sabiendo cuál es el papel 
que tiene cada uno, lo que tenemos que trabajar es 
en modificarlo. Allá cada uno donde pueda y con la 
fuerza.
 Y no se preocupe, señora Guillén y señores de la 
Cámara, que los socialistas, en esta Cámara y allá 
donde tenemos representación, estamos por la labor.
 He aquí una de las vías la solución: el adaptar la 
normativa a este reglamento, el que se puedan sacar 
determinadas especies que se han entendido por exóti-
cas invasoras. Pero tenemos que asumir la normativa y 
las sentencias judiciales por jerarquía normativa.
 Y es el Gobierno Aragón el que el 8 de febrero 
2017 aprueba el Plan de pesca, cumpliendo la ley, 
cumpliendo la ley, aunque la ley no nos guste, señores. 
¡Cumpliendo estrictamente la ley! Jerarquía normativa, 
Estado de Derecho. Y parte de esta solución la pode-
mos ver también en el Derecho comparado.
 ¿Qué han hecho otras comunidades autónomas? 
Navarra, Murcia, Madrid, Asturias, Comunidad Va-
lenciana, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Galicia, 
Castilla-La Mancha..., también lo han adaptado. Y no 
les gusta la ley, como no nos gusta en Aragón. Por 
eso tenemos que trabajar todos juntos ahí donde existe 
la competencia en poderlo modificar; todas ellas, par-
tiendo de unas directrices comunes, que no puede ser 
de otra manera que en cumplimiento de la sentencia 
del Tribunal Supremo. 
 Dicho lo cual, segunda reflexión: ¿es exótica la 
carpa en la Península Ibérica cuando la trajo Traja-
no en la época de los romanos? Reflexionen, señorías. 
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Nos equivocamos y planteamos un debate en el que 
la norma uniforma a todo el territorio [aplausos], nos 
equivocamos cuando clasificamos hábitats naturales 
poniéndolos en el mismo grado que los hábitats ar-
tificiales, nos equivocamos cuando se plantea el de-
bate maniqueo de que es incompatible la sostenibili-
dad medioambiental con el desarrollo económico y de 
progreso. Y luego volveremos a hablar de la España 
vacía, de qué hacemos en los municipios para poder 
vivir.
 Y, por ello, ante esta injusticia —los socialistas vi-
nimos siempre a combatir aquello que consideramos 
injusto—, yo digo a la gente de Fraga, de Caspe, de 
Chiprana, de Cinco Olivas, de Fayón, de Mequinenza, 
de Sástago y de Escatrón que estamos por la labor de 
trabajar, que lo hemos demostrado en esta Cámara 
autonómica, que lo demostraremos donde sea, pero 
también con la capacidad normativa y con la respon-
sabilidad que también cada uno tenemos.
 Por tanto, adelante esas propuestas legislativas, 
adelante, cambiemos esa ley en España y así podre-
mos cambiar también el plan de pesca, que le pudo 
asegurar, señora Guillén, que este portavoz en este 
momento no tiene otra voluntad tan determinante como 
esa. Siempre defendiendo esa compatibilidad y siem-
pre pensando en la gente del territorio y en esos muni-
cipios que llevan décadas compatibilizando el medio 
ambiente con el desarrollo, el progreso y quedarse a 
vivir en sus pueblos.
 Gracias.
 [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. 
 Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Navarro, tiene usted de la palabra.

 El señor diputado NAVARRO VICENTE: Gracias, 
presidenta. 
 Señor Villagrasa, no se acalore. Ahora le vamos a 
proporcionar unas cuantas soluciones.
 Debatimos hoy dos proposiciones no de ley que 
buscan dar respuesta a una situación incómoda crea-
da por una serie de acontecimientos que ya se han 
relatado aquí. Acontecimientos que llevan inexorable-
mente a que la práctica de la pesca deportiva y el em-
puje económico y turístico que gira en torno a ella vean 
considerablemente mermada su actividad. Hablamos 
de pérdida económica, hablamos de pérdida de efec-
tivos en el medio rural, hablamos de pérdida de ima-
gen de Aragón como referente de la pesca deportiva, 
referente constatado en sus más de ochocientos com-
peticiones. El impacto económico que esta actividad 
tiene en el medio rural es incuestionable. El retorno 
económico de esta actividad se queda en el territorio, 
en el bolsillo de los aragoneses, vertebrando Aragón y 
luchando contra la despoblación. 
 Palabras muy bonitas a los oídos de un servidor 
que tiene el honor de vivir en un pueblo de trescientos 
habitantes, palabras que tenemos que refrendar con 
nuestro apoyo en las Cortes de Aragón para que el 
Gobierno de Aragón transforme en hechos.
 Desde el Partido Popular, apoyaremos estas inicia-
tivas, al igual que hicimos en el Congreso de los Dipu-
tados. Las apoyaremos porque el Partido Popular vela 
por los intereses generales y apuesta por el medio am-

biente, sin sectarismos, y pensamos que es compatible 
con la pesca deportiva.
 Permítanme un breve resumen de los acontecimien-
tos, ya que en 2007, el Partido Socialista de Rodríguez 
Zapatero, influenciado por posiciones ecologistas ex-
tremas, aprobó la Ley de patrimonio natural y biodiver-
sidad, ley que, hoy mismo, el Partido Socialista insta al 
Gobierno de España a cambiar. 
 En 2011 y 2013, atendiendo a peticiones de algu-
nas comunidades autónomas, el Gobierno de España, 
liderado por Mariano Rajoy, aprobó dos reales decre-
tos para paliar y mitigar los efectos perjudiciales con 
la pesca deportiva de la Ley de 2007. Esa fue una 
apuesta clara por el sector, por la práctica de la pesca 
deportiva y por los intereses generales de las zonas 
afectadas.
 A partir de aquí, grupos ecologistas, acompañados 
por partidos políticos de la izquierda, presentaron un 
recurso ante el Tribunal Supremo, grupos ecologistas 
que, bajo la bandera del proteccionismo, están ahu-
yentando los intereses económicos de los que conviven 
y velan por la conservación y gestión de estos hábitats.
 La sentencia del Tribunal Supremo inhabilitó los rea-
les decretos, volviendo a la situación inicial de 2007. 
De aquellos barros, estos lodos. 
 En 2007, ley muy restrictiva del Partido Socialista; 
en 2011 y 2013, reales decretos del Partido Popular 
para adecuar la ley a las necesidades reales; 2014, 
denuncia de los grupos ecologistas, junto con los par-
tidos de izquierda; 2015, fallo del Tribunal Supremo; 
2017, Plan de pesca del Gobierno de Aragón.
 Actualmente, dado que la actual Ley de 2007 no se 
adapta a las necesidades reales del sector piscícola, el 
Gobierno de España —como muy bien sabrán— está 
trabajando en una nueva ley de patrimonio natural y 
biodiversidad, la cual creemos tan urgente como ne-
cesaria. Dicha propuesta ha sido sometida a informa-
ción pública y ha recibido numerosas alegaciones muy 
contradictorias entre sí y que requieren un debate en 
profundidad. 
 Al Partido Socialista le proponemos que vaya más 
allá de esta PNL y que ponga encima de la mesa las 
prioridades de nuestra comunidad autónoma. Y de 
ahí, el sentido de nuestra primera enmienda. A ambos 
partidos proponentes, les proponemos incluir un punto 
adicional en el que se inste al Gobierno de Aragón a 
enviar al Gobierno de España, con la mayor celeridad 
posible, las prioridades de nuestra comunidad a incluir 
en la nueva ley de patrimonio natural y biodiversidad. 
Es una ley que está siendo objeto de debate, y seguro 
que las posiciones y las prioridades marcadas por los 
gobiernos autonómicos tienen su peso en la negocia-
ción, prioridades de Aragón desde Aragón. Y este es 
el motivo de la primera enmienda. 
 Por otro lado, al Grupo Socialista, le proponemos 
una segunda enmienda a través de la cual instamos al 
Gobierno de Aragón a que retire o modifique la Orden 
DRS 139/2017, de 8 de febrero de 2017, por la que se 
aprueba el Plan general de pesca de Aragón para el 
año 2017, con el fin de adaptar el plan a las necesida-
des de nuestra comunidad. 
 Otras comunidades autónomas están buscando al-
ternativas: Galicia, Extremadura. Ayer mismo, Catalu-
ña declaró autóctonas ciertas especies. Usted, señor 
Villagrasa, ha hecho referencia a que trajeron la carpa 
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los romanos. ¿Es una especie autóctona o alóctona? 
Soluciones hay —voy terminando, señora presiden-
ta—, soluciones hay, voluntades también.
 Mandemos un mensaje unánime de apoyo a este 
sector.
 Votaremos a favor. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro. 
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Mixto.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta. 
 Señor Villagrasa, cuando salga usted de aquí tiene 
dos opciones: una, va ser un espectacular opositor y, 
si no, puede especializarse usted en derecho fluvial, 
porque estoy convencida que va a tener mucho futuro 
[risas], y no se lo digo con tono de ironía. Creo que ha 
sido una de las intervenciones más didácticas en un 
tema que es muy concreto y muy específico, porque 
hemos estado hablando de competencias y, luego, lo 
que tiene que ver una norma de rango superior, lo que 
tiene que ver una sentencia del Tribunal Supremo, que 
tiene la aplicación directa, nos guste o no. Porque ¡oh, 
sorpresa!, aquellos que a los grupos de la izquierda 
nos achacan habitualmente que no podemos cumplir 
las sentencias, que no podemos cumplir las leyes, salvo 
las que no les gustan, que entonces, en ese momento, sí 
que vamos intentar buscar algún tipo de recoveco, por-
que resulta que esta sentencia del Tribunal Supremo, 
que, efectivamente, es una sentencia que viene ampa-
rada por una denuncia de ecologistas, les da la razón. 
Y, por lo tanto, como no les gusta, ahora resulta que 
la sentencia del Tribunal Supremo no la tenemos que 
aplicar o tenemos que buscarle vericuetos. 
 Lo que hace el Plan de pesca de Aragón, le guste o 
no le guste, es adaptar la realidad a lo que dice la sen-
tencia. Y podrán entrar a valorar si les gusta el Plan de 
pesca o no les gusta, o si les gusta la sentencia o no. 
Pero desde el punto de vista jurídico, no tiene mayor 
recorrido. Y yo creo que en estos momentos también 
hay que aclararlo y dejarlo puesto encima de la mesa.
 Una sentencia que desde su publicación, el fallo de 
la sentencia es de obligado cumplimiento. Y, por lo tan-
to, es la realidad que hay. Y, en ese momento, habla 
de ese tipo de catálogo de especies exóticas en el que 
incorpora una serie de especies que antes no estaban 
y ahora lo están. Eso así. 
 Luego hay una ley, la Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, de patrimonio natural y la biodiversidad, 
que no sé si fue Zapatero o quién fue. Pero es eviden-
te que siendo una ley de rango estatal, es donde se 
puede modificar. Y me sorprende, uno, que el Partido 
Popular, que ha tenido mayorías absolutas durante un 
tiempo, la podría haber modificado y no lo ha hecho; 
dos, que el Partido Aragonés, que tiene en el Senado 
también gente y que lo puede hacer directamente, 
busque un subterfugio, a través de las Cortes de Ara-
gón, para instar a modificar una ley que directamente 
se podría hacer porque tienen representación tanto en 
el Congreso como en el Senado. Y tres, directamente 
se habla de suspender la orden, esta Orden que hace 
referencia al Decreto 139/2017. El artículo 37 de la 
nueva Ley 39/2015, de 2 de octubre, que habla de la 

inderogabilidad singular de reglamentos que dispone 
que las resoluciones administrativas de carácter par-
ticular —como se pretende en este caso— no pueden 
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter 
general.
 Por lo tanto, en estos momentos, además, desde el 
punto de vista jurídico y normativo, no se puede sus-
pender. Se podría celebrar o podría desarrollarse otra 
orden. Es un tema que se mezcla o que se quiere apro-
vechar, que hay una sentencia que no gusta y que en 
estos momentos puede tener una serie de afecciones, 
pero que, una de dos, señorías, si queremos saltarnos 
las sentencias y las normas, Izquierda Unida igual va 
a estar encantada, porque vamos a empezar por el 
artículo 135, vamos a empezar por el incumplimiento 
del objetivo de déficit y por la Ley de estabilidad pre-
supuestaria. Pero lo que no vale es aquí empezar a 
jugar con aquellas leyes y aquellas sentencias que no 
nos gustan —resulta que no somos insumisos— y con 
las otras no. Aquí, o jugamos todos con las mismas 
cartas o no vale que uno decida qué sentencias son 
de obligado cumplimiento y qué sentencia no son de 
obligado cumplimiento.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 
 Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, 
señora presidenta. 
 Agradecer a los representantes de pesca de Ara-
gón que hayan venido hoy a ver esta proposición no 
de ley.
 Con todos mis respetos, iré un poquito más al gra-
no. La verdad es que hemos hablado de decretos, de 
leyes... Nosotros, ¿para qué estamos aquí? Estamos 
para mejorar, se supone, a los ciudadanos, a todos los 
ciudadanos que hay en Aragón. Y si hay que cambiar 
una ley, se cambia. Y si hay veinte mil artículos, pues, 
se cambian. Y hacerlo lo mejor posible. Y si podemos 
buscar un resquicio, se busca. Lo que no estamos es pa-
ra dar más problemas, y en este tema, que si el Gobier-
no central que si el Gobierno autonómico, pero aquí 
los que están pagando los platos rotos son los pesca-
dores. Entre unos y otros —como se suele decir—, la 
casa sin barrer. Desde luego, que hay un montón de 
legislación, muchas cosas que se por hacer y muchas 
otras cosas que no se puede hacer. Pero, desde luego, 
tenemos que empezar a poner soluciones en vez de 
trabas. Porque si uno va por un lado y el otro por el 
otro... 
 El 14 de febrero de este año, en el Congreso de los 
Diputados, se votó una proposición no de ley (Partido 
Socialista, Partido Popular y Ciudadanos). Y ahí se in-
tenta dar solución —no sé si me explico—, hace cuatro 
días. Ahora hay que presentar otra diferente aquí, por-
que no se ha hecho. En Extremadura, en Andalucía y 
en Cataluña, se ha vuelto a la ley anterior; en el resto 
de comunidades autónomas, no. Son soluciones que se 
están intentando poner para los pescadores. Y, luego, 
más en Aragón. Y yo solamente voy a dar unos datos: 
en Aragón, especies autóctonas y exóticas conviven 
en el 83% de las masas de agua, y el 17% restante 
está ocupado solamente por especies autóctonas. Con 
decir eso... El 83%. Hay más de cuarenta y dos mil 
licencias deportivas de pesca y la pesca deja, genera, 
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de forma directa o indirecta, más de quince millones 
de euros en nuestra comunidad. Pero, ¿a qué estamos 
jugando?, ¿a qué estamos jugando? 
 Tenemos que dar soluciones, señor Olona. Al Go-
bierno central, a la Unión Europea, a quien sea. Hoy 
se han puesto dos proposiciones no de ley. Por ejem-
plo, con la que ha puesto el Partido Aragonés, en la 
primera parte, «Emitir el ejercicio de competencias que 
otorgan el 63, 64.3 y 65.1».
 El problema que están tenido los cotos deportivos 
de pesca este año 2017 es que para la aprobación 
de planes técnicos de pesca con cotos deportivos y 
privados, la documentación solicitada es la siguien-
te: datos del plan técnico, acreditación del solicitan-
te, plan técnico de pesca elaborado por técnico. Esta 
es la documentación que el Plan técnico de pesquero 
debe contener. Se incluye como requisito un estudio 
técnico de las poblaciones piscícolas y de su potencial 
aprovechamiento. Esto está paralizando los cotos de 
pesca aragoneses, porque es la Administración públi-
ca la única que tiene competencias para realizar este 
estudio técnico. Los técnicos de la Administración de-
ben hacer estos estudios con la mayor celeridad. No 
se está haciendo, señor Olona, y lo sabe usted como 
lo sé yo. 
 Y luego, en la segunda parte, que dice la seño-
ra Guillén de su proposición, «suspender la Orden de 
Desarrollo Rural 139/2017...». A ver, volver al Plan de 
pesca de 2016 no es la solución, porque también ge-
neraba muchos problemas. Este plan también presen-
taba numerosos problemas y creaba conflictos entre 
los colectivos que disfrutan de los ríos. Es cierto que 
la normativa europea ha cambiado, ha aparecido la 
figura de especie exótica invasora preocupante para 
la Unión Europea. Y en esta lista, incluye el cangre-
jo rojo, el americano, el azul, y se está estudiando el 
pez sol. Pero no incluye especies como la carpa, el 
lucio, la trucha arco iris, el black bass..., especies de 
una importancia extrema para la actividad de la pesca 
recreativa y deportiva en Aragón, todos lo sabemos. 
Pues, tenemos que ir ahí. Tenemos que dar la solución 
lo más rápidamente posible.
 Resulta que la Unión Europea, a la que siempre le 
estamos echando la culpa de que por su culpa no hay 
manera, aquí lo deja bien claro, es decir, no son espe-
cies preocupantes. Así que entre Pinto y Valdemoro, a 
ver si llegamos a Madrid. Porque es que, de verdad, 
aquí, quién lo está pagando son estos señores.
 Poco más tengo que decir. Desde luego, vamos a 
apoyar esta proposición no de ley y todas las que ven-
gan. Y, sobre todo, decirle al Partido Socialista, vamos 
a ver, de verdad, que hace cuatro días, y quiero decir 
cuatro días como el que dice quince días, de verdad, 
que se ha aprobado ya en el Gobierno de España una 
proposición no de ley que no es la misma que llevan us-
tedes aquí, ¡que no es la misma! A ver si ponemos co-
herencia ya, por otros, no por ustedes. Ustedes, pues, 
mire, sigan como sigan o hagan lo que quieran, pero, 
desde luego, por los demás. 
 Muchas gracias.
 No tengo nada más que decir. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón.

 El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor Villagrasa, casi me ha convencido con su 
intervención, ¿eh? Pero, bueno, luego, viendo las dos 
proposiciones no de ley, del PSOE y del PAR, vemos 
que no hay grandes diferencias entre las dos. Se notan 
los años que han gobernado juntos y lo poco que han 
hecho por el medio ambiente en Aragón.
 No podemos apoyar esta proposición no de ley 
porque desde Podemos creemos en otro modelo para 
el sector. Primero, creemos en un mayor respeto al me-
dio natural y al uso sostenible del mismo. Proponemos 
una gestión pública de este sector en colaboración con 
el sector empresarial y asociativo. Entendemos, por 
tanto, que el Tribunal Supremo, con su sentencia, in-
tenta poner freno a todos estos desmanes, basándose, 
eso sí, en argumentos científicos contundentes tanto del 
CSIC como de otros grupos expertos.
 También creemos muy importante la aplicación fren-
te a este desbarajuste de la Directiva Marco del Agua 
elaborada por la Comunidad Económica Europea, de 
obligado cumplimiento para los países miembros, que 
establece que para el 2027 deberá estar regularizada 
la conectividad y libre acceso entre el nacimiento y la 
desembocadura de nuestros ríos para especies autóc-
tonas. Esta sería una muy buena excusa para proponer 
la recuperación de nuestras especies autóctonas, como 
la anguila, el esturión, etcétera, y potenciar, junto con 
la nueva cultura del agua, la de los ríos vivos frente a 
este modelo oportunista, negligente, que nos está lle-
vando al desastre.
 Señora Guillén, ha dado muchos datos sobre to-
do lo que se queda en Aragón, pero hay que dar los 
buenos y los malos, o, bueno, los supuestos datos de 
ustedes, porque según el Departamento de Turismo —y 
pongo un ejemplo que viene desde el Mar de Ara-
gón—, el número de empresas que están operando en 
el Mar de Aragón dadas de alta no superan el 3% con 
licencia de actividad municipal en regla y Seguridad 
Social, abarcando aproximadamente el 15 o 20% de 
la demanda. El grueso restante de la demanda (el 80%) 
está compuesto principalmente por visitantes atraídos 
por esas organizaciones no regularizadas que, al no 
hacer frente a ningún impuesto, ofrecen a bajo coste 
hospedajes, alquileres de embarcaciones, transportes, 
etcétera, compitiendo deslealmente con el empresario 
local, que tiene que hacer frente a los mismos impues-
tos. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Corrales. 
 Señora Guillén, tiene la palabra para fijar su posi-
ción con respecto a la enmienda presentada.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el es-
caño]: Nosotros aceptaremos la enmienda del Partido 
Popular.

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Señor Villagrasa, tiene la palabra.

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Pues, de las dos enmiendas que nos ha facilitado el 
Partido Popular, la primera, que se ciñe a que la Comu-
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nidad Autónoma de Aragón comunique sus priorida-
des al Ministerio, en este caso, de Medio Ambiente, el 
competente en medio ambiente, ese párrafo lo acepta-
ríamos. En cambio, la enmienda en la que usted habla 
de suspender o derogar el plan vigente de pesca, esa 
no se la aceptaríamos.
 Y, señora presidenta, no sé si por lo apasionado del 
debate, no sé si le he solicitado a la señora Guillén el vo-
to por separado... Pues, se lo solicito en este momento. 

 La señora PRESIDENTA: Sí, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: A mí también me ha dejado impactada su 
intervención. Como ha aceptado la enmienda del Par-
tido Popular que la habían hecho para el Grupo Mixto, 
pediríamos también la votación por separado de la 
iniciativa del Partido Socialista.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señora Guillén, ¿acepta usted la votación por sepa-
rado?

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el es-
caño]: Sí, aceptamos la votación por separado.

 La señora PRESIDENTA: Señor Villagrasa, ¿acepta 
la votación por separado?

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde 
el escaño]: Sí, aceptamos.

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Un momento, un momento. [Pausa.]
 Procederemos, en primer lugar, a la votación de la 
proposición no de ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Aragonés, que consta de dos puntos... No, 
tres puntos...

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde 
el escaño]: Disculpe, presidenta, son tres puntos y creo 
que ha aceptado una enmienda también del Partido 
Popular, con lo cual serían cuatro.

 La señora PRESIDENTA: Sí, más la enmienda acep-
tada.
 En primer lugar, el punto número uno. Iniciamos 
la votación. Finalizada la votación, sesenta votos 
emitidos, cuarenta y cuatro síes, dieciséis 
noes. Quedaría aprobado el punto número 
uno.
 Punto número dos. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, cincuenta y nueve votos emitidos, 
veintiocho síes, treinta y un noes. Decaería el 
punto número dos. 
 Punto número tres. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, sesenta votos emitidos, cuarenta y 
cuatro síes, dieciséis noes. Quedaría aproba-
do el punto número tres.
 Y punto número cuatro. Iniciamos la votación. Fina-
lizada la votación, sesenta votos emitidos, cua-
renta y cuatro síes, dieciséis noes. Quedaría 
aprobado el punto número cuatro.
 A continuación, procedemos a la votación de la 
proposición no de ley presentada por el Grupo Parla-

mentario Socialista, que consta de cuatro puntos más 
la enmienda presentada. Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, cincuenta y nueve votos emiti-
dos, cuarenta y cuatro síes, seis noes, nueve 
abstenciones. Quedaría aprobado el punto 
número uno. 
 Punto número dos. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, cincuenta y nueve votos emitidos, 
cuarenta y tres síes, dieciséis abstenciones. 
Quedaría aprobado el punto número dos.
 Punto número tres. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, sesenta votos emitidos, cuarenta y 
cuatro síes, dieciséis abstenciones. Quedaría 
aprobado el punto número tres.
 Punto número cuatro. Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, sesenta votos emitidos, cua-
renta y cinco síes, quince abstenciones. Que-
daría aprobado el punto número cuatro.
 Punto número cinco. Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, cincuenta y cinco... Repetimos la vo-
tación del punto número cinco. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, sesenta votos emitidos, 
cuarenta y cuatro síes, dieciséis abstencio-
nes. Quedaría aprobado el punto número 
cinco.
 Para la explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés?

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el es-
caño]: Sí, gracias, presidenta. 
 Señor Villagrasa, ¿sabe con qué me quedo de su 
excelente intervención? Con lo que he leído entre lí-
neas, que es que lo arreglen otros. Usted ha dicho que 
cada uno tiene que trabajar allá donde pueda. Usted 
ha dicho que ustedes iban a trabajar en aquellos sitios 
donde pudieran... Aquí, en Aragón, es donde pueden 
hacerlo. Aquí lo podrían hacer hecho, aprobando ese 
segundo punto, que no han querido aprobar, para sus-
pender este plan.
 El señor consejero, hace cuatro días, se reunía con 
alcaldes de la zona para decir que iban a hacer una 
estrategia. Oiga, ¡que no!, que la estrategia ya está 
aquí, que es que es el Plan de pesca de Aragón, esta 
es la estrategia de Aragón con la pesca, el Plan de 
pesca de Aragón.
 El Partido Aragonés ha hecho su trabajo aquí y en 
Madrid, y tenemos el compromiso de la ministra para 
tramitar con urgencia la modificación de la ley.
 Señor Villagrasa, yo siento decirle que el compro-
miso del Partido Socialista con la pesca en Aragón ter-
mina el mismo día que se aprueba este plan. Lo siento, 
pero es así.
 Nada más. Simplemente, agradecer la labor de la 
Federación Aragonesa y Nacional de Pesca —de las 
dos federaciones— y de la Plataforma en defensa de 
la pesca por el excelente trabajo que vienen realizan-
do y la estrecha colaboración que han tenido con no-
sotros, tanto aquí como en Madrid. 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?
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 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde 
el escaño]: Sí, gracias, presidenta. 
 Pues, aquí, de todo un poco.
 Señor Domínguez, el texto es distinto porque ha pa-
sado un año desde que el Partido Socialista, con unas 
circunstancias también jurídicas distintas, presentaba 
una proposición en Aragón a lo que se ha debatido en 
el Congreso.
 Señor Corrales, nosotros, además de defender la 
práctica de la pesca deportiva, sí que entendemos —y 
la realidad, los hechos, la práctica y lo que vemos to-
dos los días lo demuestra— que tiene un importante 
peso económico, social y laboral en todas aquellas lo-
calidades próximas al Mar de Aragón.
 Y permítanme un ejercicio de solidaridad y de jus-
ticia histórica: a aquellos que en el año 1955 se les 
expropian centenares y miles de hectáreas para un 
proyecto de interés general, anegando todas sus huer-
tas, después de las décadas, bien podrán aprovechar 
aquellos recursos estando a orillas de los mismos.
 Y señora Guillén, mire, me permitirá que le diga 
que hasta me fastidia porque es que estamos de acuer-
do, estamos de acuerdo en que hay que modificar la 
norma en el Parlamento español. ¡Hay que modificar-
la! Y el Plan de pesca aquí, en Aragón, es cumplir con 
la ley.
 Y, fíjense, hoy que hemos estado citando los clási-
cos, yo no me voy a ir tan lejos como... 

 La señora PRESIDENTA: No, le agradecería que no, 
señor Villagrasa. [Risas.] No se vaya tan lejos. Estamos 
en explicación de voto. [Aplausos.]

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde 
el escaño]: Era el final, señora presidenta.
 «Las normas están para cumplirlas». 9 de marzo, a 
las 10:10 del día de Nuestro Señor. La persona que lo 
ha dicho: doña Elena Allué de Baro. 
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. 
 ¿Grupo Parlamentario Popular?

 El señor diputado NAVARRO VICENTE [desde el 
escaño]: Simplemente, por agradecer que hayan acep-
tado nuestras enmiendas los grupos proponentes.

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley sobre la continuidad 
del proceso de construcción del nuevo hospital de Al-
cañiz, presentada por el Grupo Parlamentario Pode-
mos Aragón, que tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 99/17, 
sobre la continuidad del proceso 
de construcción del nuevo hospi-
tal de Alcañiz.

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, 
señora presidenta. 
 Intentaré ser breve, porque creo que todos lo agra-
deceremos, primero, por el tiempo, y segundo, porque 
este tema ya lo hemos debatido, lamentablemente, 
muchas veces en esta Cámara. Es un tema recurrente 

y, sinceramente, me gustaría que esta fuese la última 
vez que se hablase del hospital de Alcañiz, que esta 
obra estuviese ya construida, que no fuese necesaria 
como reclamo electoral ni como amenaza de unos pre-
supuestos.
 Lo que pedimos simplemente es que el Gobierno 
cumpla con lo que ya ha anunciado en tantas oca-
siones el consejero de Sanidad, como es el inicio de 
las obras de esta infraestructura, tantos anuncios como 
modificaciones y aplazamientos. El último plazo que 
nos vendió el consejero de Sanidad es el inicio de las 
obras en la primavera de 2017, marzo o abril de 2017. 
Y estamos en marzo.
 Aprovecho aquí para decirle, señora Zapater, que 
no acepto la enmienda número uno que usted nos ha 
presentado, porque si aceptamos suprimir los plazos 
anunciados por la consejería, lamentablemente, lo 
atrasaríamos. Entonces, no aceptamos esa enmienda.
 Luego, nos parece incoherente por parte del Go-
bierno que nos presente un decreto de prórroga de 
presupuestos, que en su artículo 4 nos dice: «No obs-
tante, estarán disponibles los créditos de las siguientes 
aplicaciones presupuestarias, los créditos necesarios 
para dar cobertura a los compromisos adquiridos en el 
ejercicio 2016 o anteriores derivados de la ejecución 
de expedientes plurianuales o de tramitación anticipa-
da», como es el caso de esta obra y, luego, amenazar 
con la no construcción de este hospital. No es coheren-
te ni es ético. Por eso creemos que es importante insistir 
en que lo cumplan.
 El proceso de licitación y adjudicación de la obra 
puede continuar. Y usted, señora Zapater, en el último 
Pleno, se lo recordó al señor consejero de Sanidad y 
también le dijo que usted no lo adjudicaría. Eso tam-
bién lo lamentamos. Por eso, el primer punto de nuestra 
PNL insta al Gobierno a continuar, de manera inmedia-
ta, con el proceso. Por puede, se puede. La legalidad 
se lo permite. Lo que hay que demostrar es voluntad 
política de hacerlo. Y hay que hacerlo ya, porque en 
estos veintiún meses de legislatura que llevamos, solo 
hemos visto modificaciones y retrasos.
 Por eso, señora Moratinos, le ofrezco una transac-
ción con su enmienda, en la cual no acepto el sustituir 
«inmediatamente» por «la mayor brevedad posible», 
que es lo que usted me propone, por el mismo motivo 
que no he aceptado la enmienda de la señora Zapater. 
No queremos más retrasos. Y sí que me gustaría que 
usted le recordase los plazos que el consejero anunció: 
marzo o abril de 2017.
 Y luego, en cuanto a «dentro de la legalidad vigen-
te», que está incluida, no tenemos ningún problema en 
incorporarlo, porque el objeto de esta PNL es hacerle 
cumplir los decretos y órdenes que ustedes firman, ade-
más de sus promesas.
 En el segundo punto, pedimos que en el supuesto 
de que sea necesario, hagan uso de la Orden apro-
bada el día 9 de febrero a instancia de Podemos y 
justifiquen la urgencia y la necesidad de la licitación 
para la adecuada prestación de servicios públicos, de 
educación, sanidad, como es el caso que nos ocupa, o 
servicios sociales, y se obligue a iniciar el expediente 
con carácter previo a la aprobación del presupuesto 
de 2017.
 Si necesitan alguna justificación, además de los 
diez años de retraso que llevamos, les puedo dar al-
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gunas ideas. Maquinaria del centro obsoleta. Muchos 
aparatos necesitan una urgente renovación. En esta 
Cámara, hemos hablado en varias ocasiones de ella; 
la más reciente, quizás, es el aparato de rayos X. En 
2013, se instaló un telemando cuyo traslado nos cos-
tó treinta mil euros a los aragoneses, nos supuso un 
contrato de mantenimiento de mil cuatrocientos euros 
mensuales que venimos pagando religiosamente desde 
hace cuatro años. El año pasado, el aparato de rayos 
al que me refería, cuarenta mil euros, y ambos, de se-
gunda mano. Cambiamos obsoleto por obsoleto.
 También, en esta legislatura, los pacientes de onco-
logía tuvieron que recoger firmas para pedir un baño 
en el área donde reciben los tratamientos. Hablamos 
de dignidad y hablamos de derecho a la intimidad del 
paciente.
 Y si hablamos de falta de espacio, el servicio de 
Administración se trasladó hace un año aproximada-
mente a otro edificio por el que pagamos dos mil euros 
mensuales. Podemos hablar historias clínicas reparti-
das en varios locales por las que también pagamos 
alquiler, o repartidas por los pasillos. Esto no garantiza 
la guarda y custodia de las historias clínicas, de las 
que es responsable la Administración. 
 Goteras, consultas pequeñas distribuidas en va-
rios edificios, pacientes que hay que pasar en sillas 
de ruedas de un edificio a otro cuando tienen varias 
consultas, historias clínicas que hay que pasar en unos 
carros que pesan más de treinta kilos por una calle 
adoquinada que provoca numerosas bajas laborales a 
celadores y celadoras que desempeñan este trabajo. 
 También se trasladó el laboratorio de anatomía pa-
tológica a este edificio para hacer unos dormitorios en 
el hospital. Y no digo que ese traslado de muestras no 
se haga adecuadamente, ni que los resultados puedan 
verse afectados por el incremento de tiempo que supo-
ne desde el traslado. Pero esto no dice mucho a favor 
de la calidad.
 Son por estos motivos, señora Zapater, por los que 
no aceptamos su segunda enmienda. Ustedes nos pro-
ponen que de no iniciar las obras, el dinero de 2016 se 
invierta en la UCI. Nosotros queremos el hospital y lo 
queremos entero, ¡lo queremos ya! Llevamos diez años 
y nos negamos a gastar más dinero público en parches 
y en chapuzas.
 Y, sobre todo, no queremos abrir la puerta al con-
formismo: «como ya tiene la UCI, como ya no corre 
tanta prisa, pues, se pueden esperar». Pues, no. Ni 
podemos ni nos queremos esperar más. Y no vamos a 
darle ninguna excusa a este Gobierno para demorar 
más esa construcción. Esto no es eficacia, ni es eficien-
cia, ni es calidad, ni responsabilidad en la gestión pú-
blica. Estos son parches y remiendos. Esto es malgastar 
dinero público y dejar correr el tiempo. Y aquí, el que 
se alegra, como sabemos todos, es el señor Gimeno.
 Esta situación no proporciona ni una asistencia sa-
nitaria de calidad ni condiciones laborales dignas.
 Los partidos que conforman el Gobierno, si quieren, 
pueden hacer lo que prometieron en su programa elec-
toral, lo que han anunciado en estas Cortes en innu-
merables ocasiones, y pueden hacer uso de las herra-
mientas legales de las que disponemos y continuar de 
forma inmediata con el proceso de licitación de esta 
obra. Creemos que no hay ningún motivo legal que lo 
impida, y por eso instamos a todos los grupos de esta 

Cámara a que voten a favor de esta iniciativa para que 
esta obra sea ya una realidad y podamos poner fin a 
esto. 
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades. 
 Para la defensa de las enmiendas presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la 
señora Moratinos.

 La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gra-
cias, presidenta. 
 Con el Pleno tan maratoniano que estamos teniendo 
hoy y ya cuando el grado de atención, lógicamente 
está bajo mínimos, quiero incidir en que el hospital de 
Alcañiz es imprescindible para la población del Bajo 
Aragón y, desde luego, es una apuesta clara y decidi-
da del actual Departamento de Sanidad.
 Gran parte de los debates que hemos tenido hoy 
han estado centrados en los presupuestos del 2017, 
presupuestos que parece que ya tienen esa puerta en-
treabierta, unos presupuestos que van a poder comen-
zar su tramitación y una noticia realmente importante, 
porque se va a poder continuar con el giro social que 
comenzó en el 2016, poniendo en el centro de la políti-
ca a todos los aragoneses y aragonesas y defendiendo 
sus derechos y, por supuesto, apostando con unos ser-
vicios públicos de calidad. Vemos ese rayo de luz, aun 
siendo conocedores de que la tramitación no va ser fá-
cil, porque estos presupuestos van a tener un marcado 
cariz progresista. Se van a deber a la voluntad de los 
partidos de la izquierda que quieren continuar por la 
senda que Aragón necesita, por el camino iniciado en 
el 2016. Y, evidentemente, no recogerán la totalidad 
de las propuestas e inquietudes de cada uno de los 
grupos que los apoyen, pero estoy segura de que el 
hospital de Alcañiz, cien por cien público, va a ser un 
punto de consenso y va a contar con las partidas pre-
supuestarias correctas y necesarias para llevar a cabo 
el proceso de construcción.
 La ejecución del hospital de Alcañiz necesita una 
partida plurianual y esta únicamente puede quedar 
reflejada con unos nuevos presupuestos, con los pre-
supuestos del 2017, que espero y deseo tengan una 
tramitación ágil y rápida. Aunque como he dicho al 
comienzo, estoy segura de que no estará libre de difi-
cultades, que se sortearán y se salvarán con la volun-
tad de todos, para seguir favoreciendo las políticas 
sociales de Aragón.
 Desde el primer momento, desde la toma de pose-
sión del actual Gobierno de Aragón, el hospital Alca-
ñiz —insisto— ha sido una prioridad para el mismo. El 
primer paso se dio justo entonces, en el 2015, parali-
zando el proceso que se estaba llevando a cabo en 
aquel momento y que no garantizaba un hospital cien 
por cien público. A partir de ese momento, se ha tra-
bajado sin pausa y siguiendo todas las pautas y proce-
dimientos administrativos y legales necesarios para el 
inicio de la construcción del nuevo hospital de Alcañiz.
 En la actualidad, en lo que respecta a la obra, y sin 
engaños y siendo claros, hay que decir que el hospital 
ya está licitado. Nos encontramos en el momento de 
convocar una tercera mesa de contratación para abrir 
la oferta económica, último y previo paso antes de la 
adjudicación del contrato. 
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 Siendo coherentes, el presupuesto prorrogado re-
sulta insuficiente para asegurar la suficiente cobertu-
ra presupuestaria a la adjudicación, ya que el expe-
diente de licitación y de adjudicación necesario para 
los construcción del hospital conlleva una tramitación 
de gasto plurianual anticipado, lo que significa que 
su adjudicación está condicionada a la existencia del 
crédito adecuado y suficiente. De ahí que hayamos 
presentado una enmienda que, desde nuestro punto de 
vista, hace más real la proposición no de ley, ya que 
la licitación —insisto— ya está hecha y la adjudicación 
se hará a la mayor brevedad posible y dentro de la 
legalidad vigente, cuando tengamos esas partidas plu-
rianuales que cubran perfectamente el gasto para que 
su construcción.
 Entendiendo que hemos transaccionado esta en-
mienda, nuestro voto será favorable, pero dejando 
claro que es una apuesta clara y decidida por este 
hospital público para Alcañiz, que es prioritario y que 
no se ha dejado de trabajar en ningún momento para 
comenzar su construcción. Y, además, estamos conven-
cidos, como se ha anunciado por el consejero en algu-
na de sus intervenciones, que será en breve. 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora 
Moratinos. 
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la pala-
bra la señora Zapater.

 La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presi-
denta. 
 He tenido un déjà vu de que esto ha pasado exac-
tamente hace un año. Además, yo recuerdo exacta-
mente que hace un año no se estaba hablando concre-
tamente del hospital Alcañiz, que el debate era de si 
habitaciones individuales o dobles. Entonces, en aquel 
momento, pues, se decidió tirar por aquello. De eso, 
hace ya un año.
 La primera vez que se trajo a estas Cortes fue el 2 
de octubre de 2015, mediante una proposición del Par-
tido Aragonés para agilizar los plazos administrativos, 
el 2 de octubre de 2015. Es que estamos hablando de 
hace dos días. Tengo la sensación de que ahora, cuan-
do plantea el Grupo de Podemos esta iniciativa, es 
como que no tenemos pasado, como que no llevamos 
veintiún meses en esta Cámara y como que ustedes 
van a aprobar el presupuesto del 2016. Es que me 
da la sensación de que todo eso no existe. Es decir, 
lo que al final hay que contextualizar. [El diputado Sr. 
SADA BELTRÁN, del Grupo Parlamentario Socialista, 
se manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Señor Sada, hoy aquí, además en sede 
parlamentaria, cuando ha dicho la señora Moratinos 
que va a ser cien por cien público, lo veremos, lo vere-
mos, veremos si es por cien pública. No se preocupe 
que aquí, como además ha quedado reflejado en sede 
parlamentaria, no se preocupe que miraremos todo pa-
ra ver si realmente es cien por cien público, porque no 
lo va ser, pero bueno.
 Independientemente de eso, lo que es verdad es 
que, como digo, hace un año, presentamos tres pro-
posiciones no de ley: una del Grupo Parlamentario 
Podemos, otra del Partido Popular, otra del Partido 
Aragonés, y solo salió la de Podemos que, como digo, 

se centró en el tema de si habitaciones individuales o 
habitaciones dobles. Yo creo que, al final, lo que se 
hizo fue marear la perdiz.
 Estamos hablando del presupuesto del 2017, pero 
no hay que olvidar que venimos de un presupuesto de 
2016, que ustedes aprobaron y que sí que están esos 
tres millones para gastar. ¿Conformistas? Nunca. Pero 
tampoco dejar esta situación alargada en el tiempo, y 
mañana, precisamente, tengo una interpelación para 
hablar de infraestructuras sanitarias y como hablare-
mos de las mejoras de todos los centros de salud, de 
todos los hospitales, pues, lógicamente, el hospital de 
Alcañiz no está, y no es porque no necesite mejoras, 
como usted bien decía, señora Prades, sino porque 
realmente se está a la espera de la construcción. Y 
la espera de la construcción, al final, es una agonía 
y hace que, realmente, pues, haya servicios que sean 
fundamentales y necesarios. No se va a llegar en el 
presupuesto del 2017 a gastar los once millones que 
van a presupuestar, igual que no se van a gastar los 
tres millones de 2016. Es decir, están ahí, ¡gástense! 
¿Por qué no se gastan? Pues, yo entiendo, porque no 
tienen asegurado el presupuesto de 2017, pero ahí, 
ustedes sí que tienen la herramienta, que como está 
saliendo últimamente que van a aprobar el presupues-
to de 2017, pues, lógicamente, entiendo que no habrá 
absolutamente ningún problema para que esto sea así.
 De las dos enmiendas que planteaba el Grupo 
Parlamentario Aragonés, la enmienda de supresión 
decía que los plazos anunciados por la consejería... 
¡Es que nos ha anunciado tantos plazos! Mire, se los 
voy a decir: «El Gobierno de Aragón iniciará las obras 
de los dos hospitales a principios del año 2016.» «La 
construcción del hospital sufre otro pequeño retraso en 
noviembre del 2015.» Me respondieron el 11 de enero 
de 2017, porque cuando le digo que cuándo se tiene 
previsto, me dicen que en los primeros meses de 2017. 
Y yo no me creo los plazos de la consejería, del depar-
tamento, no me los creo. Y como no me los creo, pues, 
yo lo que quiero es que usted quite esos plazos, porque 
realmente cada vez los están cambiando. 
 Y la segunda enmienda, como le digo, es porque 
realmente íbamos en la línea de que si en el plazo 
de un mes no se aprueba el presupuesto de 2017, us-
ted sabe que el procedimiento parlamentario o no sé 
qué... ¡Estaremos en junio! ¿Qué hacemos? Nos queda 
media año. ¿En medio año vamos a hacer once millo-
nes? Pues, vamos a intentar que por lo menos los tres 
millones que están en el 2016 vayan a algún lado, que 
vayan a mejorar las instalaciones actuales. No es con-
formismo. Pero, desde luego, no es dar la sensación de 
que han pasado veintiún meses y que ustedes no han 
formado parte de nada más que de todo esto. [Aplau-
sos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. 
 Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Pues, bueno, no sé al final qué votaremos o qué 
texto será el que se vota, pero sí que le tengo que 
decir, señora Prades, que lo de continuar de manera 
inmediata con el proceso de licitación y adjudicación, 
esto solamente es posible, la adjudicación, si tenemos 
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un presupuesto nuevo. Y «de forma inmediata», no sé si 
usted se refiere a mañana, a pasado mañana o a qué 
día. Pero la adjudicación, de forma inmediata, respe-
tando toda la legalidad y teniendo el crédito suficiente, 
que es el que marca la ley, es totalmente imposible. De 
todas formas, yo atenderé muy bien al texto que llegue 
para votar y votaré una cosa u otra.
 Yo creo que todos aquí tenemos claro que es nece-
sario el hospital de Alcañiz, todos lo tenemos claro. Y 
cuando decía la señora Zapater que parecía un déjà 
vu, pues, sí, parece un déjà vu esto, pero también son 
un clásico los innumerables anuncios por parte de los 
consejeros de Sanidad de fechas de obras. Eso es otro 
clásico también. Eso es un déjà vu o no un déjà vu. 
 Yo creo que usted lo ha dicho, señora Prades, que 
hace falta voluntad política para acometer las infraes-
tructuras. Lo que pasa es que este Gobierno no tiene 
suficientes votos el solo para poder acometer la volun-
tad política y la requiere de otros grupos parlamenta-
rios. En sus manos está.
 Muchas gracias, señora presidenta. 

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora 
Martínez. 
 Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Señora Prades, vamos apoyar una iniciativa que 
insta al Gobierno a realizar los trámites necesarios 
para comenzar las obras del hospital de Alcañiz, por-
que nosotros, aunque no salgamos a la calle, también 
apoyamos las obras del hospital de Alcañiz, aquí y en 
Alcañiz.
 Pero le voy a decir una cosa: tienen mucho morro, 
señora Prades, ¡tienen mucho morro! Porque para ini-
ciar las obras del hospital de Alcañiz, hay que apro-
bar el presupuesto de 2017, y ustedes son uno de los 
grupos que más problemas y más barreras han puesto 
a la aprobación de los presupuestos de 2017. Pero es 
que, además, tienen mucho morro porque en los presu-
puesto de 2016 ya estaba presupuestada una partida 
de tres millones y medio para la ejecución de las obras 
del hospital de Alcañiz, que fue modificada gracias a 
sus apoyos. Con lo cual, si en el 2016, la partida de 
tres millones y medio no se ha destinado al hospital 
de Alcañiz, tendrán alguna responsabilidad ustedes de 
por qué no. Y ahora, ¿qué quieren? ¿Ponerse la meda-
llita? Pues, menos medallitas, que tienen mucho morro. 
[Risas.]
 Y al Gobierno..., al Gobierno, miren, el consejero 
de Sanidad dijo en campaña, por activa y por pasiva, 
que el hospital de Alcañiz era una prioridad, que se 
iba a hacer inmediatamente, y llegaron los presupues-
tos de 2016, y, efectivamente, los vecinos de Alcañiz 
dijeron: «Es verdad, es una prioridad, tenemos tres mi-
llones y medio, y se van a iniciar las obras». Y ay, 
amigos, a lo largo de 2016, esos tres millones y medio, 
¡miau!, ya no están, ya no están, y ya no se ha ejecu-
tado el hospital de Alcañiz.
 Entonces, ¿sigue siendo un prioridad, señora Mora-
tinos? ¿También en el 2017 va a ser una prioridad y, al 
final, en el 2017 eran también miau y el dinero para el 
hospital de Alcañiz ya no está? Claro, si yo entiendo 
que es una prioridad para ustedes, pero, de verdad, 

como tiene que ser una prioridad y parece que para 
ustedes hay cosas a las que les dan una prioridad a 
principios de año y al final de año pasa a ser secun-
dario, pues, mire, vamos a apoyar esta iniciativa, para 
ver si con el impulso de toda la Cámara, conseguimos 
que realmente los vecinos de Alcañiz comiencen a ser 
una prioridad para su Gobierno, para ustedes.
 Y, además, voy a aprovechar estos minutos que ten-
go aquí para recordarle al señor consejero de Sanidad 
que el Ayuntamiento de Alcañiz aprobó una moción 
que pedía que el consejero de Sanidad acudiera a Al-
cañiz a explicar a los vecinos qué pasa con su hospital 
y qué pasa con la construcción del nuevo hospital. Y 
que se aprobó en el 2016, a finales de 2016, y que, a 
día de hoy, los vecinos de Alcañiz siguen esperando 
a que el señor consejero vaya a dar explicaciones. 
Así que si tan prioritarios son los vecinos de Alcañiz, 
díganle al señor consejero que salga de «Zaragón» y 
vaya a Alcañiz a explicar por qué las obras de su hos-
pital no están y los tres millones y medio que estaban 
presupuestados en el 2016 han volado. ¡Hala!

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

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Seré breve, 
porque a estas horas, señora presidenta, ya, total, ni 
siquiera vamos a conciliar, con lo cual... Pero vamos, 
por evitárselo a sus señorías, seré breve. 
 Este ya es un tema sobradamente debatido, pero 
claro, como ha hecho la señora Zapater, yo tampoco 
me resisto a recordar los antecedentes. 
 Y es que la realidad es que según el señor Guillén y 
el señor Lambán, las obras empezaban en la primave-
ra del 2016. Estamos casi ya en la primavera del 2017 
y con las obras sin adjudicar. Y yo lo siento por usted, 
señora Moratinos, pero mucho me temo que el último 
día de legislatura, desde esta tribuna, le tendremos que 
recordar que no se han empezado las obras del hospi-
tal de Teruel y tampoco las del hospital de Alcañiz. 
 Por supuesto, señora Prades, que votaremos a favor 
de esta y de cuantas iniciativas se produzcan para agi-
lizar las obras de los hospitales de Alcañiz y de Teruel, 
aunque tenemos claro —reitero— que no los veremos 
esta legislatura. Yo, señora Prades, me alegro de que 
utilice su escaño ya para defender el hospital de Alca-
ñiz. Desde que dejó de colgar carteles en el hospital 
y de sacar la pancarta a la puerta, poco le habíamos 
vuelto a oír a usted decir de este hospital.
 Pero, claro, que quede claro, señora Prades, que 
ustedes actúan de pirómanos y de bomberos. Si hoy 
estamos hablando de que se utilice un procedimiento 
extraordinario para adjudicar —y ahora hablaré del 
texto—, para adjudicar las obras del hospital de Alca-
ñiz, es porque ustedes, y nadie más que ustedes, han 
provocado esta situación. Y es que estamos a 9 de 
marzo y sin presupuestos. Esto también tendrán que 
explicarlo usted y su grupo parlamentario en Alcañiz. 
Que quede claro, señora Prades y señores de Pode-
mos, que quien es parte del problema no puede tener 
la cara dura de venir hoy aquí a poner la solución 
encima de la mesa, que quede muy claro.
 Y respecto al texto, aunque lo vayamos aprobar, 
mire, para empezar, yo creo que el día que firmó usted 
la proposición, el hospital ya estaba licitado, a no ser 
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que nos hayan engañado, y estamos pendientes de 
que se abran las plicas. Según la legalidad vigente, 
pues, mire, es que no se puede hasta que no haya 
presupuestos, pero ustedes sabrán si va a haber o no 
presupuestos para adjudicar las obras del hospital Al-
cañiz. Explíquelo en Alcañiz, que no sé si saben que 
depende de ustedes que haya o que no haya presu-
puestos.
 Y en el supuesto de ser necesario hacer uso de esta 
Orden, pues, hombre, esta Orden permite adelantar el 
expediente hasta la adjudicación, pero es que ya está 
adelantado hasta la adjudicación. Está pendiente de 
adjudicar porque no hay presupuestos, así que ustedes 
mismos.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. 
 Señora Prades, tiene la palabra para fijar posición 
con respecto a las enmiendas presentadas.

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el 
escaño]: Las enmiendas del Partido Aragonés no las 
hemos aceptado, y de la enmienda del Partido Socia-
lista, hemos transaccionado y el punto número uno 
quedaría de la siguiente manera: «Continuar, de ma-
nera inmediata y dentro de la legalidad vigente, con 
el proceso de licitación y adjudicación de las obras 
del nuevo hospital de Alcañiz para poder iniciar la 
construcción del mismo en los plazos anunciados por 
la consejería».

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades. 
 Pues, en tal caso, procedemos a la votación. Ini-
ciamos la votación. Finalizada la votación, cincuenta 
y seis votos emitidos, cincuenta y seis síes. 
Queda aprobada por unanimidad. 
 Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario 
Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? 

 La señora diputada ZAPATER VERA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Dentro de un año nos volveremos a citar aquí.

 La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Po-
demos?

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el 
escaño]: Bueno, pues, agradecer, aunque les haya do-
lido, el que haya salido esta proposición no de ley. 
También agradecer a quienes me han ascendido a 
consejera y me han pedido responsabilidades, y darle 
la bienvenida al Partido Ciudadanos a la Plataforma 
en Defensa de los Servicios Públicos, porque su conce-
jal allí se ha adherido, así que ahora, bienvenida a las 
manifestaciones.

 La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario So-
cialista?

 La señora diputada MORATINOS GRACIA [desde 
el escaño]: Sí, simplemente, señora Gaspar, el señor 
consejero irá a Alcañiz —y se lo ha contestado, ade-
más, por escrito— cuando el hospital esté adjudicado, 
para poder explicar a todos los ciudadanos de Alcañiz 

el proyecto completo. No vamos a ir para explicar una 
parte, sino el proyecto completo de Alcañiz.
 Y señora Susín, veremos, veremos las obras, por su-
puesto, del hospital de Teruel y del hospital de Alcañiz, 
a no ser que algún terremoto nos lo impida. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popu-
lar.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Señora Moratinos, no dudo de que el último día 
de legislatura, volveremos a hablar de dos hospitales 
sin empezar. 
 Señora Prades, usted ya es diputada, haga como 
diputada lo que no hacía cuando se manifestaba: 
apruebe los presupuestos.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. 
 Suspendemos la sesión [a las veintiuna horas y cin-
cuenta minutos], hasta mañana a las nueve treinta ho-
ras.

 La señora PRESIDENTA: Buenos días.
 Reanudamos la sesión [a las nueve horas y treinta y 
dos minutos] con el siguiente punto del orden del día, 
por lo que les rogaría que tomaran asiento.
 Siguiente punto del orden del día, correspondiente 
a la interpelación relativa al alumnado con necesida-
des específicas de apoyo educativo, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario Podemos Aragón señora 
Sanz, quien tiene la palabra.

Interpelación núm. 133/16, relati-
va al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo.

 La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presiden-
ta.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, consejera, y buenos días también a la 
persona que le acompaña de su departamento.
 Volvemos a preguntar por los alumnos con necesi-
dad específica de apoyo educativo y centrándonos en 
el alumnado que lo necesita por cuestiones de incor-
poración tardía al sistema educativo, por su historia 
personal y condiciones sociales de exclusión social.
 Nos gustaría saber qué medidas va a poner en mar-
cha su departamento para asegurar en el próximo pro-
ceso de escolarización, pues, como bien establece los 
artículos 84 y 87 de la LOE vigente, el derecho a una 
educación en igualdad, la igualdad de oportunidades, 
asegurar la equidad y la calidad de la educación en 
todos los centros sostenidos con fondos públicos.
 Me gustaría saber exactamente, porque de ello es 
de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, si por 
fin en el próximo proceso de escolarización se va a 
fijar ese porcentaje del que hablan las recientes sen-
tencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
que debe establecer una equilibrada distribución del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educa-
tivo en todos los colegios de Aragón y que sabe que 
se pronunciaron recientemente diciendo que el depar-
tamento, que la consejería no estaba cumpliendo con 
esa distribución y que no fijaba ese porcentaje.
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 Sí que me gustaría hablar de las medidas que han 
tomado o que usted explica que han tomado a favor, 
como digo, de esa distribución equilibrada. Usted ha-
bla de que es necesario bajar las ratios de los centros 
que concentran un mayor alumnado con necesidad de 
apoyo educativo, pero, consejera, entendemos que es 
bastante difícil bajar más las ratios en centros en los 
que en sus aulas se matriculan..., tenemos, por ejem-
plo, diez niños, dieciséis. Creo que es bastante difícil 
poder ya bajar más las ratios.
 También, por otro lado, dice que no incrementarán 
la matriculación de estos alumnos en aquellos centros 
que superen más del 30%, pero entendemos, por los 
porcentajes que da el departamento, que en esos da-
tos solamente hay tres que superen este porcentaje, 
cuando sabemos —usted misma lo ha recocido— que 
son muchísimos más centros.
 Y, además, usted dice que contempla la reserva de 
este alumnado en todos los centros, reserva de plazas, 
pero, evidentemente, es hasta final de matrícula, no 
durante todo el curso, que sigue accediendo este alum-
nado a todos los centros. Eso es lo que ha pasado en 
los anteriores procesos de escolarización, y nos consta 
que ha sido así por las distintas comisiones de garan-
tías, precisamente, por la de Huesca estoy hablando, 
que a final de matrícula se liberaron esas plazas de 
reserva.
 Sí que es verdad que introdujo alguna novedad co-
mo fue la escolarización anticipada de niños de dos 
años solamente en tres centros, y, bueno, que todavía 
está en una situación o es un programa piloto que en-
tendemos que se va a evaluar y que nos parece una 
medida, bueno, que lo que favorece es una interven-
ción urgente en estos centros que están perdiendo año 
tras año matrícula, pero que aumentan año tras año la 
matrícula de alumnado con necesidad de apoyo edu-
cativo. Pero no entendemos que esto sea una medida 
de distribución equilibrada del alumnado en todos los 
centros de Aragón.
 Entonces, sí que es cierto que tras esa falta de 
aplicación de las sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, pues, vimos que ustedes han he-
cho un convenio, en este caso, con el Ayuntamiento de 
Huesca, en coordinación con Servicios Sociales, para 
esa detección precoz del alumnado e informar a sus 
familias sobre la mejor escolarización. Pero bueno, no 
deja de ser también un sistema para informar a las fa-
milias. Tampoco se habla claramente de que eso vaya 
a propiciar esa distribución equilibrada entre todos los 
centros.
 Y consejera, aquí le digo: es complicado, lo enten-
demos y la apoyamos en ese sentido, porque es com-
plicado y tenemos muy claro que es bastante difícil. 
Entendemos que esto sí que es verdad que nos parece 
muy adecuado para poder detectar precozmente y 
que este alumnado tenga la intervención más directa 
y más anticipada posible una vez escolarizado, pero, 
bueno, creemos que puede ser una medida eficiente 
en determinadas zonas de escolarización, con centros 
muy cercanos, y allí es donde, seguramente, puede 
ser más eficiente. Pero no creemos que pueda llegar a 
ser algo que se pueda generalizar, y más en el corto 
plazo, para poder llevar a cabo esa escolarización 
equilibrada. Y yo creo que es eso, ¿no?, que se puede 
establecer seguramente para centros que están próxi-

mos y que en una misma calle, muchas veces podemos 
ver y constatar que estamos hablando de que, a lo me-
jor, un 5% está en un centro y un 55% está en el otro. 
Entonces, yo creo que eso es fácilmente corregible.
 Quiero decirle, hablando con datos en la mano, 
que, el 81,7% del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo se matricula en la escuela públi-
ca, escuela que en la legislatura pasada, con el PP-
Par, ya sufrió muchos recortes, puesto que se dejaron 
de abrir sesenta y siete aulas públicas en la ciudad 
de Zaragoza, con datos de Fapar, de la Comisión de 
Garantías de Escolarización, sesenta y siete aulas de 
primero de educación infantil. En muchos centros —us-
ted lo sabe por la planificación educativa—, si no se 
hace una equilibrada oferta entre unos y otros, pues, 
va a suponer más cierres de aulas e incluso peligra la 
pervivencia de colegios públicos. Usted dijo que a es-
tos centros que perdían matrícula y que aumentaba la 
concentración del alumnado con necesidad de apoyo 
iba a dotarlos de recursos e iba a haber una especial 
atención educativa, pero no hemos visto que eso ha-
ya sido así. Con los datos, también observamos que, 
por ejemplo, el profesorado de apoyo no aumenta, es 
decir, tienen prácticamente los mismos apoyos que en 
otro tipo de centros, cuando usted, además, aquí, en 
una intervención que tuve con usted de educación in-
clusiva, dijo que iba a aumentar, que en centros de 
doble vía iban a tener todos un profesor de pedagogía 
terapéutica, un maestro y un maestro de audición y len-
guaje de doble vía, y no es así. Pero, además, en estos 
centros, pues, no es así. Precisamente, el profesorado, 
concretamente, el de audición y lenguaje, suele tener 
plazas compartidas, es decir, no es uno en el centro, 
son plazas compartidas, que tiene que estar itinerando 
en varios centros. Es decir, que compensar con ese au-
mento de recursos no lo estamos viendo.
 Se necesitan, como digo, medidas mucho más es-
tructurales, que van desde la planificación educativa y 
desde la oferta, y eso solamente se hace, pues, aco-
giéndose al censo poblacional sabiendo que hay me-
nos necesidades de escolarización y pudiendo hacer 
esa oferta equilibrada. Porque, si no, puede pasar lo 
que estamos viendo: el éxodo de la población de unos 
centros a otros.
 Y le digo, por ejemplo, en la zona 5 de escolari-
zación de Huesca, donde está el Colegio Pío XII, que 
comparte con otro centro, hay noventa y siete niños 
censados. Cada uno de los dos recibe treinta y nueve 
solicitudes, son setenta y ocho. ¿Dónde van los dieci-
nueve que faltan? Pues, van a otras zonas y no sabe-
mos muy bien por qué, es decir, no quedan en su pro-
pia zona de escolarización. Y eso se puede replicar 
en todas las zonas de escolarización, por ejemplo, de 
Zaragoza.
 Nos gustaría que nos dejara claro también por qué, 
por ejemplo, estamos viendo si este 81,7% está en la 
pública, está claro que el 16,3% se matricula en la 
educación concertada, y me gustaría nombrarle que, 
según datos del Gobierno de Aragón, hay una serie 
de colegios —y pararé aquí para la réplica— en los 
que tienen 0% del alumnado con necesidad de apoyo 
educativo. Le digo: La Inmaculada, 0%, en Alcañiz; Las 
Viñas... [corte automático del sonido]. En Zaragoza, 
Antonio Machado, 0%; Calasanz, 0%; La Milagrosa, 
0%; Madre María Rosa Molas, 0%; Padre Enrique de 
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Ossó, 0%; Pompiliano, 0%; Sagrada Familia, 0%; Sa-
grado Corazón, 0%; San Agustín, 0%; San Miguel, 
0%...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.

 La señora diputada SANZ MÉLIZ: Teresiana del Pi-
lar, 0%; Villa Cruz, 0%, y treinta más, consejera, que 
solo tienen un 1% de alumnado con necesidad de apo-
yo educativo.
 Explíqueme estas diferencias y cómo va a compen-
sar y distribuir equilibradamente.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (PÉREZ ESTEBAN): Buenos días, señorías.
 Gracias, presidenta.
 Bien, señora Sanz, abordamos un asunto absolu-
tamente clave, clave para garantizar no solo la cali-
dad en la educación, sino la equidad y la igualdad de 
oportunidades.
 Y es cierto que el proceso de escolarización no es 
un proceso... Nosotros replicábamos y reprochábamos 
siempre al Partido Popular en su política educativa que 
parecía que el proceso de escolarización simplemente 
era repartir niños —y no todos, y estoy de acuerdo con 
usted— y llenar las aulas de niños. Y, por tanto, el pro-
ceso de escolarización es mucho más. Es el instrumen-
to que la Administración debe de poner en marcha, el 
instrumento que necesitan y que requieren los gobier-
nos, las políticas educativas, para hacer una correcta 
planificación de la educación.
 Y usted decía que quiere garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación. Y nosotros 
también. Pero no solo en el acceso, no solo en el acce-
so, también en la continuidad, en la permanencia del 
sistema y en la permanencia desde un parámetro de 
equidad y de igualdad de oportunidades.
 Y siempre hemos dicho que hay dos modelos en la 
sociedad, dos modelos que cada vez se hacen más 
antagónicos, incluso diría yo polarizados, que son el 
modelo neoliberal, el laissez faire, el dejar hacer, que, 
de alguna manera, la iniciativa privada vaya fluyendo, 
vaya consolidándose como una alternativa en la que 
la Administración deja hacer, y otro que, sin ser impo-
sición, sin ser radical, intenta, a través de instrumentos 
que tiene a su alcance, planificar.
 Es cierto, señora Sanz, que tenemos que ser cons-
cientes de que la legislación, de que la normativa nos 
obliga, porque ustedes, de hecho, nos obligarían como 
oposición a cumplir las sentencias, como usted misma 
lo está haciendo aquí, pero a cumplir esta, que segura-
mente comparte su modelo y comparte el nuestro. Por 
cierto, tengo que recordarle que esta sentencia es firme 
porque nosotros, cuando llegamos al Gobierno, com-
partiendo el espíritu y la naturaleza de esa sentencia, 
decidimos desistir de ese recurso. Por lo tanto, compar-
timos claramente lo que está planteando el juez. Pero, 
insisto, esta, que se adapta al modelo que nosotros 
defendemos, de apuesta por la escuela pública y por 
la igualdad de oportunidades, tenemos que cumplirla. 
Y también tenemos que cumplir otra que nos gusta me-

nos, que en aras a la legislación que en este momento 
está avalando y que rige la política educativa, que es 
la libertad de las familias como elemento superior, co-
mo principio superior a la hora de planificar, en el que 
la Administración le relega esa responsabilidad y esa 
capacidad de planificación que nosotros entendemos.
 Dicho eso, independientemente de lo que nos di-
gan los tribunales, no podemos estar gestionando en 
función de lo que vayan a decir los tribunales. Vamos 
a actuar y, desde luego, no vamos a renunciar, sino 
que vamos a liderar la política educativa en aras, pre-
cisamente, a esa planificación. No podemos dejar al 
arbitrio, precisamente, de esa mercantilización de la 
educación que había iniciado el Partido Popular y que 
todavía está vigente con la LOMCE, por eso ayer había 
una manifestación en contra de la LOMCE, que preci-
samente es el blindaje de la mercantilización, de la 
privatización de la educación, estamos absolutamente 
en contra y en eso creo que coincidimos claramente.
 Bien, como sabe, llegamos al Gobierno después de 
un periodo de cuatro años de recortes, que ha redu-
cido claramente la igualdad de oportunidades de los 
aragoneses y de las aragonesas en el sistema educa-
tivo. Un modelo educativo basado en la desigualdad, 
en generar desequilibrios y en romper, precisamente, 
el principio de convivencia.
 Y apostamos claramente por la escuela pública, 
claramente, por la escuela pública, porque entende-
mos que la escuela pública es la vertebradora, la inclu-
siva, la participativa y la equitativa.
 Recuperamos, en estos dos cursos en los que lleva-
mos gobernando, más de ochocientos docentes, algo 
compartido con ustedes, con el apoyo del presupuesto 
en el curso anterior y espero que con el apoyo de este 
presupuesto, que seguirá incrementando y potencian-
do ese incremento. Evidentemente, si tú tienes menos 
profesores, si tú subes el número de alumnos en las 
aulas, es mucho más difícil, precisamente, poder aten-
der y poder prever y prevenir aquellos alumnos que tie-
nen necesidades educativas especiales y que no están 
diagnosticados a priori y que a lo largo de su etapa, 
como usted profesionalmente conoce, pueden ir detec-
tándose. Más de ochocientos docentes, mejorando sus 
condiciones laborales, porque si un profesional es nin-
guneado, es cuestionada su profesionalidad de alguna 
manera trabaja a disgusto. Por lo tanto, creíamos nece-
sario recuperar ese pilar que garantiza la igualdad de 
oportunidades en el profesorado y hemos recuperado 
las condiciones del profesorado, hemos recuperado 
sus horas de trabajo, hemos recuperado las condicio-
nes del profesorado interino que tiene absolutamente 
el mismo derecho y que hace el mismo trabajo que un 
profesional que es funcionario y que ha accedido a 
su carrera. Porque, independientemente del contrato, 
siguen haciendo el mismo trabajo.
 Hemos recuperado, bajando esas ratios, más de 
treinta y una escuelas con menos de seis alumnos en el 
territorio.
 Hemos bajado la ratio a veintidós en infantil, a vein-
ticinco en primaria, a veintisiete en la ESO. Y continua-
remos bajando progresivamente esas ratios.
 Se han recuperado ya veintitrés aulas en infantil, 
dieciocho, señora Sanz, en la ciudad de Zaragoza.
 Usted hablaba de porcentajes de sesenta y siete y 
creo que hablaba de capacidad total de los colegios. 
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Yo le voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Zara-
goza, en la zona 1, el Partido Popular lo que hizo fue 
proteger la concertada, claramente. Proteger la con-
certada y, sobre todo, desinvertir en la pública. Y de 
alguna manera, yo siempre he dicho que la libertad de 
la elección de las familias puede ser redirigida por la 
Administración, claro que sí. Si tú desinviertes en la pú-
blica, recortas profesorado, subes la ratio y, por tanto, 
hay más alumnos en las aulas y, además, escolarizas 
exclusivamente en los colegios públicos alumnos inmi-
grantes y de minoras étnicas, estás redirigiendo a las 
familias para que escolaricen a sus hijos en otro tipo de 
centros. Y eso lo dice el Partido Popular.
 Y hay que decir que en la concertada no se cerró 
ni un aula en la pasada legislatura, al contrario, se 
incrementó una, y no ocurrió lo mismo en la pública.
 En la zona del Actur, por ejemplo, cuando llegó 
el Partido Popular, tenía once vías en la concertada 
y treinta y nueve vías en la pública. Cuando se fue, 
dejó once vías en la concertada y veintiocho vías en la 
pública. Ese desequilibrio, desde luego, hay que corre-
girlo, y en eso estamos, señora Sanz, en eso estamos.
 Por eso creo que lo que hay que hacer es analizar 
claramente cuál es el nuevo escenario que ya tendría 
que haber asumido el Partido Popular, pero que, desde 
luego, defendió otro modelo, con el que somos abso-
lutamente antagónicos, y por eso hemos hecho lo con-
trario desde que estamos gobernando, y cómo corres-
ponsabilizamos a ambas, a la red pública y a la red 
concertada en aquello que no llegue la pública.
 Y hay dos escenarios, que es una diversidad en 
el aula de alumnado, una diversidad en el aula, que 
generó la inmigración y que en este momento están 
escolarizados. Y hay una segunda cuestión que es el 
descenso demográfico, el descenso demográfico claro. 
Hasta el año 2011, 2010-2011, había un aumento de-
mográfico, había una presión demográfica que daba 
igual, porque había plazas en absolutamente todos los 
centros. Todos los centros, en la zona 1, por ejemplo, 
tenían que sortear, tenían que baremar, porque había 
solicitudes. Claro, cuando baja la natalidad y encima 
se acompañan con políticas que desprestigian la oferta 
de la escuela pública, efectivamente, se está haciendo 
con ese «desaffaire» o, de alguna manera, con algu-
na con una omisión por parte de la responsabilidad 
que había, redirigiendo esa oferta. Por lo tanto, es un 
bucle, es un bucle que hay que corregir, y que en eso 
estamos, señora Sanz.
 Pero hay que analizar, hay que analizar con esos 
dos escenarios y de acuerdo, también, a no actuar de 
manera arbitraria —y yo creo que ahí ustedes están 
absolutamente de acuerdo— sino con criterios suficien-
temente objetivos —insisto—, sin renunciar al liderazgo 
y a la planificación que entendemos que es inherente a 
la política educativa para resolver esos desequilibrios 
que en ese momento existen.
 Hemos publicado una orden, un nuevo Decreto de 
escolarización, como conoce. Y es cierto que, segu-
ramente, no corrige todos los males, señora Sanz, yo 
se lo reconozco. Usted misma ha reconocido que es 
muy complejo. Porque el diagnóstico, precisamente, de 
los ACNEE es más sencillo, y los equipos de atención 
temprana, en los que hemos recuperado cinco orienta-
dores que hemos incorporado, nos han permitido, por 
ejemplo, que en ese trabajo hayamos diagnosticado 

un 51% más de alumnos con necesidades de ACNEE, 
para que usted me entienda, que se van a incorporar 
en el curso 2017-2018, pero hay un tipo de alumnado 
que por razones personales, por su propio proyecto 
vital y su entorno socioeconómico, es más complejo 
diagnosticar. Y que bueno, entre ambos, conforman... 
[Corte automático del sonido.]
 Lo que hemos intentado es, en primer lugar, en este 
Decreto de escolarización —termino, señora presiden-
te, y concluyo en la siguiente—, es poner un máximo, 
un porcentaje máximo de reserva que comparto con 
usted que quizá es alto y que no resuelve, aunque es 
cierto que no existía. Ah, por cierto, la sentencia res-
ponde a órdenes del 2011 y del 2012 y del 2012 y del 
2013, que no aparecía ningún porcentaje de reserva. 
Pero es cierto que nos hemos quedado cortos y que 
tenemos que seguir avanzando.
 Seguro que en la siguiente intervención podremos 
abundar más. 
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Señora Sanz, tiene la palabra.

 La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presiden-
ta.
 Consejera, es verdad que la sentencia anula las ór-
denes del 201-2012 y 2012-2013, pero dice que sigue 
existiendo esa desigualdad y ese desequilibrio.
 Es cierto, usted ha hablado de descenso demográfi-
co y de desequilibrio de vías con respecto a la pública 
y respecto a la privada-concertada, y vuelvo a insistirle 
en que creemos que eso se arregla desde lo estructu-
ral, es decir, desde el proceso de escolarización, inten-
tando revertir esa situación y valorando cómo se puede 
solventar la escolarización en primero de educación 
infantil. Estamos hablando obviamente de ese curso.
 Yo, antes, le he nombrado un nutrido número de 
colegios privado-concertados que no atienden al alum-
nado en condiciones socioeconómicas desfavorables y 
a este alumnado con necesidad de apoyo educativo. 
Está claro que a ver es difícil, es difícil hacer la distri-
bución equilibrada, pero no es difícil saber cuándo no 
se está cumpliendo, cuando no se está cumpliendo la 
normativa. 
 A mí, señora consejera, me gustaría decirle si us-
ted con la ley en la mano, con el Decreto de 1985 
que regula la normativa de conciertos educativos, me 
gustaría que usted me explicara y me dijera si no es 
posible reducir aulas concertadas porque no existen ya 
necesidades de escolarización y porque no atienden a 
este alumnado.
 Y, de verdad, creo que es sumamente posible..., y 
le digo, con la ley en la mano, ni ideológicamente ni 
nada de nada, con la ley en la mano, dígame si no es 
posible llevar a cabo ese acuerdo que tenemos PSOE 
y Podemos de reducir veintiocho aulas concertadas, 
de dejar de abrir esas veintiocho aulas. Creo que es 
verdaderamente posible, y como le digo, con el Real 
Decreto de 1985.
 Porque sabe, efectivamente, que el que no haya 
alumnado en estos colegios que le he nombrado, pues, 
es por cuestiones más que obvias. El otro día, con el 
señor Gamarra, tuvo una pregunta y sabe que hay 
muchos de estos centros que establecen unos mecanis-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 40. 9 y 10 De marzo De 2017 4503

mos, unas cuotas económicas donde la libre elección 
no es para todo el alumnado, porque este alumnado 
no puede acudir a esas escuelas. Y usted tiene la obli-
gación de que esa distribución sea equilibrada entre 
todos los centros.
 Mire, creo que hablaron el otro día del colegio de 
La Anunciata. Yo ya le puedo decir otro, lo tengo en 
el móvil, luego se lo enseñaré. Madre María Molas 
cobra también la extraescolar, una extraescolar en pe-
riodo de comedor escolar: sesenta y seis euros, ciento 
diecisiete de comedor y veinte euros de aportación a 
la congregación, total, doscientos euros. ¿Doscientos 
euros mensuales por niño pueden pagarlo todas las 
familias? ¿Pueden tener ese acceso a una educación 
en igualdad todas las familias? 
 Bueno, pues, es que yo creo que estamos hablando 
de cosas que es que la ley obliga. Entonces, creo que 
se puede hacer perfectamente esa oferta equilibrada. 
Y, sobre todo, también lo digo, consejera, porque en 
este periodo de renovación de conciertos educativos, 
peligra la educación pública nuevamente, por esa falta 
y por ese descenso demográfico, peligran muchas au-
las públicas, y se las podría relatar, una por una, pero 
le voy a decir ejemplos claros de colegios que en cua-
tro años, que es para la renovación para educación 
infantil, y seis para primaria, se pueden ver abocados 
al cierre: Hermanos Marx, José Antonio Labordeta, 
San Braulio, La Jota, Calixto Ariño, Julián Sanz Ibáñez, 
Marcos Frechín, Luis Vives, Fernando el Católico, Ana 
Mayayo, Zalfonada, Ciudad de Zaragoza, Antonio 
Beltrán Martínez... Cada año reciben menos, y menos 
solicitudes.
 ¿Por qué teniendo la capacidad de dar una educa-
ción pública gratuita y de calidad, dejamos que eso no 
se revierta y no equilibramos? Yo creo, consejera, que 
puede hacer que estos centros, además, con ese aho-
rro que supondría el dejar de abrir aulas concertadas 
que ya no son necesarias, podría dar un impulso in-
novador, un impulso de calidad a muchos centros que 
han estado perdiendo esa matrícula y que necesitan 
ese impulso, y se pueden aplicar metodologías innova-
doras, más profesorado, etcétera.
 Creo que es el momento de la pública, señora con-
sejera, y necesitamos ya que lo demuestren y que ha-
gan esa planificación pensando obviamente que esto 
no es solo ahora, este año, sino que estamos hablando 
del futuro de la educación pública a partir de este mo-
mento.
 Gracias, presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (PÉREZ ESTEBAN): Señora Sanz, decía que co-
rren peligro vías en la escuela pública. Efectivamente, 
hasta veintiocho, y es cierto. Y por eso hemos firmado 
un acuerdo en defensa de la escuela pública. Y esa 
nuestra cruzada, en defensa de la escuela pública, en 
la que les tenemos —creo— a ustedes como aliados. 
Pues, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a de-
fender la escuela pública.
 Lo he dicho: hay dos elementos que se incorporan 
en un nuevo escenario y que el Partido Popular obvia 
conscientemente, porque apuesta por otro modelo, y 

así lo dice la LOMCE. Nosotros, no. Nosotros vamos 
a revertir esa situación. Y le dicho que hemos revierto 
ya el 80% de las vías que el Partido Popular cerró en 
su legislatura en dos cursos, señora Sanz. Yo entiendo 
que ustedes querrían pedirnos que esto lo resolviéra-
mos ya. A mí también me gustaría, sí, a mí también me 
gustaría poder hacerlo, pero luego hay unos trámites, 
hay un procedimiento que tenemos que seguir obliga-
toriamente.
 En cuanto a la concertada, precisamente, para ga-
rantizar esa defensa de la escuela pública, claro que 
hay que tomar medidas, claro que hay que tomarlas. 
Y digo que hay que hacerles corresponsables de una 
nueva situación, que es un descenso demográfico y es 
una diversidad en el aula que tienen obligatoriamente 
que escolarizar. Y por eso, en este proceso de reno-
vación de conciertos, hemos exigido a la concertada 
dos cosas, señora Sanz, dos cosas, que no son baladí, 
que son una declaración jurada de obligatoriedad en 
la gratuidad de la educación, como no puede ser de 
otra manera, y dos, la obligatoriedad de escolarizar a 
alumnos con necesidades educativas especiales.
 Es cierto que dirá usted «si eso lo dice la ley». Sí, 
pero es cierto que hay otra ley que dice que «la elec-
ción de las familias es un bien superior a tener en cuen-
ta» y que están ganando sentencias. Es que esto es un 
problema, señora Sanz.
 Y seguro que estaremos unidos para decirle al Go-
bierno central que la LOMCE tiene que pasar a la histo-
ria. Y que, precisamente, la LOMCE, cuando incorpora 
eso de la demanda social, que es lo que está prote-
giendo claramente a la concertada, cuando elimina el 
concepto de servicio público de la educación y cuando 
elimina eso de garantizar las suficientes plazas públi-
cas en las zonas de expansión, lo que está haciendo 
es favorecer, precisamente, a que no pueda realizarse 
lo que usted y yo estamos pretendiendo, que es la es-
colarización, el reparto equitativo de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. No obstante, lo 
vamos a hacer, señora Sanz. Precisamente, con ese 
doble objetivo.
 Pero le decía que en el proceso de escolarización, 
en este nuevo proceso de escolarización, además de 
incorporar y de corresponsabilizar a la concertada de 
una vez por todas con el escenario, con la situación, 
con la realidad de nuestro sistema educativo, vamos a 
incorporar —entendemos— medidas que puedan con-
tribuir, precisamente, a esa mejora. Una es la reserva, 
nuevamente, de tres plazas. Otra es bajar ese máximo 
que poníamos que no podía superar ese 30%, entre un 
15% y un 20% de máximo, que yo creo que empieza 
ya a corregir esa desviación obligatoriamente en todos 
los centros.
 Claro, nosotros planteábamos: «¿Ponemos un míni-
mo en todos los centros?». Eso, seguramente, es más 
difícil. Podemos conseguir el mismo efecto si realmente 
bajamos el porcentaje máximo.
 Diagnóstico del alumno. Eso es lo complicado. Por 
tanto, pensamos —hablando con los ayuntamientos y 
con los profesionales— que requeríamos la colabora-
ción institucional, precisamente, de los ayuntamientos. 
La hemos iniciado con el Ayuntamiento de Huesca; 
el martes que viene llevo al Consejo de Gobierno el 
convenio con el Ayuntamiento de Teruel y, en breve, 
podremos llevar también el del Ayuntamiento de Zara-
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goza. Hoy hay una reunión, precisamente, para cerrar 
como proyecto piloto una zona de Zaragoza para po-
der, precisamente, con los servicios sociales, atender 
a aquellas familias, a aquellos alumnos que vayan a 
escolarizarse en este nuevo curso, que vayan a entrar 
en el sistema educativo, para ver qué posibilidades 
pueden ser de vulnerabilidad o riesgo de exclusión y, 
por tanto, considerarlos ya como ACNEAE para poder 
hacer, precisamente, ese reparto y esa corresponsabili-
dad en ambas vías.
 Señora Sanz, creo que el objetivo, que la natura-
leza..., creo que defienden a la escuela pública. No-
sotros también, y en aras a esa defensa de la escuela 
pública, no le hagamos el caldo royo a la derecha, a 
la derecha precisamente, para salir a recuperar abso-
lutamente su modelo, porque, a veces, se puede con-
fundir su petición con la del Partido Popular.
 Vamos a analizar de manera objetiva cuáles son 
las características, cuáles son las condiciones que te-
nemos que incorporar en el proceso de escolarización. 
Y ya que estamos muy poco dados a la poesía, voy 
a recurrir al gran poeta Antonio Machado, que decía 
«Caminante no hay camino, se hace camino al andar». 
Y les invito y les pido que nos ayuden a caminar y que 
no dinamiten el camino.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: interpelación relativa a la política 
de contratación pública del Gobierno de Aragón y a la 
introducción en la misma de cláusulas sociales, formu-
lada al consejero de Hacienda y Administración Públi-
ca por el diputado del Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón señor Sierra, quien tiene la palabra.

Interpelación núm. 83/16, relativa 
a la política de contratación pú-
blica del Gobierno de Aragón y 
a la introducción en la misma de 
cláusulas sociales.

 El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señorías.
 La verdad es que me iba a permitir un pequeño 
inciso, pero se va la señora Gaspar. Le iba a enseñar 
que ahí está el Gobierno y que aquí está la oposición, 
un poco en base también a la intervención de su última 
proposición no de ley, que me parece que no le queda 
muy clara la diferencia entre el Legislativo y el Ejecutivo 
de primero de Ciencias Políticas.
 Buenos días, señor Gimeno.
 No, no lo ha entendido.
 Buenos días, señor Gimeno.
 Hoy vuelvo a hablar sobre...

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

 El señor diputado SIERRA BARRERAS: ... sobre las 
cláusulas sociales.
 Creo que es un tema en el que ya existe un gran 
consenso, más que nada porque, además, van a ser 
obligatorias o ya son obligatorias debido a la aproba-
ción de esa Directiva europea en el año 2014 y que 
desde abril de 2016 es ley, es ley a pesar de que no 

se ha hecho la transposición a nivel estatal y que todo 
el mundo coincide en que puede ser una herramienta 
para las fuerzas del bien y no para las fuerzas del mal.
 Es un 18% del producto interior bruto que hasta 
ahora ha sido puesto al servicio de los intereses de 
las grandes corporaciones, siguiendo los mantras neo-
liberales de los años ochenta y noventa, y por qué no 
decirlo —fundamental en este tema—, uno de los prin-
cipales focos de corrupción.
 En Madrid, en estos momentos, se está debatiendo 
y, además, yo creo que estamos coincidiendo tempo-
ralmente en el debate de esa Ley de contratación públi-
ca que parece que no satisface a nadie. Parece que ha 
sido una chapuza, tanto que el propio Partido Popular 
ha presentado bastantes enmiendas a su propia ley, y 
que nuestro Grupo Parlamentario de Unidos Podemos 
ha presentado unas ciento ochenta y siete enmiendas, 
si no me fallan los datos.
 Yo sé, señor Gimeno, que usted me va a decir que 
no hemos podido avanzar porque estamos esperando 
a lo que ocurra en Madrid, pero había mucho margen 
de acción. Había posibilidades de avanzar con la le-
gislación en la materia que te permite crear el marco 
normativo.
 También aprovechar las oportunidades de eficacia 
directa de las directivas europeas sobre contratación 
pública para empezar a lanzar procesos de contrata-
ción así.
 Yo, personalmente, considero que con este tema, 
usted, que además es muy echado para adelante con 
algunos temas, le han temblado las piernas, señor Gi-
meno.
 Usted que sabe, además, hacer magia con el pre-
supuesto (partida aquí, partida allí), ahora, interpreta 
la cláusula y no es así, hace desaparecer el famoso 
e-mail con las enmiendas que, a su vez, estaban des-
aparecidas. Vamos, que no se toma muy en serio lo 
que se aprueba en esta Cámara, hablando en plata. 
Porque usted tenía mandatada una ley de contratación 
por esta Cámara en febrero de 2016, y, además, en 
esa proposición no de ley, se le mandataba para traer-
la en menos de seis meses.
 Por eso, nosotros registramos esta interpelación en 
agosto, entendíamos que en agosto no hay sesión par-
lamentaria y que ustedes no iban a hacer esta ley, pero 
consideramos que, bueno, pues, septiembre, octubre, 
más o menos. Y coincidiendo, además, con este deba-
te que está habiendo en Madrid, pues, nos ha pareci-
do interesante y porque, además, las cosas se han ido 
moviendo.
 Ustedes tenían que haber traído esta ley en ese 
periodo de seis meses y, de todas maneras, se decía 
«hasta su entrada en vigor, se insta al Gobierno de 
Aragón a que busque la fórmula adecuada para pro-
mover las condiciones que permitan dar cumplimiento 
a dichas cláusulas desde este mismo momento».
 Claro, usted me puede decir y se puede escudar 
en que falta la ley estatal y ahora ya, pues, vamos a 
esperar a esa ley estatal. Pero yo le replicó que usted 
tenía ese margen para empezar a trabajar en esta ma-
teria. Por eso le he pedido que venga, para que nos 
explique usted, señor Gimeno, qué es lo que se ha he-
cho y si es que le han temblado las piernas. Porque en 
nuestro acuerdo de investidura, usted sabe que ya ha-
bía un punto específico sobre la introducción de estas 
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cláusulas sociales y porque podríamos haber sido la 
vanguardia del Estado español con este tema y porque 
ahora vamos a la cola.
 Le voy a explicar qué se ha hecho en otros lugares 
y, si quiere, me cuenta por qué aquí no se hace. Yo 
le advierto que no me valen los miedos, y usted ya 
sabe que no creemos que debería estar al frente de la 
consejería, pero si a usted la Abogacía del Estado le 
hubiera intentado tirar para atrás normativa sobre la 
introducción de cláusulas sociales, medioambientales, 
de innovación o de género, no nos habríamos puesto 
del lado de la abogacía del Estado. Eso se lo digo así 
de claro. Y por quitarles miedos, el Estado ha intentado 
retirar varias veces la introducción de estas cláusulas 
con poco éxito.
 Desde el año 2013, ya antes incluso de la aproba-
ción de la Directiva europea, cuando la Diputación de 
Guipúzcoa hizo una normativa al respecto después de 
que fracaso una demanda por parte de las empresas 
contra esta normativa, el delegado del Gobierno en 
Guipúzcoa intento recurrirla, pero parece que ni siquie-
ra hizo bien ese trabajo, porque llego tarde y no pudo 
recurrirlas.
 Pero le voy a contar lo que ha pasado en el Ayunta-
miento de Madrid. Se aprobó un Decreto de cláusulas 
sociales en enero de 2016 en el que se regulaban las 
estipulaciones sobre mantenimiento y estabilidad de 
empleo, inserción de colectivos vulnerables, igualdad 
de género, accesibilidad para personas con diversidad 
funcional, medidas específicas en la presentación de 
un plan de igualdad específico... Por cierto, ya apro-
vecho y le pregunto: ¿se ha estado contratando a em-
presas que tenían la obligación de tener un plan de 
igualdad y no lo tenían? Se lo pregunto directamente. 
Es una cuestión de cumplir la ley.
 Medidas concretas de conciliación de la vida labo-
ral y familiar, la incorporación de un 5% de personas 
desempleadas inscritas en las oficinas del empleo, rea-
lización de sesiones formativas en materia de seguri-
dad y salud laboral, condición especial de ejecución 
de mantener la plantilla de trabajadores y trabajado-
ras mínima y que en la documentación y publicidad 
que aporte el licitador evitara imagen discriminatoria 
de mujeres y estereotipos sexistas.
 Todo ello, además, el Ayuntamiento de Madrid lo 
acompañó de jornadas de formación a los trabajado-
res y trabajadoras encargadas de estas áreas, ya que 
la participación de los trabajadores y las trabajadoras 
y la involucración en este cambio de paradigma son 
fundamentales.
 Bueno, pues, como sabrá —y, si no, se lo cuento 
yo—, también la Abogacía del Estado actuó a petición 
de la delegada del Gobierno, por cierto, exconceja-
la de Hacienda del Partido Popular del Ayuntamiento 
presidido por la señora Botella y que, además, tiene 
una biografía muy completa, muy interesante, que les 
animo a leer. Y este dato no es baladí, porque esta 
señora era la encargada de llevar a la práctica ese 
plan de ajuste que la señora Botella llevó en el Ayunta-
miento de Madrid y por lo cual la contratación pública 
siempre, siempre, siempre se tiraba a la baja. En fin, 
que esta señora, que se llama Concepción Dancausa, 
decidió recurrirle a finales de abril del 2016, y a fina-
les de septiembre, los tribunales le dieron la razón al 
Ayuntamiento de Madrid.

 Le podría poner más ejemplos de ayuntamientos 
del cambio, pero como me va a decir, pues, que son..., 
o igual no me lo dice, pero, bueno, son rojos radicales 
y que, además, son ayuntamientos y no comunidades 
autónomas, le pondré algunos ejemplos de comunida-
des autónomas y, además, de las que están goberna-
das por el Partido Socialista.
 Ahora, de nuevo, sabemos que también la Aboga-
cía del Estado, a través de la delegada del Gobierno, 
ha recurrido la Instrucción del Gobierno de Castilla-La 
Mancha ante el Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha. Desde ese Gobierno se acusa a la 
señora María Dolores de Cospedal, pero yo ahí ya 
me pierdo, en esas tramas políticas. En todo caso, lo 
interesante es que allí también movieron ficha, señor 
Gimeno, y hablaban en su instrucción de introducir la 
perspectiva de género, de favorecer el acceso de la 
mujer al mercado laboral, etcétera.
 Hasta la diosa del socialismo, Susana Díaz, les ade-
lanta por la izquierda al Gobierno de las izquierdas 
aragonesas —no está el señor Briz, para que ver qué 
le parecía esto—, y en Andalucía, ya en octubre, se 
anunció que se iba a aprobar una guía de cláusulas so-
ciales y medioambientales que, bueno, pues, que cuan-
do entrara en vigor, que ya ha entrado, en los pliegos 
de contratos de la Junta de Andalucía, con algunas 
cláusulas muy interesantes a nivel obligatorio. Por ejem-
plo, la prohibición de contratar con empresas que en 
su oferta no garanticen un sueldo a sus trabajadores 
conforme a lo fijado en los convenios colectivos, o que 
el adjudicatario debería estar al corriente del pago de 
las nóminas del personal que participe en la ejecución 
del contrato, que quedarían excluidos los licitadores 
que incumplan la legislación medioambiental y por 
delitos contra los trabajadores, que los licitadores que 
tengan cincuenta o más trabajadores de plantilla ten-
gan contratado por lo menos un 2% de personas con 
discapacidad, que aquellas empresas que tienen más 
de doscientos cincuenta empleados deberán acreditar 
la aplicación de un plan de igualdad. ¡Que se cumpla 
la ley, que se cumpla la ley!
 Y le vuelvo a preguntar, y le voy a insistir: ¿Se ha 
contratado a empresas que han incumplido la ley con 
los planes de igualdad? [Corte automático del sonido.] 
... el incumplimiento de la obligación de transparencia 
fiscal... Por ejemplo, el tener cuentas en los paraísos 
fiscales, que esto también se aprobó aquí en estas Cor-
tes, señor Gimeno.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra.

 El señor diputado SIERRA BARRERAS: Vale. Y voy 
terminando. Me reservo para la segunda parte. [Aplau-
sos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sie-
rra.
 Señor consejero, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señora presiden-
ta.
 Señor Sierra, le agradezco la oportunidad que da 
de profundizar en un tema que aunque a veces no es 
muy sonoro respecto a la importancia que se le quiere 
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dar, yo creo que es mucho más importante que mu-
chos de los temas que a veces son sonoros en lo que 
se refiere a las contrataciones de las Administraciones 
Públicas con otros tipo de empresas, y además con 
muchas consecuencias mucho más importantes porque 
son mucho más generales.
 En principio, coincidimos en el sentido de que hay 
que hacer un uso estratégico de la contratación pú-
blica para conseguir determinados objetivos sociales, 
medioambientales y de incentivación de la innovación. 
Sin ningún tipo de duda. Yo le aseguro que, como prin-
cipio, estamos de acuerdo.
 Normalmente, como siempre, la diferencia suele 
surgir no en los matices, sino en las dificultades cuan-
do uno se pone a gestionar cuestiones para resolver 
algunos tipos de los problemas o conseguir algunos de 
los objetivos.
 Yo coincido con usted en que es muy fácil hacer de-
finiciones y principios incluso por una Administración 
—no me refiero a usted, me refiero a las administra-
ciones—, pero luego, la contrastación real de lo que 
dicen con lo que pasa no coincide normalmente con 
las buenas voluntades que puedan tener en algún tipo 
de principios y de cuestiones.
 Yo lo que sí que le quiero decir es algo que creo 
que es muy importante: esta comunidad, que sí que 
aspira a estar en temas de contratación por delante de 
las demás comunidades autónomas de toda España 
e incluso del Estado, es verdad que chocamos con al-
gunos de los principios —afortunadamente, va a estar 
resuelto rápidamente—, que es que vamos a tener por 
fin —espero— una ley de bases de contratación públi-
ca que nos permita ya no tener ninguna dificultad para 
resolver algunos de los problemas.
 Porque es verdad lo que dice usted: «¿Podíamos ha-
berlo hecho?». Sí. Pero tiene poco sentido sacar una 
ley cuando va a salir una que va a marcar el camino..., 
digo los límites de lo que nos podemos mover, cuan-
do además hay una tradición por parte del Estado de 
recurrir prácticamente casi todas las leyes de contra-
tos de todas las comunidades autónomas al Constitu-
cional. Pero eso lo conoce usted. Lo que pasa es que 
cuando se gestiona, algunos problemas surgen.
 Pero lo que yo le quiero decir es que al margen de 
esa realidad, aquí no hemos dejado de hace cosas. 
A algunas cosas de las concretas que me plantea us-
ted, yo espero poder contestarle con más detenimiento, 
porque, a lo mejor, podría, si no, equivocarme. Pero en 
cualquier caso, yo sí que le quiero adelantar cosas que 
sí que hemos hecho y que yo creo que son un prece-
dente importante en estos objetivos de la contratación 
pública.
 Por ejemplo, Ley de acción concertada para pres-
tación de servicios personales. Eso es muy importante, 
tan importante que no se había hecho en ningún sitio 
todavía y que además están ahora en estos momentos 
copiándonos ese tipo de ley. Y espero que no haya nin-
gún recurso que nos genere problemas para la aplica-
ción concreta de los principios que se establecen en la 
Ley de acción concertada para prestación de servicios 
personales, para la sanidad y los servicios sociales 
que consiste en que se puede concertar directamente 
a entidades sin ánimo de lucro. Ese es un cambio radi-
cal, radical. Ese es un cambio radical. Usted no lo ha 
citado, pero yo lo cito. Es decir, mientras hacemos o 

no hacemos, hacemos cosas concretas. Ese es un tema 
fundamental.
 Sé que algunas comunidades nos han pedido ya el 
proyecto..., bueno, el proyecto, la ley ya, para poder 
hacer este tipo de contrataciones. Y vuelvo a insistir 
que a mí me ha extrañado que no haya sido recurri-
do —para qué le voy a decir otra cosa—, pero, en 
cualquier caso, espero que no lo hayan recurrido por-
que entrará dentro de los marcos en los cuales la Ley 
de bases de la contratación pública del Estado crean 
que es muy difícil impedirlo desde el punto de vista de 
que hay una directiva europea, como usted ha hecho 
referencia, que yo creo que ampara de alguna manera 
este tipo de posibilidades que estamos planteando.
 Hay algunas cosas en la Ley de contratos de Ara-
gón que están en otras legislaciones y que lo que hay 
que plantearse es cómo se consigue. Por ejemplo, us-
ted me hablaba de reservas que han establecido en 
Andalucía. En nuestra ley ya está: reservas del 3% de 
contratación ordinaria en bienes y servicios ya existen. 
¿Cuál es el problema? Que hay que conseguir que se 
aplique hasta los límites que establece la ley. ¿Por qué? 
Porque hay dificultades en la gestión concreta para 
conseguir luego que ese objetivo que yo creo que es 
correcto se traduzca en hechos reales. Porque hay mu-
chas dificultades en determinados servicios en decir si 
es posible contratar a según qué tipo de colectivos en 
según qué tipo de contratos. Pero, sin embargo, el Con-
sejo de Gobierno de Aragón aprueba una relación de 
contratos reservados a centros especiales de empleo y 
empresas de inserción todos los años, cosa que es des-
conocida. Bueno, desconocida para el conocimiento 
general, no digo para los que están, como usted, más 
metidos en la cuestión, ¿no?
 Pero, en cualquier caso, lo que le quiero decir es 
que sí se están haciendo cosas que son muy importan-
tes y que luego, lógicamente, se van a introducir y se 
van a plantear, porque no puede ser de otra manera, 
en lo que nosotros denominamos la «ley del uso es-
tratégico de la contratación pública en Aragón», que 
es como vamos a llamar al proyecto de ley nuestro. 
Porque nos parece que es fundamental introducir ese 
elemento nuevo en lo que es la contratación pública, 
posiblemente con otro lenguaje, pero para romper lo 
que usted decía al principio de la antigua contratación 
pública, a las nuevas tendencias y nuevas corrientes 
que se van a producir en la contratación pública en 
la Unión Europea y también en España y en todos los 
sitios. Y no solo para resolver problemas como los que 
ha planteado usted de la corrupción, que por supuesto 
hay muchos instrumentos que hay que utilizar en pa-
ralelo para conseguir resolver ese tipo de problema, 
porque, desgraciadamente, una ley de contratos no lo 
va a resolver únicamente.
 Lo que le quiero indicar con esto es que sí que se 
han hecho cosas. Se están haciendo cosas y, además, 
se han aplicado medidas concretas que yo creo que es 
importante analizar y en las que, además —y se lo diré 
a nuestros servicios, que los veo ahí escuchándonos en 
estos momentos—, habrá que incidir en el conocimien-
to concreto de lo concreto, que parece pequeño, pero 
no es pequeño, de objetivos concretos que se han con-
seguido y exigencias concretas en medidas medioam-
bientales, por ejemplo, o en medidas de políticas so-
ciales o en medidas de... Luego le haré referencia a 
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algunos de los planteamientos concretos y específicos 
en los que se han tomado medidas.
 Aquí ya hemos planteado propuestas para que a 
algunas empresas no se les contrate y no es conocido, 
nunca más. ¿Por qué? Porque han incumplido. Digo, 
hay propuestas concretas y no todas las decisiones van 
a depender de nosotros, pero hay algunas propuestas, 
a las que luego le haré referencia, que ya se han he-
cho. ¿Por qué? Bueno, porque se va analizando, se va 
avanzando y se han tomado medidas para empresas 
que incumplen las normativas de prevención de riesgos 
laborales.
 Usted me plantea como un tema, porque estamos 
ahora en el tema, el de principios de igualdad, hom-
bres y mujeres, y me parece todo muy bien, estoy to-
talmente de acuerdo. No me atrevo a contestarle, pero 
seguro que le contestaré en temas concretos, porque 
al final esto se traduce en la definición de los pliegos. 
Estas cosas que estamos hablando en general para ver 
si avanzamos o no avanzamos, yo oigo a muchas co-
munidades y a mucha gente llenarse la boca de pala-
bras grandilocuentes. ¡Resultados! Yo creo que eso es 
lo más importante, saber resultados concretos en los 
que estamos avanzando.
 Por eso le digo que nuestra ley de uso estratégico 
de la contratación pública, espero que lo antes posible 
podamos ponerla en marcha, pero vuelvo a insistir en 
que estamos pendientes de la culminación de la ley de 
bases, que va a regular el tema de la contratación de 
acuerdo con las directivas europeas.
 Mientras, ¿hemos dejado de funcionar? No. Es ver-
dad que la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa ha introducido principios de la contratación o 
compra pública responsable, que son de enorme inte-
rés. Porque yo le puedo decir y estoy convencido de 
que tenemos unos organismos e instituciones en temas 
de contratación que yo creo, sinceramente, que son 
envidiables. No me refiero a lo que dependa estricta-
mente de la estructura administrativa, aunque también, 
sino a los órganos consultivos que tiene la comunidad 
autónoma, sobre todo por la calidad de la gente que 
está trabajando en ellos, fíjese lo que le estoy diciendo, 
por la calidad de la gente, que tienen un concepto del 
servicio público en temas de contratación muy impor-
tante, con consecuencias muy importantes para esta 
comunidad autónoma y que nos permiten hoy pasear-
nos por el conjunto del panorama español con bas-
tante comodidad, digo con bastante comodidad en la 
definición de los principios.
 La Junta Consultiva ha dicho qué se puede hacer y 
qué no se puede hacer. A veces, tenemos un problema, 
porque yo ya sé que hay cosas que la Junta Consultiva 
dice que no se pueden hacer y que no le gustan, y, a 
lo mejor, a mí también me gustaría que fueran de otra 
manera, pero una vez que se pronuncia, pues, nos las 
comemos mientras no exista otra legislación que permi-
ta hacer otras cosas.
 La legislación sobre el tema de paraísos fiscales 
que a usted le preocupa, pues, a lo mejor, yo tengo 
tendencia a coincidir con usted, pero si se pronuncia 
la Junta Consultiva de Contratación, no me queda otro 
remedio que aplicar y tener en cuenta lo que está di-
ciendo al respecto, porque la Junta Consultiva sí que 
ha dicho qué es lo que se puede hacer y qué es lo que 
no se puede hacer.

 Pero quiero plantearle, por entrar en lo concreto, 
cosas que hacemos en concreto y que yo creo que 
son un buen instrumento para ir avanzando. Acaba de 
conocerse la presentación del Foro de los Contratos Pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que he-
mos hecho, que es un buen instrumento para proponer 
iniciativas, muchas de las que usted está diciendo en 
estos momentos, pero para compartirlas con colectivos 
y con entidades que, de alguna manera, pueden impul-
sar y hacer que no paremos en este tipo de cuestiones: 
para promover la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, la transparencia, la competencia entre ope-
radores económicos y la integridad en la preparación, 
adjudicación y ejecución de los contratos públicos. Ese 
Foro es un buen campo para eso y, además, para pro-
mover la participación de pequeñas empresas y tra-
bajadores autónomos, es decir, para que escuchemos 
a todos los que pueden ser influyentes en el tema de 
la contratación porque se ven afectados. Pero, sobre 
todo, con un objetivo, el de mejorar los instrumentos 
que ponemos para prestar los servicios públicos que 
tenemos que prestar al conjunto de la ciudadanía.
 Con respecto a los derechos de los trabajadores 
—antes le he dicho—, el director general ha trasla-
dado a la Inspección de Trabajo las incidencias que 
hemos detectado durante la ejecución del Acuerdo 
marco de limpieza. Parece una pequeña cosa, pero 
no es una pequeña cosa, es un antecedente de cosas 
que no se hacían. Por eso digo que lo concreto, lo pe-
queño, aunque no tengamos una ley, es un instrumen-
to muy importante para saber hacia dónde vamos. 
Pues eso lo hemos hecho.
 Por ejemplo, le decía antes y se lo vuelvo a decir: 
hay una empresa de la que se va a dar traslado a la 
Junta Consultiva de Contratación del Estado para de-
clarar la prohibición de contratar. Bueno, pues, no se 
hacía. Digo: ¿es mucho o es poco? Poco, pero indica 
un precedente de por dónde va... [corte automático 
del sonido]... como consecuencia de lo cual, tienen mu-
chas más consecuencias a veces este tipo de...
 En temas medioambientales, pues, el etiquetado 
que garantice que no se han usado productos tóxicos 
en los que nosotros utilizamos; acreditación y origen 
legal de los materiales, y así lo exigimos; nivel de emi-
siones de CO2, que estamos teniéndolo en cuenta, y en 
innovación —culmino ya, porque se me ha pasado el 
plazo; luego podré hablar, quizá, algo más—, bueno, 
pues, nos han dado un premio a la mejor iniciativa de 
compra pública de innovación al Plan para el impulso 
y consolidación de la compra pública y la innovación 
de Aragón.
 Cosas concretas, pero muy importantes, señor 
Sierra. Pero, en cualquier caso, yo, encantado, de la 
presión que ejerza usted o ustedes sobre estos temas. 
[Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Señor Sierra, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bueno, pues, muchas gracias, señor Gimeno por su 
primera intervención.
 Yo también quiero hacer un reconocimiento, y por 
eso nos parece más grave el tema de que no haya-
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mos sido capaces de avanzar más sabiendo que hay 
grandes profesionales en Aragón sobre el tema de la 
contratación pública, y nos consta ello.
 Sí quería también decirle que la acción concertada 
nos parece muy bien, pero no es propiamente contra-
tación pública, es más política social.
 Y estoy de acuerdo que es fundamental valorar los 
resultados. Por eso, también es fundamental tener una 
especie de observatorio de la contratación pública y 
también es fundamental quién vigila el cumplimiento 
de esos contratos, que es ahí donde está muchas veces 
el quid de la cuestión, quién vigila que se cumplan esas 
cláusulas sociales para que no sean un mero adorno 
en un contrato, quién mide esos resultados y quién de-
cide y qué mecanismos existen para la rescisión de los 
contratos.
 También hay que decir que, bueno, pues, se va 
creando también legislación, hay sentencias del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea que permiten o que 
abren la vía de avanzar más allá de lo que a veces 
pensamos que se puede avanzar.
 Y yo sí que quería también, aparte de algunas cues-
tiones que he dejado de decir y que sí que salen en esa 
guía de contratación y que creo que son interesantes, 
como las cuestiones de recomendación que hay que 
ver no solo las cuestiones obligatorias, sino aquellas 
que pueden darle un mayor valor a una oferta, como 
pueden ser también las medidas concretas de esa con-
ciliación de las vidas laborales o también la imparti-
ción de cursos relacionados con el objeto del contrato 
o el porcentaje de adjudicación a financiar para pro-
yectos de interés social y solidarios, etcétera, etcétera.
 Pero también quería comentarle algunas cosas que 
sí que se han hecho aquí y otras que no se han hecho, 
y por eso he insistido tanto con el tema de aquellas em-
presas que no tienen los planes de igualdad, porque, 
además, el señor Lambán, durante la campaña elec-
toral en la que después acabó siendo presidente, él 
insistía mucho sobre el tema de los planes de igualdad 
y hablaba de la inspección, etcétera, etcétera, y bue-
no, todos sabemos que las competencias en inspección 
son limitadas. Sin embargo, esto, hacer cumplir la ley 
en la contratación pública es algo que se puede hacer 
desde ya.
 Y sí que hemos visto de forma sectorial tímidas pro-
puestas cómo, por ejemplo, en algunos anteproyectos 
de ley, como en el anteproyecto de ley de igualdad 
—estoy hablando ya de Aragón, ¿eh?—, anteproyec-
to de ley de igualdad y protección integral contra la 
discriminación por razón de orientación sexual en la 
comunidad autónoma, artículo 33, que es el que viene 
referido a contratación administrativa y subvenciones: 
«Se podrá establecer en los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares la preferencia en la adjudica-
ción de los contratos para las proposiciones presenta-
das...».
 Anteproyecto de ley de identidad y expresión de 
género e igualdad social y no discriminación, artículo 
43, que es el que tiene que ver con la contratación ad-
ministrativa y subvenciones: «Se podrá establecer...».
 Tímidas y líquidas menciones que siguen dejando a 
la arbitrariedad de las empresas.
 Ejemplos también de contratación pública con 
prioridad de criterio económico del Departamento de 
Derechos Sociales y Ciudadanía: las casas de acogi-

da. En 2016, el Instituto Aragonés de la Mujer sacó a 
concurso los pliegos para las casas de acogida, pero 
no aparecían las categorías profesionales del convenio 
estatal de acción e intervención social del 2015-2017, 
el pliego ignoraba este convenio no aplicando las me-
joras en relación a las funciones de las trabajadoras, 
no garantizaba que el servicio público se presentara 
en condiciones de calidad, y fue la protesta y la movili-
zación de las trabajadoras de las casas de acogida lo 
que finalmente forzó al Instituto Aragonés de la Mujer 
a que estos pliegos reflejaran las condiciones que se 
plasmaran en el convenio. Pero no es el único caso. 
Existe también una priorización del criterio económico 
como un criterio habitual en materia de contratación 
de servicios públicos para este mismo departamento, 
que se repiten en más, pero por ponerle algunos ejem-
plos. En el BOA de 17 de enero del 2017 los tene-
mos: Servicio de asesoría laboral con perspectiva de 
género para favorecer la inserción de las mujeres en el 
mercado laboral y asesoramiento jurídico-laboral del 
empresario 2017-2018, o el Servicio de asesoramien-
to empresarial para emprendedoras y empresarios de 
orientación a empresas, etcétera, etcétera, etcétera.
 Señor Gimeno, de verdad, pónganse las pilas con 
este tema. Este tema es fundamental, es importante, 
ayuda a transformar y a mejorar la vida no solo de los 
trabajadores actuales, sino de revertir algunas tenden-
cias de la precarización. No podemos permitir que ni 
un euro de dinero público vaya a fomentar la precarie-
dad. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señora presiden-
ta.
 Señor Sierra, yo creo por donde dice usted hay que 
ir, y le digo en la dialéctica de ir consiguiendo cosas 
y avanzando en una dirección. Ya le decía antes el 
tema de lo que me toca a mí como responsabilidad es 
la contratación en general, y en la realidad de lo que 
pasa en cada uno de los departamentos dentro de esa 
normativa en general o de las directrices generales, 
pues, hay una dialéctica.
 Usted me pone ejemplos con los que tiene usted to-
da la razón. Evidentemente, las leyes sectoriales dicen: 
se podrá, se podrá... Bueno, es importante que algu-
nas cosas de las que se habla en las leyes sectoriales 
estén reguladas en las normas generales de contrata-
ción, porque así será más fácil que se cumplan. Lo digo 
porque la dialéctica de lo que pasa en lo sectorial y 
lo que pasa en las normas generales, mi experiencia 
me dice que es muy importante que esté en las normas 
generales. No que no lo hagan los sectores también, 
sino que sé por experiencia que, al final, quien decide 
o no decide sobre lo que va a pasar, si unos pliegos 
son positivos o no son positivos, tiene mucho más que 
ver con determinado tipo de órganos judiciales o no ju-
diciales, pero tiene mucho más que ver con las normas 
generales. Claro, por eso ponen «podrá», «podrá», 
porque obedece a una presión concreta, pero luego 
no consiguen realizaciones objetivas.
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 Todo el planteamiento que me está haciendo usted 
de planteamientos concretos y específicos, yo creo de 
verdad que tenemos un camino para ir avanzando. Sin 
ninguna duda, ahora hay que plasmarlo en el proyecto 
de ley que, lógicamente, tenemos que terminar presen-
tando con carácter general en estas Cortes.
 Yo creo que en la política que usted me plantea hoy 
en temas concretos, me ha hablado mucho de temas 
de igualdad y no le he contestado, pero no porque 
no quiera contestarle, pero sí que me voy a preocu-
par de saber cuál es la situación de lo que está pa-
sando. Posiblemente, tenga usted razón y no hayamos 
avanzado mucho en la definición de las políticas de 
igualdad cuando definimos los contratos, puede ser. 
Pero, en cualquier caso, me parece muy bien los plan-
teamientos que me hace para que nosotros podamos 
incidir y abundar en ese tipo de planteamientos, por-
que creo que es lo que hay que estudiar, lógicamente, 
con los límites que nos corresponde a nosotros, digo, a 
los que estamos gestionando desde el Gobierno estos 
planteamientos, los límites que nos marca la normativa 
europea y aprovechar al máximo esa normativa euro-
pea para poder trasladarlo a las normas que nosotros 
estamos elaborando aquí.
 Pero, por ejemplo, ya le digo, nuestra voluntad..., y 
lo digo porque son temas tan específicos y tan concre-
tos que son los reales. Lo demás, se habla, se habla, 
pero al final dice: «la indemnidad salarial de los traba-
jadores». Pues, lo vamos a meter en la ley. Y lo digo 
porque ese tema, por ejemplo, yo lo he sufrido, y lo he 
sufrido no sabe usted hasta... Vamos, algunos, cuando 
hablo de esto, de la indemnidad, cómo garantiza que 
un convenio no termina cuando resulta que ha termi-
nado el convenio, pero no terminó el contrato público. 
Bueno, eso ha generado unos problemas de mil pares 
de diablos, de narices y conflictos en las empresas que 
prestan servicios públicos para las administraciones.
 Bueno, pues, todas esas cuestiones las vamos a re-
coger en la ley, que es un tema de enorme interés. 
Es decir, que un convenio termina, pero si el contrato 
no ha terminado, usted mantenga los salarios hasta 
el final, hasta el final. Porque yo estoy convencido de 
que la contratación pública hay que utilizarla para..., 
no para generar una discriminación entre trabajadores 
de los que trabajan para el sector público y los que 
no trabajan para el sector público, porque ese es otro 
problema de un debate en mi opinión también muy 
interesante.
 Ahora, ¿los trabajadores que trabajan para el sec-
tor público a través de empresas tienen que estar me-
jor tratados o peor tratados que los trabajadores que 
trabajan para las empresas? Porque, al final, lo que a 
mí me parece es que los sindicatos y los trabajadores 
tienen que articular sus mecanismos también de defen-
sa y, a veces, a nosotros nos corresponde, sin ningún 
tipo de duda, defender el servicio público, pero bajo el 
convencimiento de que en la prestación de un buen ser-
vicio público hace falta que los que prestan y ejercen 
esa prestación del servicio público estén en condiciones 
favorables para prestar el servicio público, pero no en 
condición solo de la reivindicaciones salariales suyas 
que les corresponde defender a los trabajadores a tra-
vés de sus sindicatos o a través de sus representantes.
 Los que estamos en la gestión pública —yo coinci-
do con usted— tenemos que mejorar las condiciones 

de los que prestan esos trabajos para empresas en el 
sector público, porque creo que es fundamental que 
nos encontremos en una situación de mejora de la ca-
lidad del servicio público. Y es imposible mejorar la 
calidad de un servicio público si no se mejoran las 
condiciones de los que trabajan en ese servicio, tanto 
en los servicios totalmente públicos, como la sanidad o 
la educación —lo digo entre comillas—, y, en cualquier 
caso, porque claro, yo ya sé que para que un educar 
o un sanitario presten un buen servicio tienen que tener 
buenas condiciones laborales, igual que para el resto 
de los funcionarios.
 Desde ese punto de vista, vuelvo a insistir en que 
nos vamos a encontrar, porque yo creo que ese es el 
debate fundamental para mejorar la situación de las 
empresas que trabajan para el sector público. No otro 
tipo de soluciones, que no digo que esté en contra, 
pero que no necesariamente esté de acuerdo.
 Yo creo que la iniciativa que usted planta aquí, esas 
iniciativas que están plantando es un buen camino pa-
ra, en la presión de lo concreto y en la presión de las 
normas que hay que elaborar, yo creo que si tenemos 
una interactuación entre las Cortes, entre los que nos 
controlan, entre los órganos que tenemos para dedi-
car, porque tenemos unos muy buenos profesionales 
en estas áreas, yo creo sinceramente que tenemos un 
campo para mejorar bastante. Pero, vuelvo a insistir, 
ya hemos conseguido cosas, y esas cosas que hemos 
conseguido, lo que hay que hacer... [Corte automático 
del sonido.] [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
relativa a servicios sociales y pobreza energética en 
Aragón, formulada a la consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales por la diputada del Grupo Parla-
mentario Podemos Aragón señora Bella, que tiene la 
palabra.

Interpelación núm. 129/16, relati-
va a servicios sociales y pobreza 
energética en Aragón.

 La señora diputada BELLA RANDO: Presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Señora consejera, en primer lugar, felicitarle por el 
artículo de prensa que hoy sale sobre la comparecen-
cia que ayer solicitamos Podemos Aragón para respon-
der a las exigencias de falta de protección en algunos 
centros para mujeres víctimas de violencia machista, al-
go sobre lo que ustedes, con todas las propuestas que 
hicimos todos los grupos parlamentarios, manifestaron 
su disposición a acometer, incluidas las modificaciones 
legislativas sobre la custodia compartida, algo que, 
como sabrá, estamos trabajando desde hace tiempo 
desde algunos grupos.
 Hoy, la interpelamos porque tampoco se han apli-
cado suficientemente las medidas contenidas en la Ley 
9/2016, sobre reducción de pobreza energética, que 
presentó Podemos en esta Cámara y que todos los par-
tidos subscribieron y, por tanto, hoy en día es una ley 
de todas y de todos los aragoneses y para las siete 
mil, alrededor de las siete mil familias aragonesas en 
situación de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad, 
y que su departamento no ha resuelto en este invierno. 
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Sabemos que es una ley que supone un paso adelante 
para convertir los suministros básicos en un derecho 
social.
 Y le pregunto, señora consejera, ¿qué se ha hecho 
hasta ahora en su Gobierno para solventar las necesi-
dades de estas familias para poder pagar los suminis-
tros eléctricos de gas, agua y luz?
 Iniciamos la anterior comparecencia el 15 de di-
ciembre diciendo que este invierno, ningún aragonés 
ni ninguna aragonesa debieran pasar frío en su casa, 
y ahora están ya los almendros florecidos, el invierno 
se acabó, pero la pobreza sigue.
 Es cierto que en esta ley se contemplaba el derecho 
a que no se cortara el suministro y que se establecieran 
unas ayudas económicas para hacer frente al pago de 
las facturas. La desconexión y el corte de la luz quedó 
prohibido por ley bajo el precepto de la garantía de 
derechos humanos y que por encima de los beneficios 
de las grandes compañías estuvieran y estén los dere-
chos de las personas.
 ¿Y qué ha pasado desde entonces hasta ahora? 
Estamos preocupadas porque nos han ido llegando 
demandas de distintos colectivos de profesionales de 
trabajadoras y trabajadores sociales para la aplica-
ción de esta ley, cuáles son los procedimientos, cómo 
llevar a cabo el pago de estas ayudas, y son numero-
sas también las personas, como ya dijimos en su mo-
mento, que nos han ido preguntando a todas nosotras 
y a diferentes partidos cómo afrontar el pago de estas 
ayudas, cuáles son los trámites, cuáles los procedi-
mientos, cuáles los procedimientos para enfrentarse a 
estas compañías suministradoras que muy poco saben 
de necesidades sociales y mucho saben de beneficios 
empresariales a costa del contribuyente.
 El sentido de esta interpelación es una iniciativa de 
control al Gobierno porque creemos que está pasando 
mucho tiempo, pero también queremos ser proactivos. 
También queremos ser proactivos, y si bien este invier-
no parece que no ha pasado nada, salvo que la gente 
ha seguido pasando frío, no queremos que vuelva a 
suceder.
 Y de manera propositiva, incidir en que haya una 
pronta presentación del reglamento de desarrollo de 
esta ley y de las órdenes de tramitación para las ayu-
das.
 Siete mil familias aragonesas siguen esperando, y 
sabemos que este problema que a nivel estatal son más 
de siete millones de personas, también será necesario 
acometerlo con otras medidas, con obligación al Go-
bierno central para que garantice los derechos y la 
reducción de la factura de la luz.
 Pero aquí, en Aragón, ¿qué es lo que está pasan-
do? Y le preguntamos y le volvemos a preguntar dónde 
están las ordenes, dónde están los protocolos, dónde 
la información y la difusión.
 Con la aprobación de esta ley —usted lo sabe muy 
bien— y con la aprobación de la ley de emergencia 
social, se contemplaban y se reconocían las ayudas de 
urgente necesidad como esenciales e inembargables, 
por lo que no debiera haber existido ninguna justifica-
ción para que no se hubiera puesto en marcha con el 
trámite ordinario ya existente de las ayudas de urgente 
necesidad.
 Pero, bien, estamos aquí, ahora, y le queremos 
preguntar, señora consejera, cómo está desarrollando 

esto, si va a ser a través de las ayudas ordinarias de 
urgente necesidad o si ya está desarrollando el tema 
de contemplarlo como una prestación específica. Y, al 
mismo tiempo, le preguntamos también qué dotación 
presupuestaria va a haber para ello.
 Hemos leído en el borrador que hemos visto hasta 
ahora que se contemplaba la dotación presupuestaria 
de dos millones de euros. ¿Cree que esto va a ser sufi-
ciente?
 Sabemos que la disposición final primera de la Ley 
de reducción de pobreza energética establece este de-
sarrollo reglamentario de seis meses, como he dicho, 
pero también es cierto que en esta disposición se decía 
«sin perjuicio de la inmediata implementación de las 
prestaciones para paliar las situaciones de vulnerabili-
dad de pobreza energética». Evidentemente, esta dis-
posición, salvo que usted me diga lo contrario, no se 
ha estado aplicando este invierno.
 Nuestros anhelos radican en que las aragonesas y 
aragoneses, en nuestros barrios y en nuestros pueblos, 
tengan asegurados estos suministros.
 Y, además, sabemos que esta ley propone interven-
ciones de eficiencia energética en colaboración con 
entidades locales. Intervenciones destinadas a promo-
ver el cambio de hábitos de consumo y, especialmen-
te, de ahorro energético, que no solo contribuiría a 
reducir la factura de la luz de las familias, sino que, 
además, con otros posibles planes de rehabilitación de 
vivienda, contribuiría y sería una medida importante 
de creación de empleo.
 Señora consejera, ahora tenemos ya toda la pri-
mavera y todo el verano para desarrollar todos estos 
aspectos que nos hubiera gustado que se hubieran de-
sarrollado con mayor antelación.
 Voy a finalizar diciendo lo que usted ya sabe y su-
pongo que lo volverá a decir aquí, que sí que es cier-
to que se han firmado los convenios del Gobierno de 
Aragón con la Federación Aragonesa de Municipios 
y Provincias (FAMP) y con todas las empresas de dis-
tribución energética (Endesa, Iberdrola, Multienergía 
Verde), con el objeto de establecer los mecanismos de 
coordinación para evitar las suspensiones.
 Esto ya existía antes de la ley, antes de la aproba-
ción de esta ley, y, como usted sabe, resulta que no ha 
estado funcionando bien porque no todas las entida-
des locales aragonesas están adscritas a la FAMP y 
no todas las entidades locales se han adherido a estos 
convenios y no todas las empresas están adheridas a 
ellos. Por lo tanto, puede haber una diferencia y discri-
minación en la aplicación en los diferentes territorios.
 Y, además, también sabemos todas las dificultades 
que ha habido este año y dudas en cómo emitir los 
documentos de anuncio del corte de energía, las de-
mandas de todas las personas a las compañías sumi-
nistradoras, la negativa de estas compañías a emitir 
determinados justificantes de la deuda para que las 
personas y las familias pudieran solicitar las ayudas.
 Finalizo preguntándole cómo va a garantizar el 
cumplimiento de estas prestaciones sociales en aplica-
ción de la ley, utilizando el concepto que reconocemos 
en ambas leyes de hogares vulnerables y utilizando los 
criterios de renta y de necesidad.
 También preguntarle qué campañas de difusión a 
usuarios se han hecho desde la Dirección General de 
Consumidores y Usuarios.
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 Y finalizar diciendo que ya que en este invierno no 
ha sido efectivo el cumplimiento de esta ley y la garan-
tía de derechos a las personas que más lo necesitaban 
para no pasar frio, si será posible que el invierno que 
viene estén estos derechos garantizados.
 Nada más.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Be-
lla.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señora Bella, me pregunta por el desarrollo de la 
Ley de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza 
energética, y voy a intentar explicarle la situación que 
tenemos en este momento en su desarrollo.
 Pero le voy a decir que sí que coincido con usted 
cuando dice que las empresas suministradoras saben 
más de beneficios empresariales que de atención a fa-
milias vulnerables. Pero lo que le voy a decir es que 
no estoy de acuerdo, y es que no se ha resuelto el 
problema de las familias vulnerables y de la pobreza 
energética. Esto no quiere decir que lo que crea es que 
tenemos que desarrollar esta ley, que me parece muy 
positiva, pero también le digo —se lo dije el 15 de di-
ciembre y se lo vuelvo a decir ahora— que la máxima 
preocupación en este tema que ha tenido mi departa-
mento es que las familias vulnerables no tengan cortes 
energéticos, y también que en todos los ayuntamientos, 
independientemente de que se hubieran adherido o no 
a estos convenios, ha habido ayudas para que no se 
produzcan estos cortes de suministro. Ha habido más 
de cinco mil familias. Si quiere, le doy los datos a con-
tinuación, tanto a nivel presupuestario como a nivel de 
número de familias. También le digo que, fundamental-
mente, en la ciudad de Zaragoza.
 Como usted sabe, cuando debatimos sobre la ley, 
le hablaba de que en el tema de la vulnerabilidad de 
la pobreza energética, podíamos hablar de tres temas: 
de la disponibilidad de rentas, de la tarifa eléctrica o 
energética propiamente dicha y de la calidad de la 
vivienda de la eficiencia energética. También, en ese 
debate, se habló de la modificación que se iba a pro-
ducir en este sentido, sobre todo por el tema del bono 
social. Y, precisamente, se aprobó —fue una propuesta 
del Grupo Socialista— el Real Decreto Ley 7/2016, de 
23 de diciembre, que ha introducido nuevos mecanis-
mos de financiación del bono social y otras medidas 
de protección a los consumidores.
 Por lo tanto, ¿en qué situación nos encontramos en 
este momento en el desarrollo de esta ley? Nos encon-
tramos en una situación en la que tenemos que llevar a 
cabo el encaje entre esta modificación y la propia ley 
aragonesa. Porque una de las cosas que se plantean 
es que, hasta ahora, las familias, las personas que eran 
vulnerables, muchas de ellas lo que tenían era un con-
trato en el que la electricidad la tenían en el mercado 
libre. Se plantea en este decreto que las personas que 
tienen dificultades y que hacen uso del bono social 
estén protegidas y, por lo tanto, tengan un diferente 
contrato. Lo que se pretende con este decreto es que 
ese bono social tenga realmente una virtualidad, sea 
eficaz para que se establezcan diferentes tipos de des-

cuentos al pequeño consumidor en función del nivel de 
renta.
 Es verdad y también le digo que, a pesar de estar 
aprobado este decreto ley por parte del Gobierno de 
España, no se ha producido el desarrollo, que con el 
desarrollo realmente se plantearía la verdadera natura-
leza del bono social.
 Como usted sabe también, en nuestra ley hacíamos 
una clasificación de consumidores o familias vulnera-
bles y especialmente vulnerables, y planteábamos un 
plazo de dos meses de interrupción del suministro para 
los consumidores después del preaviso de impago.
 En la ley..., perdón, en el decreto ley a nivel del 
Estado, los llama «vulnerables y vulnerables severos» 
y plantea un plazo de cuatro meses. Vamos a pensar 
que vamos a identificar los «especialmente vulnera-
bles» con los «vulnerables severos». Y una vez dicho 
esto —le vuelvo a repetir—, se trata de encajar las dos 
cosas.
 Ha hablado usted de los convenios con las diferen-
tes empresas que firmamos en su día, con Endesa y con 
Iberdrola, también con Energía Verde, y, recientemente, 
también hemos firmado un convenio con Fenosa Gas 
Natural. Es verdad que ahora, con el nuevo decreto, 
lo que vamos a hacer es prorrogar los convenios, pero 
también cambiando los plazos en función del decreto 
a nivel del Estado.
 Hemos avanzado también en qué es lo que tene-
mos que hacer para el desarrollo de nuestra ley, y para 
el desarrollo de nuestra ley, también le digo —usted 
las ha citado juntas— que estamos desarrollando con-
juntamente la Ley de pobreza energética con la Ley 
10/2016, de medidas de emergencia social, porque 
tienen muchos puntos en común.
 Y trabajando en ello, trabajando en esta modi-
ficación, hemos tenido diferentes reuniones con el 
Ayuntamiento de Zaragoza y estamos a la espera de 
convocar el Consejo Interadministrativo. En el Consejo 
Interadministrativo, ya sabe usted que están representa-
das las entidades locales, que son las que tendrán que 
gestionar esto y, por lo tanto, nos parece muy impor-
tante esa reunión.
 También le digo, aprovechando esto, cuando me 
dice de los trabajadores sociales y trabajadoras so-
ciales, yo le pido que cuando los trabajadores socia-
les le pregunten por eso, no tiene más que dirigirse 
al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que como 
son conocedores de la firma de estos convenios, pues, 
lo que hay que hacer es buscar una solución para 
los consumidores, que de eso se trata. Y por eso, la 
preocupación que nosotros hemos tenido —y se lo dije 
el día 15— es que en paralelo al desarrollo de esta ley, 
demos soluciones a las familias y que no se produzcan 
cortes de suministro, que es lo que ha sucedido. Y no 
sé si me va a dar tiempo, pero le diré los datos que 
tenemos en este sentido.
 Por lo tanto, con la nueva regulación, pues, lo que 
tenemos que hacer es modificar esos plazos de prea-
viso y se configuran también, en ese reglamento, las 
obligaciones de los suministradores, en especial, a los 
consumidores vulnerables.
 Vamos a hacer, además de ese desarrollo, una or-
den del departamento en la que se plantee la comuni-
cación para garantizar los derechos de información y 
del respeto a la Ley de la pobreza energética. Y, por 



4512 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 40. 9 y 10 De marzo De 2017

otra parte también, ya sabe usted que en relación con 
esto —lo hemos dicho en muchas ocasiones—, es muy 
importante la disposición de rentas de las familias, y 
sabe usted que en este sentido, para nosotros ha si-
do fundamental el que las familias aragonesas tengan 
unas rentas que les garanticen el mínimo de vivir con 
dignidad. Y en este sentido, sabe usted el esfuerzo que 
estamos haciendo en el pago del Ingreso Aragonés 
de Inserción. Hemos hablado, como le digo, en este 
sentido con el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Y también, otra de las cosas que nos preocupa es 
todo lo que tiene que ver con el Registro de Consu-
midores Vulnerables. Eso lo plantean las dos leyes y 
supone el que tanto los centros de servicios sociales 
como las empresas suministradoras tengan conciencia 
de la vulnerabilidad de esas familias a las que se les 
ha planteado el preaviso para el corte del suministro 
de energía.
 Debo decirle que a mí la clasificación esta de po-
breza no me gusta. No me gusta clasificar a las fa-
milias entre pobres o no, pero no tenemos otra que 
hacer esos listados para cumplir con la normativa. Por 
lo tanto, lo que vamos a hacer es tener esos listados, 
esa herramienta, lógicamente, cumpliendo con la nor-
mativa en materia de protección de datos, para que 
esté a disposición tanto de los servicios sociales como 
de las empresas suministradoras.
 Y, por otra parte, también vamos a llevar a cabo 
ese inventario de hogares de familias vulnerables para 
definir las acciones a desarrollar.
 Y me ha hablado usted de presupuestos. Pues, de 
presupuestos, ¡qué más querría esta consejera que 
tener ya un presupuesto para poder aplicar esta ley! 
Porque hasta ahora hemos conseguido que las familias 
vulnerables no tengan este corte de suministro con los 
presupuestos que teníamos en el 2016 y sin una parti-
da específica. Pero, desde luego, estoy a la espera de 
los presupuestos de 2017 con los que podamos ya, con 
nuestra partida presupuestaria, dar una respuesta a los 
colectivos vulnerables.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Señora Bella, tiene la palabra.

 La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presi-
denta.
 Señora consejera.
 Efectivamente, es necesaria la paralización de los 
cortes de luz a las familias con problemas económicos, 
poner fin a los abusos que afectan a un servicio esen-
cial, exigir al Gobierno central que regule una tarifa 
asequible a la que puedan acogerse todos los consu-
midores domésticos y una auténtica tarifa social para 
familias con bajos niveles de renta.
 Es cierto que existe el decreto del bono social es-
tatal, pero ello no es excusa para hablar de lo que 
planteamos al presentar y al aprobar esta Ley de po-
breza energética. Esta Ley de reducción de la pobreza 
energética surgió, precisamente, a partir de la insufi-
ciencia de esta legislación sobre el bono social y para 
acometer realmente medidas que resolvieran todas las 
necesidades de pobreza energética.
 Y quiero recordar aquí, porque parece que nos 
centramos siempre en el invierno y en que las familias 

pasan frío, quiero decir aquí que la pobreza energé-
tica es mucho más amplia, que todas estas siete mil 
familias aragonesas van a seguir utilizando el gas, van 
a seguir utilizando el agua, van a tener que poner el 
aire acondicionado, si es que lo tienen, o el ventilador 
cuando nos venga la calor, como se decía en aquella 
canción, «cuando nos venga la calor». Es decir, que la 
pobreza energética va a seguir existiendo tanto en la 
primavera, en el verano, en el invierno y en todas las 
estaciones.
 No voy a entrar en el tema de los plazos, como 
usted ha mencionado. En lo que quiero entrar es en 
el tema de que en ningún caso puede haber excusa 
para compatibilizar una reglamentación de dos meses, 
cuatro meses y tal, para la aplicación de lo mismo.
 Las ayudas de urgencia ya eran prestaciones que 
existían. Me alegro que diga que se está desarrollando 
un reglamento que forma parte del desarrollo regla-
mentario propio de la Ley de medidas de emergencia 
social, 10/2016, y de la 9/2016, de pobreza ener-
gética. Quiero recordarle a ese respecto, que las tra-
bajadoras y trabajadores sociales y todos los equipos 
que trabajan en los centros municipales y comarcales 
de servicios sociales, que no son solo los trabajadores 
sociales, sino que hay otro equipo técnico que está sus-
tentando todo este trabajo social, efectivamente, pue-
den dirigirse al IASS para preguntar cómo se tramita 
esto; pero bien tendrán que tener unas circulares, unas 
órdenes que les digan bajo qué baremos, qué criterios 
de renta en el desarrollo de la ley y qué protocolo 
seguir para la aplicación de esto, y su departamento, 
hasta ahora, no lo ha hecho.
 Por otro lado, quiero destacar algunas cuestiones a 
las que usted no se ha referido y nos interesaría que 
constaran en el desarrollo reglamentario, y es todo lo 
que la ley no contempla en algunas..., la ley no con-
templa que venía a desarrollo reglamentario de todas 
las situaciones por las cuales algunas familias pueden 
quedar fuera de la aplicación de esta ley, como son fa-
milias que estén ocupando una vivienda, familias que 
pinchen la luz y no tengan un contrato normalizado o, 
incluso, y por ello presentamos también en estas Cor-
tes una proposición no de ley que ya llegará, en la 
cual se contemplaban las situaciones de familias en 
las que ninguno de sus miembros tenga a su nombre el 
contrato con una entidad suministradora de energía y 
que puedan acreditar el uso de la energía y la domici-
liación en esa vivienda mediante informe social en los 
supuestos en que esto no exista.
 Es decir, venimos a decirle que se contemplen todas 
aquellas situaciones por las cuales determinadas fami-
lias o personas puedan quedar fuera de la aplicación 
de esta ley.
 Por otra parte, decirle que los cálculos y las mate-
máticas están claras y si son siete mil familias arago-
nesas las susceptibles de recibir estas ayudas, a una 
media de seis meses o de siete meses, pues, nos salen 
unos tres millones de euros y no los dos millones que 
vienen consignados en el borrador, y no sé si esto está 
contemplado o no en la futura aprobación de los pre-
supuestos. Y finalizo con esto.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.
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 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (BROTO COSCULLUELA): Señora Bella, me 
parece que comenzaba usted diciendo «No es una ex-
cusa». No, mire, señora Bella, para este departamento 
y para este Gobierno, la atención a las personas vul-
nerables es una prioridad, la primera, para conseguir 
una sociedad solidaria, segura, una sociedad equitati-
va, ¡es la primera!
 Y, por lo tanto, yo le estoy hablando del desarrollo 
de una ley, que es lo que usted me está preguntando, 
pero se lo digo, se lo dije la vez anterior y se lo hemos 
dicho siempre, que lo fundamental es que no haya per-
sonas en Aragón vulnerables y con dificultades que 
tengan un corte del suministro eléctrico, y eso es lo 
fundamental.
 Usted me da unas cifras, pero vamos a ver, nosotros 
tenemos las cifras de las familias, los consumidores a 
los que hemos atendido, y son cuatro mil novecientos 
cincuenta, catorce mil facturas atendidas, la factura 
media, la ayuda al consumidor atendido, y le digo, lo 
que nos hemos gastado es un millón doscientos cuaren-
ta y dos mil euros, esa es la cantidad.
 Mire, usted me dice, me hace unas cuentas, que son 
las suyas, pero no sé de dónde salen, de qué datos, 
porque, a ver, entenderá usted que los que gestiona-
mos con convenios con los servicios sociales locales 
y comarcales tenemos datos. Y, fíjese, le voy a decir 
hasta qué puede pasar con esto: pues, si me pone tres 
millones en esta partida, nos gastaremos la mitad y un 
millón y medio que se ahorrará Hacienda, fíjese que 
ya se lo digo. Hasta vamos a jugar aquí con partidas 
presupuestarias y qué es lo que puede pasar.
 Yo creo que hay que ser serios, señora Bella, y te-
ner en cuenta los datos que tenemos en este momento 
y cuántas familias se han atendido, cuántas podemos 
atender y, por lo tanto, cuál es la partida presupuesta-
ria que tenemos que poner en este sentido.
 Me decía usted que no era necesaria esa coordi-
nación, que era una excusa. No, mire, yo se lo he di-
cho al principio, no puede ser que estos consumidores 
tengan una tarifa como el resto de los consumidores, 
es que no deben tenerla y, por lo tanto, eso es muy 
importante.
 Me hablaba usted, fíjese, fíjese usted que empeza-
ba usted diciendo: «Para el invierno que viene», y lue-
go me hablaba del verano, que es verdad, el tema de 
pobreza energética es un tema de todo el año, aunque 
es verdad que hay una mayor sensibilidad, y más en 
una comunidad como Aragón, a lo largo del invierno, 
pero es un tema de siempre.
 Me decía usted: «Me alegro de que haya habla-
do del desarrollar la ley». Pues, hombre, ¿pero qué se 
creía? Es que somos un Gobierno responsable, es que 
tenemos una ley que tenemos que desarrollar, que por 
unanimidad se ha decidido en este Parlamento apro-
bar esta ley, y tenemos que desarrollarla, y eso es lo 
que estamos haciendo, y lo estamos haciendo con la 
seguridad de que es una ley que se va a cumplir y que 
nos va a servir.
 Y por eso, en ese sentido, me parece muy importan-
te la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y 
sus servicios sociales y con ese consejo interadministra-
tivo, porque es que, si no, no va a funcionar.
 Y mire, es que los trabajadores sociales y todos 
los trabajadores de los centros sociales de los centros 

de Aragón, que son —lo he dicho muchas veces— el 
fundamento del sistema de los servicios sociales, han 
firmado sus entidades locales convenios con el Gobier-
no de Aragón, convenio con el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, y, por lo tanto, trabajamos conjun-
tamente, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, se-
ñora Bella.
 Y la ley, ¡claro que la desarrollaremos!, con lo que 
diga la ley, porque ahora, usted me estaba poniendo 
aquí algunas cuestiones que la ley tiene que plantear. 
Pues, lo que plantee, señora Bella. Ya se acuerdan que 
al poco de aprobarla ya presentaron ustedes una pro-
posición no de ley... Que no es eso, que lo que hay 
que hacer es desarrollar esa ley tal y como se aprobó 
en estas Cortes, y eso es lo que estamos haciendo, y lo 
estamos haciendo bien, y lo estamos haciendo tenien-
do en cuenta el espíritu, que en el espíritu, estoy segu-
ra de que estamos de acuerdo todos, que las familias 
que tienen dificultades no tengan un corte de suministro 
eléctrico.
 Y, por lo tanto, yo creo que ese es el... [corte auto-
mático del sonido]... estaremos trabajando.
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: interpelación número 5/17, relativa 
a la futura ley del voluntariado, formulada a la conseje-
ra de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada 
del Grupo Parlamentario Popular señora Plantagenet, 
que tiene la palabra.

Interpelación núm. 5/17, relativa 
a la futura ley del voluntariado.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, vamos a hablar de un tema que 
es más amable, el voluntariado, pero que tiene una 
vital importancia en nuestra comunidad autónoma, 
incluso me atrevería a decir que está un poco como 
oculto, no sabemos muy bien dónde está, qué hacen, 
qué realizan.
 Y fíjese si es importante que Europa ha llamado al 
voluntariado «Long life learning», el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.
 ¿Qué es el voluntariado?, ¿qué es? Vamos a mati-
zar de qué estamos hablando.
 Usted sabe que hay personas que llegan al vo-
luntariado por distintas causas y por distintos motivos 
(personales, sociales), pero sí que hay algo que todos 
comparten, que es el comprometerse con otro, el que-
rer dar soluciones a los problemas.
 Y hay una serie de características que están apor-
tando algo a la sociedad, que son de vital importancia, 
y que yo creo que su consejería no lo está valorando 
en los justos términos en que se está produciendo.
 Todos saben que una de las razones por la cual 
es importante fomentar e impulsar el voluntariado es 
porque se crea un lazo importante con la comunidad 
donde viven. Ellos viven en una comunidad y al hacer 
voluntariado conocen una realidad existente que de 
otra manera no conocerían.
 Otra es porque muchos de ellos adoptan unas ex-
periencias o tienen unas experiencias, cuando son jó-
venes, que pueden incluso acercarse o no a lo que 
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puede ser una salida profesional, o no, o la desechan 
porque no les gusta en el tema del voluntariado.
 Hay otro voluntariado producido a otra edad que 
es el de aquellos que ponen en práctica y dan la expe-
riencia que ellos han adquirido durante mucho tiempo 
y la ponen en práctica, la dan y comparten lo que ellos 
saben con otros.
 Evidentemente, en estos momentos, el currículum vi-
tae, en muchas personas que quieren acceder a pues-
tos de trabajo, se está valorando muchísimo el tema 
del voluntariado, porque indica una serie de actitudes 
personales muy importantes: el compromiso, el dar a 
otro, el participar. Pero, además, está permitiendo algo 
que es muy importante, que es desarrollar esa sensibi-
lidad social de la que, en muchos casos, estamos en 
estos momentos carentes, la sociedad está carente de 
esa sensibilidad social, la gente joven. Mejora aptitu-
des de la persona, aprecia, siente y se compromete 
con la realidad actual, desarrolla conceptos de diversi-
dad, solidaridad, comprensión, inclusión social... Esos 
conceptos se aprenden haciendo voluntariado. Pero, 
es más, se ha visto que mejora la autoestima personal, 
la perspectiva de la propia experiencia, pues, puede 
tener unos parámetros que hacen comparativos con las 
personas con las cuales se da y se realiza el volunta-
riado, porque, evidentemente, participan o realizan el 
voluntariado con personas diferentes. Y hay algo que 
es muy importante: el voluntario se convierte en prota-
gonista, un protagonista importante, como agente de 
cambio social, y colabora un poco y mejora la calidad 
de vida de todas las personas.
 Ha habido un desarrollo y está habiendo un desa-
rrollo muy importante a través de las ONG y a través 
de las empresas, algo que está empezando a apare-
cer, que es todo el tema de responsabilidad social, en 
el cual la empresa, pues, promueve e impulsa el que 
haya personas que trabajan en esa empresa para que 
realicen esta participación social y hagan voluntaria-
do. Y, además, valoran mucho el que se realice.
 Se ha visto, señora consejera, que todas las perso-
nas que han sido voluntarias tienen una visión más po-
sitiva del mundo en el que viven porque han trabajado 
en mejorarlo, y gracias a su trabajo, ha habido alguna 
serie de cambios.
 Creemos —y así lo suscitamos— que para nosotros, 
para el Partido Popular, es importantísimo el trabajo de 
los voluntarios en las comunidades donde lo realicen 
y, además, que la sociedad revierte ese trabajo a la 
sociedad.
 Por todo ello y por este preámbulo que yo le he 
hecho, le hemos planteado esta interpelación, porque 
siendo una cosa de vital importancia, estamos viendo 
una serie de agujeros y lagunas importantes en su de-
partamento. Y vamos a ir a por ellas.
 Lo primero, el voluntariado está legítimamente ubi-
cado por su consejería en la Dirección General de Par-
ticipación Ciudadana, junto con Transparencia, Coo-
peración y Acción Exterior. Muy legítimo, no tenemos 
nada que decir y ahí está. A nosotros nos sitúa que 
empiezan diciendo que, bueno, es el comienzo de una 
nueva política en la Comunidad Autónoma de Aragón 
que pretende ofrecer cauces adecuados de participa-
ción social a todas las personas. Lo de la «nueva po-
lítica» nos ha llamado muchísimo la atención, y por 

ello hemos seguido indagando y estudiando toda la 
documentación que ustedes nos han facilitado.
 Para ello —dice este departamento—, van a crear 
lo que se denomina la «Estrategia Aragonesa de Vo-
luntariado». Y a renglón seguido, dicen que «tiene que 
hacer un análisis profundo de la situación», la situación 
de cómo está el voluntariado. Y a renglón seguido, 
dicen que «están elaborando el proyecto y el antepro-
yecto de ley». O sea, simultáneamente, tenemos la es-
trategia, el análisis de la situación y la edad.
 Cuál es nuestra sorpresa cuando nos dice que ya 
están haciendo esta estrategia desde la Dirección Ge-
neral de Participación Ciudadana y lo primero es que 
nos dicen que, sin embargo, no disponemos de datos 
actualizados, ni cuantitativa ni cualitativamente, que 
nos proporcionen dicho conocimiento.
 Hombre, señora consejera, si no tienen datos ni 
cuantitativos ni cualitativas para tener un mayor conoci-
miento, cómo se lanzan ustedes a hacer una estrategia 
aragonesa de voluntariado. No deja de ser chocante. 
Yo tengo que decir que nadie se lanzaría a hacer una 
estrategia si no tiene datos.
 Es más —sigue diciendo—, están elaborando un 
diagnóstico, que a continuación se presenta, y que es-
peran complementarlo con las entidades, porque, evi-
dentemente, si las entidades no aportan, no tienen na-
da que decir. Pero señalan como algo muy importante 
que les falta la perspectiva de las personas voluntarias 
en este diagnóstico, con lo cual tienen auténticas difi-
cultades metodológicas.
 O sea, hacen una estrategia, no tienen datos ni 
cuantitativos ni cualitativos, están esperando que se los 
aporten las entidades, y no solamente están esperando 
que se lo aporten las entidades, sino que además les 
falta la perspectiva de la persona voluntaria. Señoría, 
se están lanzando en una cosa que yo no me atrevería 
a decir una fiasco, pero dejémoslo en confuso. 
 Pero es más, nos dice: «La metodología que esta-
mos empleando...». Ah, perdón. «Y, además, en dicho 
análisis, nos faltan recursos materiales y temporales 
en la actualidad.» O sea, no tienen recursos. Y de los 
recursos que cuenta —que lo ponen ustedes, ¿eh?, es-
to es suministrado por la consejería—, la metodología 
cuantitativa está siendo a través de encuestas online. 
 Yo, señoría, después de esto, lo primero que le ten-
go que decir es que a este departamento lo tiene que 
dotar de personal rápidamente para que pueda reali-
zar, antes de lanzarse a hacer nada, ninguna estrate-
gia de voluntariado, para poder analizar los datos de 
personal. No haga otra cosa, que no nos diga nada, 
que no haga ninguna estrategia, porque si este es el 
análisis que ustedes hacen...
 Pero luego nos sorprende más —y aún le voy a de-
cir más— en el anteproyecto de ley. Cuando llega el 
anteproyecto de ley, nosotros vemos que está dividido 
perfectamente en tres partes. Primera parte: hace un 
análisis de los antecedentes de esta comunidad autó-
noma del voluntariado, y ustedes saben que, bueno, la 
primera Ley del voluntariado nuestra data del 1992, y 
en 1992 estaba el señor Hipólito Gómez de las Roces. 
A nivel estatal, la primera fue de 1996, que estaba el 
señor Aznar. La posterior, que ha sido a nivel estatal, 
es del 2015, que ha sido un Gobierno del Partido Po-
pular. Bueno, pues, todas estas cosas las obvia en los 
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antecedentes, como si... Y es más, el marco estatal es 
un marco estatal del Partido Popular.
 Y cuál es nuestra sorpresa que elaboran un ante-
proyecto, y ahí le voy a decir, si hay un marco estatal 
perfectamente definido, que perfectamente encuadra 
toda la acción del voluntariado, por qué el anteproyec-
to de la ley aragonesa copia literalmente artículo por 
artículo la ley estatal. ¿Usted cree que aquí hace falta, 
si tenemos un marco normativo estatal, que copie artí-
culo por artículo la ley estatal? Debe ser que no tienen 
muchos recursos, como han dicho ustedes en el análi-
sis, ni medios materiales, ni cuantitativos ni cualitativos, 
para hacer algo distinto que sea una ley autonómica. 
Yo lo dejo ahí, pero me llama muchísimo la atención.
 Pero luego hay una tercera parte... Es más, un in-
ciso: he revisado todas las comunidades autónomas 
y las únicas comunidades autónomas que han hecho 
una modificación legislativa después del 2015 han si-
do solamente dos, Cataluña y Madrid. El resto siguen 
con las anteriores, porque el marco normativo estatal 
recoge perfectamente el tema del voluntariado.
 Pero voy a la tercera, que me sorprende más, que 
es lo que hay, como quien dice, autonómico, que es lo 
que ha aportado a esta ley. Y entonces nos pone que 
ustedes van a crear un sistema aragonés de acción 
voluntaria. Eso, ¿qué significa? ¿Que va a haber un sis-
tema aragonés como un sistema de Salud o un sistema 
como el IASS? «Una planificación de la acción volun-
taria.» ¿Van ustedes a planificar la acción voluntaria, 
las asociaciones? ¡Van a marcar un plan estratégico de 
acción voluntaria! ¡Van a hacer un consejo aragonés 
de acción voluntaria! ¡Van a hacer un censo de acción 
voluntaria y van a hacer una escuela de acción volun-
taria! Todo eso lo van a hacer sin medios, ni materiales 
ni cualitativos, sin poder hacer un análisis de la situa-
ción. Sin nada de nada, ¿ustedes se lanzan al terreno?
 Yo, después de haberme estudiado esto, me he que-
dado francamente sorprendida.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantage-
net.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Y espero, de verdad, la contestación.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señora Plantagenet, la verdad es que usted es una 
mujer muy inteligente en la utilización de los datos. 
Pero, claro, a lo mejor se le olvidan las fechas, a lo 
mejor se le olvidan las fechas. Porque, fíjese, el Plan 
estratégico se presentó el 25 de febrero de 2016. Si 
había tan pocos datos, a lo mejor se tendría que pre-
guntar qué datos cualitativos y cuantitativos nos dejó el 
Gobierno anterior para poder llevar a cabo esta estra-
tégica. Pero mire, ni siquiera me voy a meter en eso, 
porque yo voy a hablar de lo que queremos hablar, del 
voluntariado, que me parece fundamental.
 Y fíjese, me dice: «El voluntariado, que no tiene nin-
guna importancia en su departamento». Cuando le ex-
plicamos en el Plan estratégico qué es lo que queremos 

hacer, a usted le parece mal. Y, además, fíjese si tiene 
poco protagonismo el voluntariado en Aragón que el 
segundo congreso se celebra en Aragón, en la ciudad 
de Huesca..., el congreso de voluntariado por segunda 
vez, perdón, que se celebra en Aragón por segunda 
vez. Y tenemos aquí, en Huesca, en Aragón, el congre-
so en el que se analiza la situación del voluntariado en 
el Estado, un congreso que, además, le digo, un con-
greso que creo que fue un congreso excelente —creo 
que usted estuvo— y, además, de una organización 
compleja, con la participación de la Administración 
General del Estado, el Gobierno de Aragón, la Plata-
forma y la Coordinadora del Voluntariado, la comarca, 
la Diputación Provincial de Huesca, el ayuntamiento... 
O sea, le puedo decir que fue un congreso complicado 
de organizar con todos esos actores, pero de un gran 
éxito, de un gran éxito tanto por las ponencias que se 
plantearon como por los debates, y que supuso poner 
en ese fin de semana a Aragón y al voluntariado en 
el centro, algo de lo que estoy segura que usted está 
satisfecha, o sea, que a lo mejor también podría haber 
recordado esto.
 ¿De la idea del voluntariado? Pues estamos abso-
lutamente de acuerdo. El voluntariado significa la soli-
daridad, mejorar la calidad de vida, supone personas 
que son optimistas y creen en el género humano y que 
se rebelan contra la injusticia y la discriminación. Y 
además le voy a decir, creo que es la máxima expre-
sión del concepto de ciudadanía el voluntariado. Y sí 
que le puedo decir que en Aragón tenemos además 
una Plataforma del Voluntariado y una Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado y que aglutina a más de 
cien entidades y a más de treinta y dos mil voluntarios, 
aunque también le digo que tanto el Gobierno como 
las entidades se plantean que se tiene que incrementar 
el número de voluntarios. 
 Y le voy a explicar también por qué planteamos 
esta estrategia y por qué planteamos esta ley que a 
mí me parece importante. A veces las decisiones se 
toman desde arriba —yo en esta estoy de acuerdo—, 
pero también le digo que una decisión tomada con las 
plataformas y con la Coordinadora, que, desde luego, 
nos han solicitado y conjuntamente con ellos hemos 
planteado esta necesidad de una ley aragonesa, por-
que tenemos una ley que, desde luego, no responde a 
las necesidades y a la situación que tenemos en este 
momento.
 Y ¿qué queremos? Pues queremos garantizar los de-
rechos y los deberes tanto de los voluntarios como de 
los destinatarios, la calidad de las entidades y de los 
programas, que en las entidades del voluntariado hay 
muchas que tienen voluntarios, es una cuestión que te 
plantean. Y, por otra parte, dar respuesta a la reali-
dad social. Porque usted me hablaba de esa ley del 
voluntariado del Gobierno de De las Roces, pero tam-
bién usted sabe —usted sabe de voluntariado— que 
el voluntariado ha estado identificado durante mucho 
tiempo con el voluntariado social, y en este momento 
tenemos muchas otras cuestiones, muchos otros volun-
tarios en muchos otros ámbitos.
 Y ¿qué pretendemos con esta estrategia? Pues dise-
ñar, impulsar y construir una política global e integral 
del voluntariado, coordinar las actuaciones del volun-
tariado de los distintos departamentos y las entidades 
y actores implicados, y luego planificar, coordinar y 
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promover el voluntariado, de esa ley, esa futura ley. 
Fíjese si esa ley es una ley que realmente ha sido bien 
acogida... porque es que no es que haya sido bien 
acogida, es que ha sido solicitado por las propias enti-
dades que están trabajando, que se han recibido hasta 
ahora cuatrocientas cincuenta y cinco aportaciones de 
ciento veintisiete entidades. Y también le voy a decir: 
cuando se plantea una ley, no vamos a descubrir el 
mundo desde Aragón, pero sí adaptarla a nuestras ne-
cesidades y a nuestra realidad.
 Y le decía yo que los hábitos fundamentalmente 
hasta hace unos años eran los sociales, pero ahora 
tenemos voluntarios en cooperación al desarrollo, 
ambientales, internacionales, culturales, deportivos, 
educativos, sociosanitarios, de ocio y de tiempo libre, 
comunitario y de protección civil, y quieren los volunta-
rios en todos estos ámbitos sentirse reflejados y así lo 
plantean las entidades. Porque también tenemos que 
hablar tanto del voluntariado, porque en ese momento 
no estaba todavía organizado todo esto... afortunada-
mente, hemos incrementado mucho ese voluntariado 
no solo en las entidades sociales, la propia Adminis-
tración pública también tiene voluntarios, las empresas 
y la propia universidad. Y, por lo tanto, eso es lo que 
se plantea con esta ley y con este debate que estamos 
teniendo, que le puedo decir que está siendo muy pro-
ductivo, muy interesante y, desde luego, que aporta 
mucho a la Administración.
 Y ¿qué se ha debatido? Pues se ha debatido el con-
cepto, el ámbito de actuación y los nuevos agentes de 
promoción. Se lo he dicho antes, pero se lo vuelvo a 
repetir: la relación de los voluntarios con las entida-
des es un tema que se ha analizado mucho porque a 
veces el voluntariado no se identifica realmente con 
una relación contractual, y lo es, no es una relación 
contractual de trabajo, pero un voluntario no puede 
ser voluntario cuando quiera, necesita la entidad de 
una responsabilidad. Tiene que plantearse también 
qué ocurre cuando surgen conflictos, qué pasa con la 
perdida de acción voluntaria, el modelo colaborativo, 
la participación y la cooperación, todos estos son te-
mas muy importantes. La propia acreditación, usted lo 
decía, es que es muy importante que se acredite a las 
personas voluntarias el ejercicio de ese trabajo del vo-
luntariado.
 Y además hay una cosa muy importante, que eso 
también lo hemos hablado con la universidad, es que 
se valore también, en otros países se valora el que una 
persona haya sido voluntaria.
 Y por otra parte, ya no esto hablando de la ley, es-
toy hablando de ese plan estratégico del voluntariado, 
¿qué otras cosas nos parecen importantes? Nos parece 
importante impulsar el apoyo a entidades locales de la 
organización de su propio voluntariado, y en este caso 
lo estamos haciendo ya con la ciudad de Calatayud 
y con Ejea, yo creo que es importante. Y también es 
importante que a otras entidades también les ayude-
mos porque hay entidades que quieren hacer labor de 
voluntariado y que vienen a nosotros, a la dirección 
general, para que les ayudemos. A las empresas, ha-
blaba usted de la responsabilidad social corporativa, 
es importante.
 Es importante la formación, también es una petición 
de las entidades. El plan de formación tanto dentro del 
Gobierno como en las entidades del voluntariado.

 También hay otras cosas que son importantes, co-
mo la jornada de actualización de contenidos y visua-
lización de buenas prácticas, estudios de investigación 
en la universidad.
 No me da tiempo a explicarle más, pero fíjese, le 
voy a decir otra cosa: a mí me parece muy importante 
que esta competencia esté en el Departamento de Ciu-
dadanía y Servicios Sociales. ¿Sabe por qué? Porque 
yo creo que este es un elemento importantísimo en el 
concepto de ciudadanía. Yo creo que es muy impor-
tante por eso que tengamos temas como el consumo, 
como el voluntariado, como la cooperación, porque 
son un concepto y un valor de lo que significa la ciuda-
danía. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Señora Plantagenet, tiene usted la palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, me alegra muchísimo coincidir 
con usted en la importancia que hay que dar al vo-
luntariado. Pero yo creo que aquí ha soslayado de 
una manera voluntaria el origen realmente de por qué 
estuvo ese Congreso Estatal de Voluntariado tan im-
portante en Huesca, y usted sabe que fue gracias a la 
promoción del anterior consejero de Sanidad y Servi-
cios Sociales de esta comunidad autónoma. Tuvo que 
pelearlo, los congresos no vienen aquí al azar y vino 
por una persona del Partido Popular, del Gobierno del 
Partido Popular, a la ciudad de Huesca.
 Eso es un poco lo que yo también le quería transmi-
tir, que fue un éxito, ¡cómo no va a ser un éxito!, ¡claro 
que fue un éxito!, ¡si es que tenemos voluntarios y tra-
bajamos desde el voluntariado desde todos los sitios y 
desde todas las ideologías! ¡Si ese congreso estuvo allí 
gracias al consejero, al anterior consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales y usted tuvo la gran oportunidad 
de poder presentarlo!, y fue un éxito. Esa es una cosa, 
eso es lo que yo le quiero transmitir y eso es lo que yo 
he visto en esos apuntes que ustedes hacen a través de 
sus documentos, que intentan primero tener una situa-
ción sectaria y partidista de lo que es el voluntariado, 
y lo dejo ahí, por eso le he hecho esa referencia a 
que no hacen ustedes ninguna reflexión sobre algo tan 
importante como la ley estatal del voluntariado, 2015, 
que es la que da un marco competencial absolutamen-
te a todo, y esa es la más importante. Y todo el mundo 
puede estar tranquilo, y lo tiene que decir usted en esta 
tribuna, todo voluntario tiene que estar tranquilo por-
que tiene una ley estatal perfectamente recogida y no 
hay ningún problema y nosotros la vamos simplemente 
a cumplir.
 Una cosa es esa y otra cosa es cómo ustedes impul-
san, cómo ustedes hacen que puedan las personas ara-
gonesas llevar a cabo el voluntariado. Las entidades, 
claro que sí. Y usted me habla de formación. Siempre 
ha habido formación desde la Coordinadora de Vo-
luntariado, siempre ha habido desde el tercer sector 
perfectamente... cómo han trabajado para llevar a 
cabo el voluntariado. Por eso me sorprende cuando 
me veo y me estudio lo que ustedes plantean y dicen, 
teniendo una trayectoria tan importante como tiene en 
la comunidad autónoma, esa trayectoria de entidades 
de voluntariado, que no tienen datos y que no lo saben 
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estudiar y que no tienen medios cualitativos. Primero, le 
he dicho el sesgo.
 Dos, la participación de las entidades la tenemos 
siempre y participan además de una manera volun-
taria, gratuita, espontánea y con total disponibilidad. 
Que las hagan constantemente reunirse y hacer brains-
torming... ¡pero si les dan los datos sin ningún proble-
ma! Es más, no hace falta que usted como consejera 
venga aquí a sacar pecho de que hacen muchos ta-
lleres, ¡pero si usted habla con cualquier entidad y le 
facilita absolutamente todo! Esa es otra cosa que le 
pongo encima de la mesa.
 Y tres, hace muy poquito, en esta comunidad autó-
noma veía yo por la televisión a una directora general 
que decía «no me dejan legislar, no me dejan legislar, 
no me dejan legislar», como si legislar fuera... pues no 
sé, hacer macramé. No, mire, yo creo que legislar es 
hacer en serio las cosas y nuestra comunidad autóno-
ma hay que hacerla de una manera seria. Por eso me 
ha preocupado mucho en el anteproyecto de ley que 
ustedes quieran imponer y hacer unas nuevas cosas co-
mo es el instituto aragonés del voluntariado, la escuela 
aragonesa de voluntariado, la estrategia aragonesa de 
voluntariado. Eso no es hacer política, es constreñir las 
asociaciones, es quitar libertad a las cosas que hay. 
Han funcionado muy bien y funcionan muy bien, tienen 
marco legal, tienen organización, lo que hace falta es 
que ustedes les impulsen, les dejen actuar, les faciliten 
los caminos, pero no las constriñan, las ahoguen y las 
enmarquen y creen nuevas estructuras administrativas 
que no sirven más que para impedir muchas veces y 
desanimar a las personas que hacen voluntariado. Ha 
funcionado desde siempre el voluntariado, mejor, peor, 
ha funcionado, ahora ya tenemos marco legal.
 A mí me sorprende que ustedes, primero, quieran 
hacer tantas estrategias nuevas, una nueva ley que no 
tiene un sustento real y que lo único que hace es impe-
dir que los ciudadanos puedan actuar de una manera 
más libre. A mí me ha recordado cuando he estado 
leyendo todo este anteproyecto un sesgo muy impor-
tante, un sesgo político, un tapar todo lo que se ha he-
cho antes, un constreñir, un querer normalizar... [corte 
automático del sonido]... un querer controlar e impedir 
al ciudadano que actúe de una manera libre en algo 
tan importante como es hacer voluntariado.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantage-
net.
 Señor consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Señora Plantagenet, lo 
último que me esperaba hoy era que saliera el libe-
ralismo también hablando de voluntariado. [Rumores.] 
Porque entiendo que cuando hablemos de servicios 
sociales aparezca esto, pero, oiga, que estábamos ha-
blando, estamos hablando de voluntariado, en el que 
creo que casi nos podemos poner de acuerdo en to-
do. Pues hasta aquí... claro, no sé... Decirme «sectaria 
y partidista», ¿pero qué me está diciendo de sectaria 
y partidista? Es que es increíble, es que es increíble. 
Cuando estás organizando algo que es el voluntariado 
de esta comunidad autónoma, que es tan importante, 
que es tan fundamental, que nos une a todos, no sé 

de qué está hablando, y dice «imponer», ¡pero cómo 
vamos a imponer!
 O sea, otra cosa es que la metodología hay que 
utilizarla con seriedad. Cuando usted me dice «a cual-
quier entidad le pregunta», ¡hombre!, «a cualquier en-
tidad le pregunta», habrá que preguntar a las entida-
des, a todas, a todas las que tienen voluntariado, a la 
Administración, a las empresas... Simplemente ese eso, 
señora Plantagenet, simplemente es eso lo que le es-
toy diciendo [la diputada Sra. PLANTAGENET-WHYTE 
PÉREZ, del Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta 
desde su escaño en los siguientes términos: «No tiene 
medios»], eso es lo que le estoy diciendo.
 Medios. No quería hablar de medios, no quería ha-
blar de medios porque, si hablo de medios, tendremos 
que hablar de Montoro y no tengo ganas de hablar 
de él. [Rumores.] Vamos a ver, vamos a ver [rumores], 
claro, claro. [Aplausos.] Vamos a ver, todos sabemos y 
lo sabemos todos que la dificultad que tenemos de con-
tratación los ayuntamientos, las comarcas y las institu-
ciones está ahí, pero, bueno, no pasa nada, no pasa 
nada, no pasa nada.
 Vamos a ver. El Congreso de Voluntariado se cele-
bró en Huesca y lo decidió el Gobierno anterior y no 
tengo ningún inconveniente en decirlo, pero también le 
voy a decir: siempre he sido una persona con lealtad 
institucional y, por lo tanto, ha habido obras que se 
han realizado en un Gobierno en el que he participa-
do que ha inaugurado la consejera que ha estado a 
continuación, y me parece bien porque ella representa 
en este momento a la ciudadanía como consejera, y 
yo estoy segura de que no hay ningún problema más. 
También podríamos haber decidido no celebrarlo, y 
estamos todos muy orgullosos de haberlo celebrado 
con el exsecretario de Estado, que además estuvo en la 
inauguración. O sea, que no hay nada más que decir. 
Pero es que esos recuerdos... Yo creo que esta es una 
cuestión de lealtad, y después de un Gobierno viene el 
siguiente, y yo lo único que quiero es que haya muchas 
cosas. Y es que hay que ser leales, señora Plantagenet. 
O sea, usted ha venido aquí a venderme su libro de la 
ley, a venderme su libro del congreso. Pues no, en el 
Congreso participó todo el mundo.
 Además, es que hay una cosa que creo importante, 
señora Plantagenet: es que las cosas se tienen que me-
jorar y debe alegrarnos a todos que las cosas mejoren. 
Y que haya un espacio de información para los nuevos 
usuarios es una cosa positiva. Y que se reconozca a 
las entidades es una cosa positiva. Y que se acredite y 
que se evalúe el voluntariado y, si es posible, de cara 
a la empleabilidad —lo que le decía yo— se tenga en 
cuenta esto, a mí me parece que es una cosa positiva. 
Y que se ponga también en valor, se visibilice el vo-
luntariado, a mí me parece una cosa importante. Que 
se haga un premio al voluntariado, ¿eso es sectario, 
señora Plantagenet? Pues eso no es sectario y a mí me 
parece que es una cosa muy positiva. Y que seamos 
capaces de hacer actos en los que visibilicemos las 
entidades me parece que es una cosa absolutamente 
positiva para la sociedad.
 Y, por lo tanto, mire, pese a usted —ya veo que no 
le gusta—, seguiremos avanzando, seguiremos avan-
zando como espero que lo hagan los gobiernos que 
me sucedan.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]
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 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación re-
lativa a infraestructuras sanitarias, formulada al conse-
jero de Sanidad por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Aragonés señora Zapater, quien tiene la palabra.

Interpelación núm. 17/17, relativa 
a infraestructuras sanitarias.

 La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presi-
denta.
 Bueno, señor consejero, estamos aquí. Anoche, a 
última hora, hablábamos de infraestructuras sanita-
rias, hoy vamos a intentar hacer una intervención más 
general porque Aragón tiene grandes infraestructuras 
repartidas por todo el territorio aragonés y que, como 
bien ustedes plantearon en octubre de 2016, bueno, 
en noviembre de 2016, que nos presentaron un Plan de 
Infraestructuras 2016-2019, y es un poco en el yo hoy 
voy a querer centrarme. Han pasado casi seis meses; 
como le digo, nos presentaron un Plan de Infraestructu-
ras 2016-2019, el 2016 ya lo hemos dado por perdido, 
luego hablaremos un poco de los datos del 2016, que 
sí es verdad que nos puede aquí... Las interpelaciones 
lo que pretenden un poco es eso, que usted nos dé 
algún dato que a lo mejor nosotros desde la oposi-
ción desconocemos, pero, como le digo, un plan a tres 
años porque nos quedaremos con el 2017, el 2018 y 
el 2019, y del 2019 la mitad porque habrá elecciones. 
Por lo tanto, en dos años y medio veremos un poco qué 
es lo que pueden desarrollar.
 Y nos preocupa porque hicieron una valoración muy 
dura, ¿no?, de cómo estaba la situación de los centros 
de salud y los hospitales de Aragón, además con unos 
coloridos muy llamativos que realmente hacían que vié-
ramos que la situación era desastrosa. Entonces, lo que 
queremos ver es cómo está en estos momentos.
 Yo, que soy un poco estudiosa o por lo menos in-
tento conseguir datos, lo estuve comparando también 
con el plan que se presentó, un proyecto de inversiones 
2015-2019... muy similar, muy similar; luego, si quiere, 
lo ponemos... muy similar. De hecho, muchas de las 
inversiones... que, lógicamente, los planes o los pro-
yectos tienen que ser ambiciosos, pero también tienen 
que ser realizables. Entonces, yo creo que hay algunas 
cuestiones que simplemente han copiado, pero no por-
que quieran copiar del Partido Popular, sino porque 
son necesidades que, independientemente de la ideo-
logía de quienes sean, se tienen que realizar. ¿Que no 
lo acabaron o que no se acabó? Pues bien, pero desde 
luego hay que continuarlo. Yo personalmente creo que 
quince meses para hacer un plan que tenían ya prácti-
camente al 80% realizado es perder el tiempo.
 Como le digo, cuestiones que a mí... sobre todo 
cuando nos presentaron aquel plan, que lo plantea-
ban en rojo, un código rojo además —había código 
rojo, código naranja y código amarillo—... el código 
rojo decía que era urgente... Por lo tanto, es un poco 
también la interpelación que yo vengo a plantearle: en 
cuanto a aquellas cuestiones que plantearon hace seis 
meses como urgentes, en qué grado de desarrollo las 
tienen. En aquel momento creo que eran sesenta y seis 
centros de salud, los tengo contabilizados, es decir, de 
ciento dieciocho, sesenta y seis, más del 50% de los 
centros de salud tenían alguna cuestión urgente que 

realizar en sus centros de salud, y yo quisiera saber 
si se han desarrollado. No los voy a nombrar porque, 
como le digo, son muchos, pero sí que me parece inte-
resante que lo plantee.
 Cuando nos presentaron la ejecución del presu-
puesto de 2016, a 31 de diciembre —como le digo, 
ayer estábamos hablando del Hospital de Alcañiz, 
con esos tres millones de 2016, que no salen ni para 
atrás—, usted tenía un presupuesto inicial de dieciocho 
millones seiscientos cuarenta y tres mil euros para su 
departamento, para inversiones reales, que luego se 
le comieron más de cinco y medio, por lo tanto se le 
quedaron en trece, que no ha gastado o no sabemos si 
ha gastado los del Hospital de Alcañiz en otra cuestión 
ni en el Hospital de Teruel y, por lo tanto, quisiéramos 
saber, aunque ha hecho algún anuncio de algún ren-
ting de estos de las máquinas estas de PET-TAC y todas 
estas cosas, esos millones dónde están y cómo los han 
invertido. Porque sí que es verdad que desde el depar-
tamento no se ha llevado a cabo, sino entiendo que 
desde el Salud, que es desde donde se ha desarrolla-
do.
 En su momento, el señor Marión lo planteó como 
que fue un amplio proceso de participación ciudadana 
contando con todos los profesionales, usuarios, con un 
horizonte temporal a diez años. Un horizonte temporal 
a diez años, bueno, a diez, en un principio hasta 2019, 
pero lo planteaban como a más años, en el que no 
había definido cuánto iban a destinar en 2017, cuánto 
iban a destinar en 2018. Tenemos unos plurianuales 
además, casualmente, en los que ustedes se compro-
metieron. En un plurianual defines qué inversiones voy 
a hacer en los próximos años. Y concretamente en su 
departamento, plurianuales, plurianuales no hay tantos 
ni tantos, es decir, los once millones para 2017 del 
Hospital de Alcañiz, que ya le digo, ya lo sabe, que no 
los va a poder desarrollar en 2017 ni de broma, pero 
no tenemos muy claro ese horizonte de esos doscientos 
cincuenta y un millones que le hacen falta o que en 
su día nos dijo que le hacían falta para todas estas 
inversiones, cómo los va a cuantificar y cómo los va a 
desarrollar.
 Como le digo, hoy mi objetivo principal era centrar-
me en la cuestión más urgente como son aquellos cen-
tros de salud que usted planteaba como importantes. 
Y le digo que es bastante parecido porque el proyecto 
de inversión del Salud 2015-2019 ya hablaba de las 
goteras que hay en algunos centros de salud y que si-
guen existiendo, ya hablaba de los problemas de frío y 
de calor de temperatura que siguen existiendo y, como 
le digo, son cuestiones que algunas entendemos que 
puedan esperar, pero otras no: producción de calor y 
frío, instalaciones eléctricas, ascensores, contraincen-
dios, iluminación, abastecimiento y cuestiones graves, 
como bien ustedes decían, como cubiertas, estructuras. 
Tanto en el de 2015, y no es una crítica al anterior, 
sino que realmente, como le digo, un proyecto tiene 
que tener continuidad, había goteras en unos y es que 
sigue habiendo.
 Claro, mi pregunta es: dentro de esta urgencia y de 
estas cuestiones que ustedes plantean y que definie-
ron en rojo, naranja y amarillo, ¿cuántas de las rojas 
han llevado a cabo? Porque, como le digo, nos llamó 
mucho la atención que no estuvieran definidas con un 
importe económico. Es decir, cuando hace uno una 
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planificación de los doscientos cincuenta y un millones, 
a nosotros nos gustaría saber cuánto supone gastar 
en cambiar una caldera de gasoil o una red de tube-
rías, porque aquí, en lo que era inversión, ustedes no 
lo pusieron, directamente se fueron a estos doscientos 
cincuenta y un millones.
 Por lo tanto, como le digo, nos cuente como está la 
situación, qué expectativas también tiene para 2017, 
porque yo creo que también es muy interesante, pero, 
como le digo, ya le preguntamos por muchos centros 
de salud que estaban en situaciones complicadas y nos 
gustaría que ahora nos lo pudiera contar.
 Y ya, bueno, la construcción de los hospitales, co-
mo usted es tan positivo, seguro que en 2017 las em-
pieza. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Señor consejero.
 Aprovecho el interregno para recordar a sus seño-
rías y a los consejeros que finalicen sus alocuciones 
dentro del tiempo si es posible por el horario que ya 
llevamos.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Mu-
cha gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados, una vez más compa-
recemos en esta tribuna para hablar de las infraestruc-
turas sanitarias en nuestra comunidad autónoma. Y, co-
mo no puede ser de otra forma, este Gobierno tenía un 
programa con el que se presentó a las elecciones que 
decía textualmente: «Construcción de los hospitales de 
Alcañiz y de Teruel con fondos públicos y analizar y 
priorizar, junto a los ayuntamientos y ciudadanos, las 
necesidades de remodelación y mantenimiento de los 
centros de salud en dependencia de las posibilidades 
presupuestarias».
 Efectivamente, después de analizar los más de cien-
to cuarenta edificios que son responsabilidad de este 
Gobierno, se marcó el Plan de Infraestructuras Sanita-
rias, presentado en las Cortes de Aragón, como usted 
ha dicho, en noviembre de 2016. Y, como ya se ex-
plicitaba en el mismo, hay una prioridad clara, dada 
la situación económica en la que nos encontramos, y 
es mantener la plena operatividad de aquellas infraes-
tructuras sanitarias ya existentes.
 La política del Gobierno respecto a las infraestructu-
ras en 2017 se plasmará en el presupuesto, que actual-
mente está pendiente de tramitación parlamentaria. 
Por eso que dice usted en la pregunta de que desde 
2016 los presupuestos en infraestructuras han ido dis-
minuyendo, pues, hombre, todavía no sabemos el de 
2017, ya veremos. Sí es cierto, como usted ha dicho, 
que hubo recortes de los que había, pero no se puede 
decir que desde 2016 han ido disminuyendo. Sí que 
se podría decir de forma más cierta que desde el año 
2010, y como ya ha ocurrido en todas las comunida-
des autónomas y como consecuencia de la crisis, los 
presupuestos en el capítulo VI y las inversiones se han 
visto totalmente insuficientes para las necesidades que 
existen.
 Y siempre que he comparecido en estas Cortes y 
que he comparecido en medios de comunicación cuan-
do he visitado diversas ciudades y comarcas y pueblos, 
he sido bastante claro y he evitado comprometerme 

con aquellas cosas que pensaba que no podía cumplir, 
porque, después de lo que pasó el año pasado con el 
Hospital de Alcañiz, incluso en cuanto a aquellas que 
este consejero estaba convencido de que se iban a 
poder empezar a hacer, luego la realidad, la tozudez 
administrativa o la situación de la Intervención, de la 
hacienda o de lo que sea me ha demostrado que a 
veces ni siquiera lo que crees que vas a poder hacer 
es posible realizarlo.
 Y creo que a los ciudadanos les tenemos que dar un 
mensaje claro y este consejero va a ser claro en este 
asunto. Seguimos teniendo recursos económicos muy 
limitados, la financiación sanitaria en nuestra comuni-
dad es claramente insuficiente y la inversión en ladrillo 
debe priorizarse estrictamente según las necesidades. 
Lo importante es hacer que lo que tenemos ya funcione 
correctamente, mantener las instalaciones en las ade-
cuadas condiciones, cosa que creo que en los últimos 
años, como digo, desde 2010, habían quedado un po-
co abandonadas, e iremos afrontando la rehabilitación 
y la sustitución de los centros conforme la situación lo 
permita.
 Este plan de infraestructuras hablaba de una se-
rie de actuaciones que, como usted dice, no estaban 
presupuestadas en anualidades porque es que no sa-
bíamos de qué cifras íbamos a disponer. Si cuando 
pusimos los tres millones en el Hospital de Alcañiz en 
el año 2016 resulta que Hacienda nos dijo —cuando 
hubo que empezar una vez aprobado el plurianual, 
que íbamos a empezar las obras— que no iba a haber 
disponibilidad y nos obligó a retrasar y a modificar 
todos los plurianuales, pues comprenderá usted que no 
nos íbamos a lanzar a hacer promesas de hacer nue-
vos centros de salud cuando no sabemos o cuando nos 
tememos que la situación presupuestaria va a seguir 
siendo bastante complicada.
 En ese plan... y vuelvo a decir que es un plan técni-
co y no político, que ya lo dije aquí en una ocasión, y 
por eso, efectivamente, no es diferente del que existía 
antes, lo que pasa es que el Plan 2015-2019, efecti-
vamente, se presentó un mes antes de las elecciones, 
cuando era difícil que de ese plan se pudiera hacer 
nada más que hacer una propuesta. Y, efectivamente, 
ahí se habla de cuatro nuevos centros (Binéfar, Zuera, 
Los Olivos y Broto), cinco centros donde hay que rea-
lizar reformas de gran envergadura (Barbastro, Caste-
jón de Sos, Valderrobres, Borja y Casetas) y, en cuanto 
a atención especializada, tenemos los hospitales de 
Teruel y Alcañiz, que son prioridad de este Gobierno, 
y tenemos la nueva planta de Psiquiatría del Hospital 
Miguel Servet, la rehabilitación del pabellón San Juan 
y la reforma de las urgencias del Hospital San Jorge 
de Huesca. Esto era lo que nuestros técnicos considera-
ban más prioritario y basándonos en lo que podemos 
suponer que va a ocurrir con los presupuestos o con la 
disponibilidad presupuestaria en los próximos años.
 Sí que somos conscientes de que en la zona de Za-
ragoza, en el área metropolitana de Zaragoza, se es-
tán produciendo cambios de población de unos sitios a 
otros y hay que estar atentos porque, probablemente, 
a lo mejor hay que introducir en estas urgencias algún 
centro en la zona metropolitana como podría ser, por 
ejemplo —y tampoco quiero decirlo porque no sé si se 
podrá hacer y cuándo—, el desdoblar algún centro en 
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la margen izquierda, concretamente en el barrio de La 
Jota.
 Sí que voy a reafirmarme en lo que ya he dicho en 
otras ocasiones. Para cumplir este plan, las necesida-
des presupuestarias —que no las digo yo como con-
sejero, si no que las dicen los técnicos y ya lo dijeron 
en el Gobierno anterior— son de cincuenta millones 
de euros, que eso hace en los cinco años doscientos 
cincuenta. Si vamos a tener este dinero o no, yo no 
soy un iluso, creo que más bien no vamos a tener este 
dinero y, por lo tanto, vamos a tener que seguir siendo 
estrictos y diciendo a los ciudadanos la realidad.
 Mire usted, la semana pasada tuve la ocasión de 
tener una primera reunión con la ministra de Sanidad y 
ahí le expuse nuestra preocupación, que coincide con 
otras comunidades autónomas y que ella entendió, en 
cuanto que tenemos un grave problema con la renova-
ción tecnológica y con la construcción de nuevos edifi-
cios mientras Hacienda no busque alguna fórmula, que 
por eso le pedimos ayuda, que desde el Ministerio de 
Sanidad hablen con Hacienda y vean la forma de que 
estas inversiones, estas infraestructuras necesarias no 
cuenten como déficit porque, si no, va a ser imposible. 
Si queremos cumplir el techo de gasto y los compromi-
sos que hay que cumplir con la ley, va a ser muy difícil.
 Y usted sabe perfectamente, porque su partido for-
mó parte del anterior Gobierno, los recortes que nos 
vimos obligados a sufrir en muchos aspectos y en sa-
nidad. Y usted sabe cómo este Gobierno, en el año 
2016, incrementó un 12% los presupuestos, doscientos 
millones, y este año se pretende un incremento del 6%, 
lo cual nos situaría ya en mil novecientos millones, muy 
cercana a la cifra que había en 2010, aunque todavía 
no la alcanza.
 Hemos hecho un esfuerzo importante por reducir el 
déficit, del 2,3 al 0,9 o el 1 con que acabaremos, se-
gún los últimos datos que tenemos. Y como usted sabe 
perfectamente, siempre se ha dicho que el déficit, fun-
damentalmente, viene por los gastos en sanidad. Este 
departamento ha hecho un esfuerzo muy importante 
y este año ha habido una desviación únicamente del 
2% en el capítulo I y del 0,5 en el capítulo II, lo cual 
está muy por debajo de lo que había otros años y es lo 
que ha contribuido a que este déficit se haya en cierto 
modo controlado.
 ¿Qué va a pasar con las inversiones en el año 
2017? Parece ser que por fin los presupuestos, aunque 
con retraso, un retraso que a este consejero sí que le 
preocupa porque, efectivamente, esto no es comprar 
una cosa en la ferretería de la esquina, sino que lleva 
unos procesos muy complejos... va a haber presupues-
to y parece ser que las inversiones en este año van 
a ser bastante más importante que las que fueron el 
año pasado. ¿Van a ser aun así suficientes? ¿Vamos 
a llegar a los cincuenta millones? Pues ya le digo que 
no, sería iluso. Y usted sabe muy bien —ayer se habló 
aquí del techo de gasto— que hay dos métodos para 
tener más recursos: o disminuimos los gastos, que ya me 
dirá usted dónde podemos recortar —por lo menos este 
Gobierno no está dispuesto a recortar en sanidad— o, 
si no, tenemos que aumentar los ingresos. Yo sé que su 
partido y otros partidos —y lo respeto como su forma 
de pensar— no están de acuerdo con aumentar la tasa 
impositiva a los ciudadanos. Entonces es difícil a no 
ser que con la financiación autonómica, que después 

de la Conferencia de Presidentes se está empezando a 
negociar, consigamos que, efectivamente, la negocia-
ción obtenga para Aragón unos presupuestos o unas 
inversiones un poquito más ventajosas. Confío en que 
además su partido, que tiene apoyo del Gobierno de la 
nación, consiga que este aspecto se tenga en cuenta.
 En definitiva —y concluyo esta primera parte, que 
me parece importante—, dentro de la recuperación del 
presupuesto sanitario tras los recortes sufridos hay cua-
tro puntos fundamentales.
 En primer lugar, el personal, el capítulo I, que me 
parece fundamental. De nada nos sirve tener muchos 
centros y hacer centros nuevos si no tenemos un perso-
nal que los atienda y si no tenemos un personal sufi-
cientemente motivado.
 En segundo lugar están los suministros sanitarios y 
la farmacia. Tampoco nos sirve de nada hacer nuevos 
edificios si no tenemos los fármacos que los pacientes 
necesitan.
 En tercer lugar está la tecnología, tecnología en la 
que sufrimos también un deterioro importante por fal-
ta de inversiones y que también estamos intentando, 
y concretamente usted ha hecho referencia a que por 
fin se han podido sacar ya los nuevos aceleradores, el 
PET-TAC, etcétera, etcétera. 
 Y, por último, están los edificios. Y para mí, dentro 
de las prioridades que este consejero tiene que tener 
porque es mi obligación, las prioridades en ladrillo, 
por desgracia, se tienen que quedar al final. Y esto es 
lo que todos tenemos que hacer comprender a nuestros 
ciudadanos. 
 Confío en que, en la discusión de los presupuestos, 
todos sean capaces de mejorar ese capítulo de inver-
siones para que podamos atender, efectivamente, las 
obras que nuestros centros necesitan.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Señora diputada.

 La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presi-
dente.
 Como le queda la réplica, podrá contestarme datos 
concretos, pero yo vuelvo a insistir. 
 Está bien que ha nombrado estos cuatro puntos 
(personal...), tampoco vamos a... estamos hablando de 
infraestructuras sanitarias porque realmente esta inter-
pelación iba con el tema de edificios e infraestructuras 
sanitarias, pero también podríamos centrarnos en los 
otros y también tendríamos mucho que hablar, ¿eh?, 
porque concretamente en personal tampoco es que va-
yamos nada bien, pero no me voy a centrar en ello.
 Tiene un problema de dinero. Claro, a lo mejor la 
interpelación se la tendría que haber hecho al conse-
jero de Hacienda, pero realmente es que usted es el 
consejero de Sanidad y usted es el que ha prometido. 
Si lo hubiera prometido el consejero de Hacienda... es 
que habla de hacienda como si no fuera con usted. Es 
que el consejero de Hacienda es de su grupo, es que 
es del PSOE, otra cosa es que dijera «no es que es de 
Madrid», no, es que es del PSOE y es que, encima, es 
de su grupo y están gobernando. Entonces, si tiene un 
problema económico... porque, cuando hablamos de 
infraestructuras sanitarias, estamos hablando de dine-
ro. ¿Y tenemos un problema de dinero? Pues entonces 
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no prometa, que es que el problema que tenemos es 
que usted promete y luego no es capaz de cumplir y 
entonces le echa la culpa a hacienda.
 Hay algún dato que a mí me... son varios, pero 
dos en concreto. A fecha 31 de diciembre de 2016 
hubo un compromiso de gasto con cargo a presupues-
tos de ejercicios anteriores, lo que se llama «los plu-
rianuales», ¿no?, que ustedes además en el Hospital de 
Alcañiz concretamente vendieron a bombo y platillo 
y, de hecho, en este plan de infraestructuras apare-
ce, es lo único que han cuantificado por años y por 
cantidades, cosa que ya no han cumplido y no van 
a poder cumplir porque, en 2017, los once millones 
ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta y cinco 
que presupuestaron ya no los van a poder hacer. Pero 
me llama mucho la atención porque, como le digo, en 
este documento, que es un documento como más téc-
nico, los gastos plurianuales comprometidos en 2017 
en sanidad, diecinueve millones —bueno, pues podría 
entrar el tema del hospital—, comprometido en 2018, 
ocho millones, comprometido en 2019, treinta y dos mil 
euros, y comprometido en 2020, ciento veintiún euros. 
Quiero decir, comprometido. Si usted habla de esos 
doscientos cincuenta y un millones para inversiones... 
dice «con los cincuenta millones ya no vamos a llegar», 
no, no, no, no me salen las cuentas, nos queda el 2017, 
el 2018 y el 2019; si ponemos cincuenta millones en 
cada año, son ciento cincuenta. Por tanto, doscientos 
cincuenta, ya no llegamos, y ya ha dicho que cincuen-
ta no va a poner por año, por lo tanto, los doscientos 
cincuenta millones no están.
 Entonces, esos datos acaban chirriando, porque 
queda muy bien en prensa el decir «nos comprome-
temos con el plurianual del Hospital de Alcañiz y en 
2020 meteremos veinticinco millones», y yo es que no 
me lo creo. Claro, la cuestión es que, si ustedes lo aca-
ban firmando, desde luego tendrán que cumplir.
 Y otra cuestión que también me preocupa y de la 
que tampoco ha dado datos. Como le digo, nos alerta-
ron con este plan de infraestructuras cuando hablaban: 
actuaciones urgentes 2016-2017. Esa es de las pocas 
cuestiones que ustedes pusieron encima de la mesa, 
sin cuestión económica muchas de ellas, es decir, no 
sabemos lo que cuestan porque estaban en estudio 
muchas de ellas. Había algunas que eran ejecutadas 
o en proceso de ejecución en 2016, que a mí me gus-
tarían saber si están. Algunas las conozco porque las 
conozco de primera mano, pero estaba el centro de 
salud de Sagasta, el centro de salud de Caspe, las con-
sultas externas del Clínico en Monzón, en Barbastro, 
en el Materno-Infantil, en Calatayud y en San Jorge, 
esos eran urgentes en 2016, yo quisiera saber si están. 
Claro, y luego había otros cuantos que también eran 
urgentes en 2017, que algunos, como le digo, estaban 
cuantificados, como el centro de salud de Bombarda, 
el centro de salud de Utebo, el centro de salud de Ca-
sablanca, el de Monzón.
 Y cuando ustedes hablan de urgencia, no estamos 
hablando de tonterías, es decir, hablan de urgencia 
porque realmente en algunos de ellos estamos hablan-
do de cuestiones casi estructurales, o sea, no estamos 
hablando de cambiar una puerta de sitio o de que hay 
dos baldosas que se mueven. Es que ustedes ya se en-
cargaron de meter el miedo en el cuerpo hablando de 
cuestiones graves, urgentes. Como le digo, aquí había 

alguna que ponía... bueno, el sustituir una enfriadora, 
que pasen frio o calor parece que debe dar igual, pero 
había cuestiones, como eran problemas en las cubier-
tas, goteras... pues diez centros de salud. Quiero decir 
que no estamos hablando de cuestiones de arreglar, 
es que estamos hablando de cuestiones básicas. [Ru-
mores.] Problemas de goteras, problemas de cubiertas, 
filtraciones por lucernarios.. bueno, pues cuestiones 
que yo creo que son lo suficientemente graves y que 
ustedes así lo plantearon, sustituir la carpintería exte-
rior, que no tiene dinero, solucionar goteras, muchas 
cuestiones, accesos para minusválidas ya no lo ponían 
como urgente, porque era otra de las cuestiones [un 
diputado sin identificar se manifiesta desde su escaño 
en términos que resultan ininteligibles], pero sesenta y 
seis centros de salud, ustedes mismos lo definieron.
 Por lo tanto, yo solo le estoy preguntando concreta-
mente en esta interpelación por los que en 2016 decían 
que estaban elaborados o que se estaban elaborando, 
que estaban presupuestados. Como le digo, de esos 
millones que le quedaron en 2016, cuántos de esos ha 
destinado, y, como bien ha dicho que no va a destinar 
cincuenta millones, lo que quisiéramos saber es, de to-
dos estos arreglos urgentes que para su departamento 
lo eran... [Corte automático del sonido.]
 Nada más. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Señor consejero, duplica y cierre.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): 
Gracias, señor presidente.
 Señora Zapater, yo creo que este consejero no ha 
prometido muchas cosas, precisamente he tenido pro-
blemas, como usted sabe, con algunos alcaldes, unos 
de mi partido y otros no, por no prometer. Y yo todos 
los días recibo peticiones, solicitudes y estoy siendo 
muy claro, ayer mismo vinieron de Valderrobres tam-
bién, que es una de las obras que está allí.
 ¿Urgencias? Pues son urgencias, pero las urgencias 
no se producen en un año, oiga, las urgencias se pro-
ducen por muchos años de no haber invertido nada, 
en eso estamos de acuerdo. [La diputada Sra. SUSÍN 
GABARRE, del Grupo Parlamentario Popular, se mani-
fiesta desde su escaño en términos que resultan ininte-
ligibles.] En muchos, señora Susín, ¡si tampoco quiero 
echarles las culpas!, ha sido usted la que ha abierto la 
boca.
 Es decir, la situación es la que es. Se pedían fondos 
europeos, efectivamente, como dice.
 Y en el presupuesto de 2016 había dieciocho millo-
nes, de los cuales diez eran para obras y el resto eran 
para tecnologías, que muchas de ellas se han compra-
do, otras están pendientes porque se retrasaron, pero 
sí que se ha hecho una importante inversión en ma-
terial de tecnología (respiradores, monitores, sistemas 
informáticos en UCI, etcétera,) que se ha realizado a lo 
largo de 2016.
 De todo lo que se había dicho que era urgente —y 
tengo aquí toda la relación—, le voy a decir. El proble-
ma es que no da tiempo en una...
 Actuaciones nuevas. Se ha terminado ya, se inau-
guró el centro de Mosqueruela; el centro de salud de 
Illueca está pendiente de amueblamiento y se abrirá, 
relativamente, en breve plazo; se ha reformado la cen-
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tral térmica de Calatayud; se ha sustituido el grupo de 
frío del Hospital San Jorge; se ha sustituido el grupo de 
frío del centro de salud Sagasta; se ha reformado el 
cuarto de calderas de gas del centro de salud de Cas-
pe; se ha sustituido el sistema de detección y centralita 
de incendios del Hospital Clínico; se han cambiado 
dos montacamas del Hospital Miguel Servet Materno-
Infantil; se ha realizado el traslado de hemodiálisis del 
Hospital Miguel Servet para poder acometer las obras 
de la cafetería; se ha acondicionado la zona de radio-
logía del centro de especialidades de San José; se ha 
cambiado el ascensor del Hospital de Barbastro; se ha 
cambiado el ascensor en el centro de salud de Mon-
zón.
 Y tenemos proyectos que están ya finalizados y que 
en cuanto tengamos el presupuesto podremos poner 
en marcha, porque usted sabe perfectamente que, si 
tenemos el dinero pero no tenemos los proyectos, es 
muy difícil poner nada en marcha.
 Tenemos ya el proyecto del nuevo hospital de Teruel 
y, en cuanto tengamos el presupuesto, habrá que plan-
tear el plurianual del hospital de Teruel. Y allí habrá 
que contar con Madrid porque todavía seguimos inter-
venidos y habría que contar con la interventora, que 
nos diga qué disponibilidades presupuestarias hay, e 
iremos cumpliendo lo que se pueda.
 Tenemos finalizado el proyecto del centro de salud 
de Los Olivos. El de la unidad de hospitalización del 
Miguel Servet para pacientes psiquiátricos. Está todo 
listo y se ha pedido ya la licencia municipal para refor-
mar el pabellón San Juan del centro psiquiátrico Nues-
tra Señora del Pilar.
 En el centro de Utebo está finalizada la reforma del 
sistema de producción. Tenemos ya finalizado el pro-
yecto del centro de salud de La Bombarda; del Santo 
Grial, en el que ya se va a invertir para adaptar todo 
el problema de barreras y de seguridad, y también las 
barreras del centro de salud de Delicias Sur. Esta finali-
zado el proyecto de la reforma del centro de salud de 
Borja. El acondicionamiento de la base del 061 en el 
Centro de Especialidades Ramón y Cajal.
 Esta hecho el proyecto de la nueva unidad de far-
macia para el Hospital Miguel Servet, que está en unas 
condiciones bastante lamentables. Y tenemos también 
el proyecto del nuevo laboratorio de anatomía patoló-
gica del Hospital Miguel Servet.
 ¿Tramitaciones anticipadas en 2017? El Hospital de 
Alcañiz, las cuatro fases. Y en el Hospital de Alcañiz 
estamos pendientes de abrir los pliegos económicos, 
que ya la semana que viene, en el portal del contra-
tante, se va a anunciar la fecha, antes de que finalice 
el mes, en la que se van a abrir los pliegos de condi-
ciones económicas del Hospital de Alcañiz y en cuanto 
estén los presupuestos aquí adjudicaremos la obra del 
Hospital de Alcañiz. Y ya me preocupa a mí también 
que, efectivamente, el tiempo pasa, pero yo no le echo 
la culpa a Hacienda, yo le echo la culpa a la situación. 
Ayer nos enteramos de que le podemos echar la culpa 
a la troika, se la podemos echar a mucha gente, pero 
la realidad es la que es y usted sabe que hay que 
hacer una serie de licitaciones, una serie de proyectos, 
que en un centro sencillo y muy pequeño son como 
mínimo seis u ocho meses, pero que en un hospital de 
gran envergadura suponen prácticamente un año de 
procesos administrativos. Ya sé que algunos se creen 

que hacer un centro de salud es llamar para que venga 
la excavadora y los albañiles y empiecen a construirlo, 
pero, oiga, las cosas no se pueden hacer así. 
 Entonces, para terminar, yo sigo confiando en que 
lo antes posible tengamos los presupuestos —ahora 
parece ser que va en serio— y pido un apoyo... [Cor-
te automático del sonido.] Sigo diciendo, vamos a ser 
responsables con lo que les decimos a los ciudadanos 
porque no vamos a decirles cosas que no vayamos a 
poder hacer. Y yo creo que eso es lo que entre todos 
tenemos que conseguir.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Veinticuatro: interpelación relativa a los grandes 
proyectos estratégicos, formulada al consejero de Pre-
sidencia por la portavoz adjunta del Grupo Aragonés, 
señora Herrero, a la que en este mismo momento y 
acto doy la palabra.
 Recuerden ajustarse al tiempo.

Interpelación núm. 20/17, relati-
va a los grandes proyectos estra-
tégicos. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor consejero, venimos hoy a interpelarle para 
conocer la información y los proyectos que tenga el 
Gobierno de Aragón y su posición respecto de los 
grandes proyectos, proyectos estratégicos, proyectos 
dinamizadores de Aragón. Usted sabe que nosotros 
siempre hemos considerado que era una apuesta im-
portante para nuestra comunidad autónoma para me-
jorar la calidad de vida de los aragoneses, para fijar 
la población y para promover el desarrollo de la comu-
nidad autónoma.
 Con dos objetivos fundamentales ya desde hace 
muchos años, esta comunidad autónoma se planteó 
que era importante promover la vida en el territorio, 
fijar la población en toda la comunidad autónoma, 
por un lado, y, por otro lado, desarrollar la comunidad 
autónoma. ¿Cómo hacemos eso? De dos maneras: pro-
fundizando y mejorando los servicios, es decir, dando 
unos servicios de mayor calidad, por un lado, y, por 
otro lado, indudablemente, creando empleo. ¿Para 
qué? Para mejorar la economía y, por tanto, si mejora-
mos la economía, mejoraremos la calidad de vida y el 
bienestar de las personas.
 Y esto ¿cómo lo hacemos? Pues se puede hacer de 
muchas formas. ¿Cómo se ha venido haciendo? Ges-
tionando lo mejor posible con autogobierno —sin au-
togobierno, imposible que se hubiesen tomado todas 
las decisiones que se han tomado y Aragón no sería lo 
que es si no hubiésemos tenido autogobierno—; prio-
rizando qué es más importante o qué es menos impor-
tante; apostando y poniendo dinero, más dinero para 
tener mejores servicios; teniendo una discriminación 
positiva hacia el medio rural. Y con dos ultimas cues-
tiones en ese cómo: una, la comercialización, porque, 
si pretendemos fijar la población en el territorio y ade-
más que la población tenga unos servicios de calidad, 
entendimos que la comercialización era el modelo que 
nos permitía facilitar los accesos a los ciudadanos, y 
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dos, apostando por grandes proyectos, proyectos es-
tratégicos y dinamizadores de la economía.
 Los proyectos estratégicos en Aragón han sido las 
realidades más potentes públicas contra la despo-
blación, las más potentes. Aragón se desarrolló con 
grandes proyectos en un inicio; ya décadas atrás, re-
cordemos que la propia Opel o la central térmica de 
Andorra fueron proyectos importantes para generar 
empleo y dinamizar la economía, a pesar de algunos, 
porque también entonces había quienes estaban en 
contra. Pero a partir de aquello, que ya forma parte de 
la historia casi lejana, en los últimos años, en las dos 
últimas décadas se han desarrollado proyectos muy im-
portantes.
 Y ¿por qué traemos esta interpelación al Pleno hoy, 
señor consejero? Porque no tenemos muy clara cuál es 
la política del Gobierno de Aragón en este sentido. 
Miren, en el debate del estado de la comunidad, el 
Grupo Aragonés presento, entre otras, una propuesta 
de resolución que decía que el Gobierno de Aragón 
continuase, afianzase e incluso reforzase la política 
de grandes proyectos dinamizadores de la economía, 
especialmente considerando la importancia que tiene 
la implantación de los mismos más allá del entorno 
próximo a la ciudad de Zaragoza, para la generación 
de empleo y para la fijación de población en el medio 
rural, propuesta de resolución que fue apoyada por 
Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, PAR 
y Chunta Aragonesista. Es llamativa esta votación, Iz-
quierda Unida se abstuvo y Podemos votó en contra. 
Claro, como últimamente sus pseudosocios les ponen 
muchas condiciones encima de la mesa, que algunas 
yo creo que distan bastante de sus orígenes o de su 
ideología o de lo que cabría esperar de un partido sen-
sato con vocación de gobierno y que ha estado gestio-
nando durante muchos años el Gobierno de Aragón en 
esta Administración, pues nos preocupa porque, claro, 
es que su pseudosocio no apoyó esta propuesta de 
resolución, por lo cual deducimos que no le gusta esta 
política de apoyo a los grandes proyectos. Eso y que 
ustedes son bastante tibios en el apoyo a los grandes 
proyectos nos hace dudar bastante de su compromiso.
 Y obras son amores, porque al final muchas veces 
les preguntamos por grandes proyectos... véase el caso 
de Motorland, respecto del que la diputada Zapater 
en numerosas ocasiones ha interpelado y preguntado 
sobre esta cuestión e insistido para arrancar ese com-
promiso firme del Gobierno de Aragón y nunca lo ha 
tenido, que sí, que sí, que sí, que sí, pero que no, que 
no, porque no vemos ningún tipo de apuesta y de com-
promiso firme.
 Mire, proyectos importantes, estratégicos. La nieve, 
la nieve en Aragón es un sector fundamental. Estamos 
hablando de que tenemos el 30% del dominio esquia-
ble de España, la estación más prestigiosa por vota-
ción popular, la estación con más kilómetros esquia-
bles, etcétera, etcétera. Estamos hablando de mil cien 
empleos directos más muchos más indirectos, se habla 
de doce mil, un millón trescientos mil esquiadores. Pero 
¿qué van a hacer ustedes? Porque lo último que se ha 
hecho fue las ampliaciones de Javalambre y de Valde-
linares, ciertas mejoras en Cerler, el compromiso de 
apoyo a Candanchú. Pero ¿y ustedes? Porque lo que 
está claro es que no somos el referente internacional y 
que no lo somos entre otras cosas porque ustedes han 

perdido la promoción específica que se hacía de la 
nieve. Sin una promoción específica es imposible que 
podamos ser un referente internacional. Y en España 
no hay más esquiadores; si vamos a buscar esquiado-
res fuera, para eso es importantísimo, fundamental, la 
unión de estaciones. ¿Qué están haciendo ustedes con 
la unión de estaciones? ¿Qué es lo que van a hacer? 
Porque ya le digo, nada de nada. Pero qué es lo que 
van a hacer, porque es la única manera de poder com-
petir y de poder ir a buscar público fuera de España, 
porque el de España ya está copado.
 Hospederías. Doce hospederías, que, mire, no sé si 
serán muchas o pocas, pero estamos hablando de una 
manera de mantener el patrimonio y de crear también, 
aproximadamente, casi un centenar de empleos en el 
territorio. ¿Tienen ustedes nuevos proyectos? Porque 
aquí hay dos cosas: qué van a hacer con las que hay, 
punto uno, y punto dos, si van a hacer algo más. ¿O es 
que ustedes se están dedicando simplemente a dejar 
que el tiempo pase y como mucho a intentar que se 
deteriore lo menos posible? No, ¿ustedes qué piensan 
hacer con las hospederías? El caso de Rueda es claro, 
más de un año cerrado. Ustedes en la oposición criti-
caban continuamente el tema de las hospederías, que 
si no había modelo, que si no dejaba de haber, ¿y cuál 
es su modelo? Porque, claro, lo que criticaban ustedes 
no lo están haciendo ahora.
 La situación geoestratégica de Aragón ha sido un 
valor fundamental que nos ha permitido fundamental-
mente impulsar en su momento Plaza, pero no solo. 
Aragón es una comunidad autónoma en la que se ha 
apostado por plataformas logísticas. Hablamos de Pla-
tea, mire, la instalación de Giró o el traslado y am-
pliación de Ronal se hizo por el Gobierno anterior. Lo 
último que se ha hecho allí [rumores]... no, no, es que 
entonces ustedes ¿qué están haciendo con Platea?, 
¿qué pretenden ustedes?, ¿cuáles son sus proyectos?, 
¿qué es lo que se va a instalar en Platea? No, pero 
si se lo pregunto, no se enfade. Si me equivoco en 
algo, me lo puede corregir. ¡Si lo que nosotros que-
remos aquí es que venga a darnos datos y ojalá que 
nos dijera «pues mire, señoría, estamos haciendo todo 
esto y se van a implantar todas estas nuevas empresas, 
que ya están aquí»! ¿Qué están haciendo ustedes? Por-
que, aparte de vender suelo en alguna plataforma... 
no queremos que vendan suelo, que está muy bien que 
vendan suelo, pero lo que queremos es que se creen 
puestos de trabajo.
 O en Fraga. Les dejamos la plataforma, es que us-
tedes se lo han encontrado hecho, qué menos que ges-
tionar eso.
 En Plaza. Estamos hablando de más de doce mil 
trabajadores, ahí es nada. Es una plataforma refe-
rente en Europa. Estamos hablando de que operan 
unas trescientas empresas. Pues mire, ustedes lo que 
han hecho, aparte de vender suelo, cero, nada, nada 
que sepamos, y, si no, díganoslo, que nos alegrará 
saberlo. Si a nosotros... si no somos como... iba a decir 
«ustedes», no, como otros que en la oposición parece 
que se alegran de que le vaya mal al Gobierno, no, 
no, nosotros nos alegraremos si nos da buenas noti-
cias. ¿Sabe lo que han hecho con los accesos? Pues 
el problema sigue sin resolver. Para nada, lo que han 
hecho es buscar una solución intermedia, chapucera, y 
sigue suponiendo que se hacen diecisiete millones de 
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kilómetros más al año, con dos mil toneladas de CO2 
adicionales y con un coste de combustible de un millón 
y medio de euros más anuales. Eso es lo que ustedes 
no están resolviendo, que no decían lo mismo cuando 
estaban en la oposición.
 Hablamos de Plhus. Pues bueno, PP-PAR, en la le-
gislatura anterior se instalaron dos empresas. Y ahora, 
qué anuncios hay, qué es lo que van a hacer. Yo creo 
que el balance es escaso, estará usted conmigo. Enton-
ces, nos gustaría saber qué es lo que están haciendo, 
tiene una gran oportunidad.
 Si hablamos de parques tecnológicos, pues habla-
mos de Walqa, que hablamos de que son casi mil tra-
bajadores, empresas de base tecnológica, que es un 
sector de futuro, y tampoco tenemos noticias de que 
se esté trabajando de verdad con compromiso para 
que se instalen más empresas y se creen más puestos 
de trabajo. O con Technopark, el parque tecnológico 
aledaño a Motorland, que desde luego nos preocupa 
bastante. En todo caso, las noticias que vamos cono-
ciendo no son positivas, sino todo lo contrario, y es un 
sector de futuro también. ¿Cuál es el modelo que tienen 
ustedes para Technopark? ¿Qué es lo que van a hacer 
para que funcione realmente este parque tecnológico?
 Y finalmente... no finalmente, en este sentido habla-
mos de Motorland como un proyecto que saben que 
para nosotros es emblemático, que tiene un impacto 
solamente la celebración de MotoGP de veintiún mi-
llones de euros, solamente MotoGP, se considera que 
casi quince van a parar a la hostelería.
 Y miren, señorías, para aquellos que están en con-
tra, porque hay quienes están en contra a juzgar por 
la votación de la propuesta de resolución, el coste del 
circuito de velocidad, para que critiquen o no critiquen, 
es equivalente a la Torre del Agua y al Pabellón Puen-
te, que ni es pabellón ni es puente, y que no sirven 
para nada, que están cerradas ambas instalaciones 
y que no sirven para nada. Claro que, seguramente, 
para quienes viven en Zaragoza y no tienen otro ob-
jetivo que desarrollar la vida en Zaragoza pues les 
dará igual, pero a nosotros nos parece una inversión 
bastante inútil comparada con Motorland.
 ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Porque ya le 
he dicho que sí, que sí, que sí, que sí, que ahora viene 
la consejera, que siempre dice que sí, que sí, pero ahí 
lo que hay es bastante preocupación, muchas perso-
nas que trabajan allí —ciento veinte empleos si no me 
equivoco— que están preocupadas y que no ven real-
mente una apuesta firme.
 Y seguiré en el siguiente turno.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Señor consejero de Presidencia.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO): Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señora diputada interpelante, empezaré mi inter-
vención apoyándome en las declaraciones que el do-
mingo 5 de marzo de 2007 hizo el anterior presidente 
de las Cortes y presidente del Partido Aragonés ha-
blando de lo que habían sido los doce años de Go-
bierno entre el Partido Socialista y el Partido Arago-
nés, que él calificaba de «despegue económico y de 

incremento de las rentas familiares y de las políticas 
sociales», pero añadía «es verdad que coincidió con 
la época de las vacas gordas, que nos permitió hacer 
proyectos que ahora serían imposibles». Y no seré yo 
el que contradiga al señor Biel, más bien al contrario. 
Por lo tanto, si el señor Biel reconoce que hubo una 
época en la que se pudieron hacer grandes proyec-
tos que ahora serán imposibles, yo creo que con estas 
palabras prácticamente la interpelación que usted me 
hace estaría contestada.
 Pero, evidentemente, yo quiero hacerle alguna 
reflexión porque es mucho suponer que los grandes 
proyectos que se han hecho, que han servido, eviden-
temente, de referentes y de impulso económico en las 
comarcas a las que se han afectado, sirvan para una 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. No di-
go que no sirvan para mejorar la calidad de vida, pero 
que tampoco tiene que ser el quid de la cuestión para 
que esa mejora de la calidad de vida venga exclusiva-
mente a través de los grandes proyectos. Más bien al 
contrario, al menos a este Gobierno así le parece, la 
calidad de vida de las personas mejora precisamente 
fijando políticas públicas que apoyen precisamente a 
esas personas.
 Una política pública ¿cuál es? Generación de em-
pleo. Otra política pública a la que usted ha hecho alu-
sión ¿cuál es? Mejores servicios públicos, mejor sani-
dad, mejor educación, mejores servicios sociales, que 
es casualmente eso lo que intenta hacer este Gobierno 
a través de los presupuestos.
 Pero, claro, a usted le interesa mucho, le ha inte-
resado mucho siempre lo de los grandes proyectos. 
Bueno, los grandes proyectos tienen, como todo en la 
vida, elementos positivos y algunas contraindicaciones, 
elementos positivos que yo no negaré y a los que usted 
ha hecho alusión como que suponen un tirón económi-
co en las zonas donde están radicados. ¿Algún otro 
problema? Y es que todos los grandes proyectos públi-
cos tienen que mantenerse, tenemos que ser capaces 
de poderlos mantener en el tiempo y eso significa que 
tienen costes económicos muy importantes.
 Y dice usted: ¿qué es lo que han hecho con los 
grandes proyectos? Oiga, entre otras cosas, sanear las 
deudas que han generado los grandes proyectos en es-
te territorio. Sanear las deudas ha sido a lo que se ha 
dedicado este Gobierno durante un año y medio que 
tienen algunos de los grandes proyectos que existen y 
que se hicieron en épocas que, como dice el señor Biel, 
eran de vacas gordas. Ahora estamos en la época de 
las vacas flacas, pero en las vacas gordas se hicieron 
muchos proyectos que han generado muchos gastos y 
nosotros, como no puede ser de otra manera, lo que 
intentamos o lo que hemos intentado hacer es sanear 
esas deudas.
 Ahora me dice usted: ¿cuáles son los grandes pro-
yectos que este Gobierno está planteando? Pues mire 
usted, lo dijo el presidente en el debate de investidura, 
hay un gran proyecto que este Gobierno plantea: con-
vertir Aragón en una gran plataforma logística y, fun-
damentalmente, en una gran plataforma logística en 
materia de agroalimentación o en una gran plataforma 
logística en materia de automovilismo, como dos gran-
des sectores económicos que tiene esta comunidad au-
tónoma. Y usted sabe perfectamente que, hace muy 
pocos días, el Gobierno presentó un gran proyecto 
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agroalimentario, que es el proyecto de Guissona, que 
se explicó aquí, en esta Cámara, de una manera muy 
puntual por parte del presidente del Gobierno, que va 
a generar en torno a cuatro mil empleos y que va a ser 
un revulsivo económico muy importante para nuestra 
comunidad autónoma.
 ¿Qué es lo que estamos haciendo también? Pues 
las gestiones que está haciendo la consejera y las ges-
tiones que se están haciendo también desde Merca-
zaragoza para unir precisamente Mercazaragoza con 
los grandes puertos de exportación, fundamentalmente 
con Barcelona.
 ¿Qué es lo que estamos haciendo? Impulsar tam-
bién a través del Gobierno de la nación grandes in-
fraestructuras, a las que usted no se ha referido, pero 
que son imprescindibles para el desarrollo económico 
de Aragón. Esas infraestructuras ¿cuáles son? Oiga, 
para nosotros es fundamental desarrollar un eje, que 
es el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Por cierto, 
una mala noticia que tenemos es que en estos momen-
tos Opel ha decidido que las mercancías que iban ha-
cia el puerto de Valencia ya no vayan por Zaragoza-
Teruel, sino que vayan por Tarragona; pues ese es un 
problema importante que tenemos, un problema muy 
importante que tenemos.
 Segunda cuestión, segundo gran proyecto. Oiga, 
el sector automovilístico es un sector clave desde el 
punto de vista del empleo que genera, desde el punto 
de vista del valor añadido que supone para la econo-
mía aragonesa, desde el punto de vista de cómo nos 
pone entre los primeros lugares como potencia en este 
sector. Y hoy hay incertidumbre sobre el sector auto-
movilístico toda vez que hemos conocido la operación 
de compra de Opel por parte de PSA. Es verdad que 
yo no quiero alarmar y no voy a alarmar, más bien al 
contrario; cuando el presidente del Gobierno de Espa-
ña habla con el presidente de la comunidad autónoma 
y dice que ha estado hablando con los nuevos gestores 
de PSA y que le han transmitido que no corre ningún 
peligro precisamente porque tenemos una planta, la 
planta de Figueruelas, que es una de las plantas no 
solamente más importante, sino más productiva que 
hay en España, pues eso nos tiene que tranquilizar a 
todos los aragoneses. Pero sin ninguna duda que, si 
el sector del automóvil, como gran sector estratégico 
de Aragón, tuviera algún problema, sería algo para 
preocupar a nuestra comunidad autónoma.
 Hablaba usted de la nieve, el turismo en general, la 
nieve. ¿Es un sector? Sí, fíjese si es un sector estratégico 
que acabo de tener ahora mismo una reunión en la 
que se me ha pedido otro proyecto de esos que llama 
usted «estratégicos», en la sierra de Albarracín, donde 
sabe usted que existen unas pistas de esquí de fondo 
que quieren revitalizar precisamente para algo que us-
ted está comentando, para asentar población. A mí me 
parece que tenemos que valorar ese proyecto, yo creo 
que lo tenemos que valorar, me parece que para una 
zona que tiene menos de tres habitantes por kilómetro 
cuadrado tenemos que valorarlo.
 Dice: ¿y qué más cosas han hecho ustedes? Oiga, 
pues seguir con las inversiones que se están haciendo 
en Nieve Teruel y Aramón está haciendo y está valo-
rando también —y le digo Aramón, donde participa el 
Gobierno de Aragón, pero donde participa también 
una entidad privada—, está haciendo lo posible y lo 

imposible para que esos proyectos de los que usted me 
estaba hablando puedan ser una realidad.
 A partir de ahí, el mantenimiento de los proyectos 
que ya tenemos. Ya le he dicho cuáles son las dificul-
tades que hay, es que todos esos proyectos tienen un 
coste económico, un mantenimiento muy potente para 
esta comunidad autónoma. No le voy a decir cuál es el 
nivel de déficit que tiene cada uno de esos proyectos, 
no se lo voy a decir porque creo que, en fin, mientras 
los pueda mantener el Gobierno de Aragón, la obli-
gación que tenemos es mantenerlos y yo desde luego 
apoyaré que eso se mantenga. Ahora bien, tiene que 
saber todo el mundo que ha habido que hacer un es-
fuerzo de saneamiento de algunos de esos grandes 
proyectos o proyectos estratégicos muy importante, pe-
ro muy, muy importante, y, por lo tanto, lo primero que 
tenemos que hacer es equilibrar las cuentas de esos 
proyectos porque, si no, nos estaríamos engañando. 
Y, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es ver 
cómo relanzamos esos proyectos para que los déficits 
económicos que generan sean cada vez menos. Me 
parece que eso es algo obvio, pero que supone un 
esfuerzo de todo tipo, pero supone un esfuerzo econó-
mico muy importante para la comunidad autónoma.
 Y decía usted: porque Plaza, Platea, Plhus, la pla-
taforma de Fraga, Walqa, nosotros trajimos aquí gran-
des empleos. Oiga, diga todo, diga todo, explíquenos 
usted aquí ahora, que va a tener oportunidad, por qué 
se fue Amazon de esta comunidad autónoma, porque 
Amazon se fue, y, si quiere, le explicaré también cuáles 
son las gestiones que hizo Guissona en el anterior Go-
bierno, le explicaré cuáles son las gestiones que intentó 
hacer Guissona cuando estaba el anterior Gobierno 
y por qué ese proyecto fracasó o no se pudo hacer 
durante cuatro años. Pues eso lo hemos traído noso-
tros. Y se están generando y están yendo empresas 
no solamente a Platea o no solamente a Plhus, están 
yendo empresas a otros sitios, estamos gestionando 
empresas, lo está haciendo la consejera de Economía 
permanentemente.
 Ahora, si usted lo que quiere es que yo le diga con 
qué empresas se está negociando, se equivoca, no lo 
voy a decir, ¿sabe por qué? Porque usted sabe perfec-
tamente que, cuando hay negociaciones con alguna 
empresa, lo mejor que puede hacer un Gobierno es 
ser dis-cre-to. Y, por lo tanto, yo lo voy a ser, dis-cre-
to, porque, si no, no me lo perdonaría la consejera de 
Economía y además haría bien, y además haría bien. 
Pero tiempo al tiempo, porque da la impresión de que 
ustedes hacen lo contrario de lo que dicen aquí, dicen 
«no, nosotros nos alegraremos cuando vengan empre-
sas», no sé si se alegran cuando vienen empresas, yo 
más bien diría que poquito, que, cuando vienen empre-
sas a Aragón, se alegran pero poquito, no mucho, no 
mucho.
 Y termino.
 Señoría, hay otro gran proyecto para Aragón y es 
el proyecto de las energías, de las energías renovables. 
Hace muy pocos días, después de despejarse toda la 
maraña que teníamos con los parques eólicos, hace 
muy pocos días presentábamos en acuerdo de Con-
sejo de Gobierno trece nuevos parques eólicos, que 
suponen una inversión importantísima, una generación 
de empleo importantísima mientras esos parques eóli-
cos se están construyendo y, evidentemente, después 
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generarán riqueza también en las zonas donde se es-
tán desarrollando y generarán también empleo
 Y espero que en los cinco minutos que me quedan 
pueda darle algún dato más.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Señora diputada doña María Herrero Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Resumen 
de su intervención: tiempo al tiempo y discreción. La 
discreción es muy fácil cuando no hay nada. Cuando 
no hay nada... Hay quien dice «en Aragón, cuando no 
quieras que algo se sepa, ni lo pienses». Pues como yo 
creo que ustedes ni lo piensan, difícilmente se puede 
saber.
 Porque, claro, si el ejemplo es que dijeron hace un 
año y medio que estaban negociando con seis empre-
sas para implantarse en Technopark... Un año y medio, 
hombre, está bien la discreción, pero no sé, es que lle-
van ustedes casi dos años de gobierno, entonces, pues 
no sé la discreción hasta dónde llegará. En cualquier 
caso, eso no se lo cuestionaremos nosotros, que sabe 
que lo entendemos perfectamente.
 Yo creo que usted confunde «gran empresa» con 
«gran proyecto» porque usted de lo que ha hablado 
es de proyectos privados que resulta que se pueden 
implantar en la comunidad autónoma, pero yo le es-
toy hablando de la apuesta por los grandes proyectos, 
porque lo que estamos viendo es que los están man-
teniendo, entre comillas... Por cierto, me hace gracia 
que dice: hemos hecho un esfuerzo muy importante 
para el saneamiento de algún gran proyecto. ¿Gracias 
a quién? ¿No será gracias a sus colegas eurosocios? 
Gracias a nosotros, entre otros, claro, o sea, no se pon-
gan el mérito también de ese esfuerzo que han hecho, 
no se lo atribuyan solamente a ustedes porque creo 
que ahí con responsabilidad hemos estado todos los 
que debíamos estar o los que hemos creído que tenía-
mos que estar.
 Mire, no me ha dado tiempo en mi anterior interven-
ción de hablar —no hace falta profundizar— de Dinó-
polis, o de Caudé, o del Observatorio de Javalambre, 
o Galáctica, que son proyectos también importantes 
que han generado empleos directos y también una re-
percusión en la economía importantísima. Estamos ha-
blando de Dinópolis de la sede, pero también de las 
subsedes, estamos hablando de que se han duplicado 
las plazas hoteleras y de que además hay una relación 
directa entre más asistencia a Dinópolis y más plazas 
hoteleras ocupadas, estamos hablando de un cambio 
fundamental en la provincia.
 Pero yo no sé, ¿qué van a hacer ustedes?, ¿cuál 
es su línea de trabajo con Dinópolis?, ¿qué es lo que 
plantean? Sabe que un parque temático paleontológi-
co así necesita de inversiones, necesita renovar e in-
novar, ¿ustedes piensan innovar y renovar algo o no o 
simplemente están a que pase el tiempo y ya está? Y lo 
mismo con Caudé. Ustedes en la legislatura pasada... 
A ver, que estos grandes proyectos se han ideado por 
unos, gestado por otros, inaugurado por otros, abier-
to por otros, si da igual, si no es cuestión de atribuir 
responsabilidades, es cuestión de que ustedes ahora 
están en el Gobierno, nosotros en la oposición y tene-
mos la necesidad de preguntarles qué es lo que van a 

hacer, y no bastan solo las palabras y no basta solo 
que digan que sí, que sí, que sí, porque las cosas se 
hacen con compromisos, con realidades, y no estamos 
viendo realidades y eso nos preocupa, entenderán que 
nos preocupe, seríamos unos irresponsables si no nos 
preocupara.
 Mire, un proyecto tan importante también para esta 
comunidad autónoma en el que algo tenemos que ver 
y que algo nos costó como es la propia televisión y ra-
dio aragonesas. ¿Qué piensan ustedes hacer? Porque 
primero promovieron la modificación de una ley que 
vino aquí y que no se está desarrollando, no desarro-
llando, ni siquiera aplicando, o sea, ¿para qué hacen 
una ley si no la cumplen? Nosotros no la promovimos, 
pero decimos que se cumpla. Punto uno. Es un vehículo 
cultural fundamental, de identidad, que crea puestos 
de trabajo, un motor económico fundamental también 
para la industria audiovisual, que también mejora la 
autoestima colectiva de los aragoneses. Y ustedes ¿qué 
apuesta hacen también por este modelo?
 Al final, si contamos todos los puestos de trabajo, 
que nos hemos molestado es sacar esas cifras, grosso 
modo estamos hablando de dieciséis mil puestos de 
trabajo. Y, claro, me preocupa cuando usted cuestiona, 
al principio de su intervención ha puesto en cuestión 
que los grandes proyectos mejorasen la calidad de vi-
da de las personas. ¡Vaya!, simplemente crean empleo 
y, si crean empleo, mejoran la calidad de vida, eso ya 
se lo digo yo. Nosotros hacemos esa afirmación rotun-
da, no sé si usted la comparte o no. 
 Y mire, se pueden hacer dos cosas: dejar morir y 
limitar el crecimiento de estos proyectos o alimentarlos, 
impulsarlos, apostar y poner dinero para ello, con un 
liderazgo en la gestión y con una implicación, e incluso 
con ilusión. Y a ustedes no les vemos ilusionados. Pero 
si es que aquí en el día a día lo que hacen es gestio-
nar y dejar gestos a la galería, sus disputas con sus 
pseudosocios, ya tienen bastante con este teatro, pero 
nada más, que pase el tiempo, que pase el tiempo y, si 
se prorroga el presupuesto, como si se prorrogan tres, 
que dijo el otro día el señor Lambán. Pues a nosotros 
nos preocupa, queremos saber hacia dónde quieren 
llevar ustedes esta comunidad autónoma, pero con rea-
lidades, con compromisos, con ilusión, de verdad, que 
nos alegraremos muchísimo como aragonesistas que 
somos de que a Aragón le vaya mejor porque a este 
Gobierno le vayan bien las cosas y las haga bien. Y no 
vemos ni mucho menos que ustedes lo estén haciendo 
ni porque apuesten por los proyectos que están en mar-
cha, ni mucho menos porque estén apostando por nue-
vos proyectos, porque no tienen ninguno en la cabeza. 
Y nos alegramos de que venga Guissona, claro que 
s, es una empresa que viene, ¿eh?, no es un proyecto 
estratégico y no es una inversión pública y una apuesta 
del Gobierno de Aragón, ni mucho menos.
 Por tanto, señor Guillén, sabe que contará con no-
sotros para cualquier cosa que tenga que ver con el de-
sarrollo en positivo de la comunidad autónoma, pero, 
desde luego, de esta interpelación derivaremos —ya 
les anuncio— una moción que literalmente dirá más o 
menos lo que dijo la propuesta de resolución y enton-
ces espero contar con su apoyo, con el del PP, con el 
de Chunta, con el de Ciudadanos, y no sé si Izquierda 
Unida se mantendrá en la abstención y Podemos vota-
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rá en contra, pero me parece muy interesante ver si se 
repite la votación tal cual sucedió en ese debate.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señora diputada, yo veo que me hace muy poco 
caso, por lo tanto reiteraré algo de lo que le he dicho 
y volveré a repetirle otra vez lo que el señor Biel dice 
en esa entrevista de 5 de marzo de 2017, y espero 
que le haga caso: cuando hubo un Gobierno cuando 
la época de las vacas gordas se pudieron hacer gran-
des proyectos estratégicos, que ahora serán imposibles 
precisamente porque estamos en la etapa de las vacas 
flacas. Veo que le hace poco caso al señor Biel, es su 
problema, ¡yo qué quiere que le diga!, pero me parece 
que dice esto, al menos es muy coherente lo que está 
diciendo.
 Ahora, ¿sabe cuál es la sensación que tengo yo 
cuando la escucho a hablar de grandes proyectos? 
Que es que da la sensación de que aquí han estado 
gobernando ustedes y los grandes proyectos son suyos 
y que, como son suyos los grandes proyectos, los de-
más no hemos tenido nada que ver. Oiga, ¿pero usted 
cree que este consejero que les habla ha hecho algo 
o solo un poquito porque Caudé, que, por cierto, sabe 
usted que los de este lado de la bancada lo califica-
ban de campo de cebada, lo calificaban de chatarre-
ría [aplausos], lo calificaban de...? ¿Se acuerda? ¿O 
se acuerda usted de cuando se hacía Caudé y algunos 
decían que tenía que ser un aeropuerto para que fuera 
un puente aéreo entre Madrid y Barcelona? ¿Usted se 
acuerda de eso? Yo sí me acuerdo, sí, yo me acuerdo 
y muy bien, ¿eh? Por lo tanto, hombre, no me hable us-
ted de Caudé, que, por cierto, ha duplicado los vuelos 
que había previstos, así que algo se estará haciendo 
en Caudé, no está aquí el consejero de Vertebración 
del Territorio, que es su máximo responsable. Pero fí-
jese usted, Caudé era el modelo de algunos medios 
de comunicación nacionales que, en plena vorágine 
de la corrupción, decían que aquello era el modelo 
del despilfarro, y esos mismos medios nacionales hoy 
han tenido que decir que ese es un modelo de gestión 
económica en materia aeroportuaria. Mire, señoría, si 
ha cambiado o no ha cambiado la percepción que se 
tenía de un proyecto que es extraordinario para Teruel, 
que nos pone en un ámbito, el de la aeronáutica, en el 
que no era fácil que entrara una ciudad como Teruel. 
Pero, claro, si eso también lo han hecho ustedes y eso 
también se lo apunta el PAR, pues a mí, qué quiere 
que le diga, apúntaselo todo, ¡qué quiere que le di-
ga!, apúntaselo todo, cómaselo, regodéese, en fin, de-
me lecciones permanentes de desarrollo del territorio, 
¿qué más cosas quiere que le diga?
 Me habla de Galáctica, me habla de Dinópolis, me 
habla del CEFCA. El señor Arturo Aliaga algo ha he-
cho por el CEFCA, y yo, y este Gobierno está haciendo 
por el CEFCA, y la consejera de Innovación. Y ¿sabe 
qué? Que algún problema tiene el CEFCA y lo sabe el 
señor Aliaga también, y lo tendremos que resolver, co-
mo podamos lo tendremos que resolver. Pero, hombre, 
no me venga usted a... Es que no quiero hablar de los 

problemas que tienen los grandes proyectos, que los 
tienen y muchos, y ustedes los conocen igual que yo. 
Yo quiero venir aquí a hablar al revés, de ver cómo sol-
ventamos esos proyectos para hacerlos seguros, de ver 
cómo solventamos la economía de esos proyectos para 
que esos proyectos sean seguros, seguros, y seguros en 
el tiempo quiero decirle, y seguros en el tiempo. 
 Y me habla usted de la televisión. Oiga, nosotros 
hemos traído una ley de la televisión, pero no me haga 
usted a mí responsable, encima de que traemos aquí 
una ley para decir que son las Cortes de Aragón las 
responsables de lo que se haga en la televisión a tra-
vés del consejo de administración, y que ahora el Go-
bierno, que se ha quedado al margen y que no tiene 
ninguna posibilidad, también sea el responsable de la 
televisión.
 Por cierto, voy a decirle algo respecto a la televisión 
porque estoy de acuerdo con algo que está diciendo: 
que es fundamental, fundamental la televisión para un 
sector, que es el de la producción audiovisual, que ge-
nera mucho empleo. ¿Sabe cuánto ha aumentado, va 
a aumentar el presupuesto en materia de cultura en el 
ejercicio de 2017? Hasta cinco millones de euros. ¿Se 
acuerda usted de cuánto dinero ponían el Partido Popu-
lar y el Partido Aragonés para producción audiovisual 
o para producción cultural en Aragón en los cuatro 
presupuestos que han hecho ustedes? Nada, cero. Esa 
es la diferencia y así está trabajando este Gobierno, 
naturalmente que sí, así está trabajando este Gobier-
no. Por tanto, hombre, no me hable de la televisión. Yo 
lo que quiero es que se haga ya... [Rumores.] Oiga, es 
que el Gobierno de Aragón —si quiere, se lo digo, en 
fin, por activa, por pasiva o como usted quiera— ha 
traído una ley aquí para hacer más independiente la 
televisión y que la televisión dependa de su consejo de 
administración, que lo nombran estas Cortes, es decir, 
usted incluida, no el Gobierno de Aragón. El Gobier-
no de Aragón no lo nombra ya, el Gobierno de Ara-
gón lo que trae aquí es un presupuesto y traerá aquí 
un contrato-programa para la televisión. Y le reitero, 
este Gobierno va a hacer más por la producción au-
diovisual en el año y medio que lleva gestionando las 
cuentas públicas que lo que ustedes fueron capaces de 
hacer en cuatro años. [Aplausos.] Y yo ya sé cuál es la 
situación económica que ustedes tenían, pero, hombre, 
encima no quiera zaherirme a mí con algo que no tiene 
ni tres ni revés.
 En definitiva, señoría, este Gobierno apuesta por 
hacer de Aragón una plataforma logística potente 
en materia de agroalimentación, para consolidar las 
grandes empresas de Aragón, fundamentalmente en 
materia de automoción, para gestionar bien el turismo 
a través de la nieve de Teruel, para que los proyectos 
estratégicos que se hicieron en los años de las vacas 
gordas puedan continuar también en los tiempos de 
vacas flacas, para atraer empresas y para atraer em-
pleo. Y lo más claro de todo es que, afortunadamente, 
en cuanto a empleo en Aragón, sin estar satisfechos, 
ha bajado por ejemplo el desempleo en dos mil ocho-
cientas personas en Aragón solo respecto a las nueve 
mil y pico que ha bajado en toda España, señoría. 
 Por lo tanto, no irá tan mal la economía en Aragón, 
más bien va razonablemente bien la economía en Ara-
gón, aunque eso no sea un mérito del Gobierno.
 Muchas gracias. [Aplausos.]



4528 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 40. 9 y 10 De marzo De 2017

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI-
GAL): Veinticinco: interpelación relativa a la produc-
ción industrial, formulada a la consejera de Economía 
por la diputada popular señora Serrat Moré, que tiene 
la palabra.

Interpelación núm. 21/17, relati-
va a la producción industrial. 

 La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, consejera.
 Hemos pedido esta interpelación para hablar de in-
dustria, para hablar de la política industrial y también 
para hacer una evaluación o una valoración de estos 
casi dos años, estos veinte meses de legislatura en tor-
no a la política industrial.
 Estoy convencida de que, señora consejera, esta-
remos de acuerdo en que la industria es un sector im-
portante para la economía de Aragón, que representa 
casi un poquito más del 21% del producto interior bruto 
de la comunidad, que da empleo a más de ochenta y 
cinco mil trabajadores y que genera un volumen de 
negocio de más de veinticinco mil millones de euros. 
Supongo que también estaremos de acuerdo en que 
para valorar la evolución del sector de la industria es 
importante ver cómo evolucionan los distintos indicado-
res económicos y también y sobre todo los indicadores 
específicos de la industria, indicadores como el índice 
de productividad industrial, o el índice de precios in-
dustriales, o el de entrada de pedidos, o el de cifras 
de negocios, o el de confianza industrial. Sé que estos 
indicadores son indicadores coyunturales de carácter 
mensual, indicadores por lo tanto que tienen una gran 
variabilidad a lo largo del año y que para un análisis 
es más importante su variación interanual que lo que 
ocurre mes a mes.
 Hemos elegido y nos hemos centrado sobre todo 
en el índice de productividad industrial por ser un in-
dicador importante que revela la fortaleza del sector 
industrial. Un indicador que marca la evolución de la 
actividad productiva en las distintas ramas industriales, 
excluida la construcción, y que por lo tanto refleja de 
forma conjunta la evolución de la calidad y la cantidad 
de la producción, una cuestión íntimamente relaciona-
da con el producto interior bruto.
 Hemos analizado ese índice de productividad in-
dustrial desde el año 2011, momento en que la crisis 
afectaba a toda la sociedad y afectaba a todos los sec-
tores productivos. Y es verdad que, entre 2011 y 2013, 
el índice de productividad industrial marcaba una ten-
dencia a la caída, bajaba tanto en España como en 
Aragón. Esa tendencia se invierte a partir de 2013, 
cuando empieza a crecer en España y en Aragón. Y es 
en el año 2014 cuando Aragón, en torno a este índice, 
crece por encima de la media española, crece un 7,1% 
por encima de la media española, una tendencia que 
hay que mejorar que se mantiene hasta mediados de 
2015, pero a partir del año 2015, mediados de 2015, 
aunque seguimos creciendo, menos posiblemente que 
en años anteriores, pero seguimos creciendo, Aragón 
pasa de crecer por encima de la media española a 
crecer pero por debajo de la media española. Y la 
situación empeora a partir del año 2016. En el año 
2016, el índice de productividad industrial en España 

crece menos que en el año 2015, pero crece, crece un 
1,6%, pero en Aragón decrece, cae de media anual 
un 3,7%, siendo en el año 2016 la tercera comunidad 
autónoma con peores resultados con respecto a ese 
indicador, solo por detrás de Asturias y de La Rioja.
 Es verdad que en enero del año 2017 parece que 
hay un repunte y es verdad que el índice de productivi-
dad industrial en enero crece un 7,3%, un poquito más 
de lo que ha crecido la media española. Pero, si nos 
vamos a lo que son los últimos datos, los indicadores 
de producción y demanda de marzo de 2017, los da-
tos en materia económica siguen siendo preocupantes. 
Si vemos el PIB a precios de mercado —ya le digo, 
a 2 de marzo de 2017—, Aragón crece, pero crece 
una décima menos de lo que crece España, seguimos 
creciendo menos que la media española. El índice de 
productividad industrial en su variación interanual en 
España decae un 1,6%, pero Aragón cae un 6,6%. El 
clima de confianza industrial crece en España un 2,4% 
y cae en Aragón un 4,9%.
 En resumen, y se lo hemos dicho en distintas oca-
siones y hoy se lo volvemos a decir centrándonos en 
un indicador concreto, pero de un sector importante 
como es la industria, Aragón, y sobre todo la industria 
aragonesa, pierde vigor frente a la industria y la eco-
nomía española. Crecemos, pero crecemos menos que 
la media española. Hemos pasado de crecer más a 
crecer menos y ahí viene la pregunta concreta de esta 
interpelación: ¿qué va a hacer desde su departamen-
to para conseguir que la industria española, que la 
economía española vuelva a recuperar su pujanza y a 
colocarse en primera línea dentro de las comunidades 
autónomas españolas? ¿Qué va a hacer para frenar 
esa caída tan manifiesta en el año 2016 del índice de 
productividad industrial? ¿Piensa que las políticas de-
sarrolladas por su Gobierno en estos veinte meses de 
legislatura tienen algo que ver en este empeoramiento 
comparativo de la economía en Aragón con la eco-
nomía española? En un contexto general de mejora, 
¡si no estamos diciendo que hayamos empeorado en 
general!, vamos creciendo, pero crecemos menos, per-
demos vigor y creo que esto es importante.
 Esta es la pregunta concreta y espero que me res-
ponda.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): Muy buenos días, señora Se-
rrat.
 En el fondo tengo que agradecerle esta interpela-
ción. Yo creía que con los datos publicados, no el 2 de 
marzo, el pasado 8 de marzo iba usted en todo caso a 
reorientar su interpelación, pero tengo que agradecér-
sela puesto que, indiscutiblemente, supone una buena 
oportunidad para mostrar el positivo estado de salud 
de la economía aragonesa y en todo caso para relati-
vizar su preocupación acerca del índice de producción 
industrial.
 Un solo indicador, uno concreto y puntual: no se 
puede hablar del estado de salud de una economía, ni 
siquiera de un sector económico, a través del análisis 
de un indicador, que usted ha dicho aquí. En este caso 
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le interesa el anual, para el resto lo que le interesan 
son los mensuales. Los indicadores hay que verlos, se-
ñora Serrat, y usted lo sabe bien, en conjunto, estudiar 
y analizar todo el abanico.
 Pero bien. La economía aragonesa, tengo que de-
cir ya para empezar con rotundidad, no evoluciona 
peor que la española, algo que usted manifiesta en su 
propia exposición de motivos, no es así en absoluto. 
A lo largo del año 2016 nuestra economía ha seguido 
creciendo y además, pese a lo que usted dice, lo ha 
hecho de forma vigorosa y estable, un crecimiento en 
línea con el promedio nacional.
 Y sí, el perfil de crecimiento en el año 2016 fue más 
suave, menos acelerado, pero aquí quien más quien 
menos sabe, tiene una mínima noción de números, se-
ñora Serrat, y todos sabemos que, cuando partimos de 
un arranque más positivo, no resulta tan grave el que 
ese crecimiento siga más suave. No es, desde luego, 
tan grave como usted aquí lo pinta.
 Pero verá, en los tres primeros trimestres del año 
2016, nuestro producto interior bruto, el aragonés, ha 
mostrado unos aumentos intertrimestrales entre seis y 
siete décimas; en España, entre siete y ocho. No es tan 
grave. Y esto se ha traducido en unas tasas anuales en 
este caso para Aragón en torno al 3%, mientras que, 
en España, las publicadas el pasado 2 de marzo deja-
ron el dato de crecimiento publicado en el 3,2%.
 Profundicemos en los factores que en la economía 
aragonesa, en la nuestra, apoyan el crecimiento. Parti-
mos del primero de ellos, por el lado de la demanda, 
una importante fortaleza de la misma, en concreto de 
la demanda interna. Tengamos en cuenta que ha ha-
bido notables ritmos de avance y crecimiento en los 
últimos datos publicados, en este caso corresponden 
al tercer trimestre de 2016, tanto en el consumo final 
de los hogares, como en la inversión en maquinaria y 
en bienes de equipo, como en la inversión en construc-
ción, dato muy importante dados los datos de los que 
partíamos los años anteriores.
 En segundo lugar, todos los sectores económicos 
en Aragón crecen y están en positivo. Hablamos de 
la industria manufacturera, hablamos de los servicios, 
con un crecimiento del 3,3% interanual, hablamos de 
la construcción, con un crecimiento del 3% interanual, 
e igualmente del sector de la agricultura y la ganade-
ría.
 En tercer lugar, y bien es conocido, el gran dina-
mismo del sector exterior en nuestra comunidad, una 
característica ya arraigada en nuestra economía. Des-
de luego, este dinamismo lo que nos ha permitido es 
algo muy importante: alcanzar un nuevo récord his-
tórico en el año 2016 en materia de exportaciones, 
diez mil ochocientos sesenta y seis millones de euros, 
y un crecimiento interanual de estas exportaciones del 
2,8%. A su vez, supone una aportación positiva de 
la demanda externa de las importaciones dentro del 
conjunto del producto interior bruto regional. Supone 
un superávit comercial de cuatrocientos setenta y dos 
millones de euros, señora Serrat, mientras que en Es-
paña este balance comercial supuso en el año 2016 
un déficit de diez mil setecientos cincuenta y cuatro 
millones de euros. Y algo más importante en cuanto 
al sector exterior, una tasa de cobertura positiva, es 
decir, lo que suponen las exportaciones respecto a las 
importaciones, en el caso aragonés del 104%, en el 

caso español también es positiva, pero en este caso 
del 93%, La diferencia es relevante.
 Y en cuanto al mercado laboral —lo ha comentado 
el consejero de Presidencia hace un ratito—, con la 
prudencia que siempre nos caracteriza, porque bien 
sabe que abogamos por un empleo de mayor calidad, 
aun con toda esta prudencia, lo que no podemos ne-
gar es que está mostrando el mercado laboral arago-
nés un comportamiento en su evolución positivo. Él se 
ha referido hace unos minutitos a los datos del paro, 
del Servicio Público de Empleo, deje que lo haga yo 
respecto a la encuesta de población activa, la última 
en concreto publicada, la del cuarto trimestre de 2016. 
Una tasa de desempleo del 13,5%, 5,1 puntos inferior 
a la media nacional; quinientos sesenta mil ochocien-
tos ocupados en Aragón, doce mil seiscientos más que 
el año anterior, y muy importante, sobre todo porque 
va en sentido contrario al de España en su conjunto, 
evolución positiva de la población activa, y en este 
caso, según la última EPA, con un aumento de seis mil 
seiscientas personas respecto al año anterior.
 Señora Serrat, no solamente comparando los datos 
de la economía aragonesa con los nacionales, sino 
sobre todo con la retrospectiva de los años anteriores y 
las perspectivas del futuro, ya siento darle un disgusto, 
pero nuestra economía evoluciona positivamente.
 Y en segundo lugar, y particularizando en lo que 
a usted le preocupa, profundicemos en el índice de 
producción industrial. Lo ha citado usted de refilón, se 
lo digo yo: el análisis de un sector productivo, en este 
caso de la industria, insisto, nunca puede llevarse a ca-
bo con la consideración de un solo indicador, hay que 
analizar un conjunto de indicadores con toda la varia-
da información que aportan desde distintas ópticas so-
bre su comportamiento y también sobre su trayectoria 
en un tiempo determinado. Hay que tener en cuenta 
el valor añadido bruto, que mostró una senda positiva 
en 2016; hay que tener en cuenta el índice de precios 
industriales, que muestra una mejora respecto al año 
anterior, a 2015, en la relación competitividad-precio 
en el conjunto de nuestra industria; hay que tener en 
cuenta más indicadores coyunturales, como el índice 
de entrada de pedidos de industria, con un crecimiento 
en 2016 del 0,8%, superior al de la media nacional, 
como los índices de cifra de negocios en la industria, 
con un crecimiento en 2016 en el caso de Aragón del 
0,5%, superior también a la media nacional; hay que 
tener en cuenta los datos del paro registrado en el sec-
tor, con una caída en Aragón del 16,1%, y también 
los de afiliación en este sector productivo, con un cre-
cimiento en 2016 de un 3%. Todos estos indicadores 
más el índice de producción industrial.
 Y profundizando, usted dice que ha analizado la 
evolución a lo largo de los años. Querrá decir que ha 
visto el resultado de la cifra. Porque es cierto, como 
usted bien ha dicho, que es un indicador coyuntural 
que mide la evolución mensual de la actividad produc-
tiva de las ramas industriales, excluida en este caso 
la construcción, que en el año 2016 lo que presentó 
fue un descenso en términos interanuales del 3,5% en 
Aragón, que en 2015 marcó un crecimiento del 1,1% 
en Aragón y que en España, en el año 2016, creció 
en este caso un 1,8%. Eso es así, estos son los datos, 
los resultados. Cuando hablamos de «analizar», habla-
mos, señora Serrat, de buscar el porqué de estos datos 
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y de esta evolución, y esto se hace también a través de 
los datos del Instituto Nacional de Estadística igualmen-
te, y es cuanto le voy a ir detallando.
 Verá, ese 3,5% de descenso en el caso aragonés 
del índice de producción industrial en 2016 tiene una 
parte que corresponde de ese 3,5 a 1,5 puntos porcen-
tuales, que vienen configurados de una forma muy di-
versa y muy difusa de distintas ramas dentro del sector 
industrial. Tan diversa y tan difusa es que su peso espe-
cífico es apenas reseñable, e incluye con este reparto 
y poco peso específico individual al material y equipo 
eléctrico, a los productos informáticos, electrónicos y 
ópticos, al textil, al papel, al caucho, a los plásticos y 
a la metalurgia. Y tiene casi dos puntos porcentuales 
dentro de esos 3,5 de descenso una responsable direc-
ta en la evolución del conjunto del índice de produc-
ción industrial, la rama de energía. En concreto cayó 
un 8,5% energía en términos anuales respecto a 2015, 
y el motivo por el cual sufrimos semejante descenso 
en 2016 dentro de la rama de energía ¿sabe concre-
tamente, señora Serrat, a qué se debe? Se lo diré: es 
consecuencia de la baja actividad en el año 2016 de 
la central térmica de Andorra en el primer semestre del 
pasado año. Eso es lo que muestran los datos, ese es 
el reflejo y ese es el porqué de la caída del índice de 
producción industrial. Esta es la razón por la cual cayó 
y por la cual lo hace aún por encima de la media es-
pañola, señora Serrat. La actividad baja en este caso, 
y bien lo conocemos aquí, en Aragón, de la central 
térmica de Andorra.
 Y creo, porque me pregunta usted en la interpela-
ción sobre las actuaciones de política que pretendemos 
llevar a cabo para... [Corte automático del sonido.] 
Acabo ya, señora presidenta. Conoce de sobra todas 
las actuaciones que hemos llevado a cabo, llevamos 
y continuaremos llevando en esta materia para luchar 
desde luego por la continuidad de esa actividad en la 
central térmica de Andorra. Pero también conocemos, 
señora Serrat, las que del PP se han llevado a cabo y 
sobre todo las que, lamentablemente, desde el PP no 
se han llevado a cabo para continuar con la vida de la 
central térmica de Andorra.
 Espero de este modo haber calmado su preocupa-
ción y espero continuar haciéndolo en el siguiente tur-
no.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Señora diputada, tiene usted la palabra.

 La señora diputada SERRAT MORÉ: Señora conse-
jera, lo primero que le tengo que decir es que nunca 
me dará un disgusto si me demuestra que la economía 
aragonesa va bien, eso que vaya por delante. Desde 
luego, creo que todos los que estamos en esta Cámara, 
los de la derecha, los de la izquierda y los que están 
en el centro del hemiciclo, pensamos lo mismo, todos 
trabajamos para mejorar nuestra comunidad autóno-
ma y por lo tanto por mejorar su economía.
 Lo que sí me preocupa es que tampoco quiera escu-
char ni lo que el señor Oliván en repetidas ocasiones ni 
lo que yo misma le hemos dicho. Y es que yo no le he 
dicho que no crezcamos, yo no le he dicho que no va-
yamos mejor comparativamente que en los años de la 
crisis, yo lo que le he dicho es que en estos momentos 

crecemos menos que la media española y que estamos 
perdiendo pujanza, que hemos pasado de estar por 
encima a estar por debajo.
 Y los datos son tozudos, usted ha reconocido algu-
nos y ha negado otros. Los datos de marzo de 2017 
vistos en gráficas, y no solo de un indicador, sino de 
varios, demuestran que Aragón, que es la línea más 
oscura, está por debajo de la media española en nu-
merosos indicadores. Y lo que sí me preocupa es que 
no quiera reconocer que perdemos pujanza porque, 
si no reconoce el problema, no buscará remedio para 
ponerle soluciones.
 Los datos, ya le digo, son tozudos y es verdad que 
los datos son interpretables y que la interpretabilidad 
puede ser subjetiva, pero, desde luego, la lógica dice 
que, cuando varios —no todos, porque no son todos—
de los indicadores indican que vamos peor, es que em-
peoramos, esa es una conclusión lógica.
 De hecho, yo creo que el problema reside en que 
desde su Gobierno, y eso nos diferencia a nosotros, 
consideran que la apuesta por el mundo productivo no 
es social. Yo estoy absolutamente convencida de que 
apostar por el mundo productivo, apostar por la crea-
ción de la riqueza es social y, además de social, es im-
prescindible para mantener el Estado del bienestar. La 
industria es un sector importante del mundo productivo 
por su peso en el producto interior bruto, pero también 
por sus posibilidades de creación de empleo de cali-
dad. Y hoy, y creo que en eso sí estaremos de acuerdo, 
los países más ricos son los países más industrializa-
dos. Y sabemos que Aragón tiene tradición industrial, 
es una comunidad donde la industria ha sido siempre 
importante y, desde luego, lo que queremos y lo que 
pedimos es que sigamos apostando por la industria 
para mantener su pujanza.
 Nosotros lo que le pedimos, señora consejera, 
es que impulse medidas para el sector, medidas que 
impulsen la productividad y le permitan al sector in-
dustrial ganar tamaño, medidas que permitan ganar 
posición a las industrias aragonesas en el ámbito inter-
nacional. Yo no le digo que no se haya mejorado, pero 
que queda margen para seguir mejorando sí.
 Que se estimule la innovación en el ámbito indus-
trial. Sé que a continuación mi compañero el señor Lo-
bón y la consejera de Innovación y Universidad van a 
hablar de innovación, industria y emprendimiento.
 También yo creo que uno de los factores en los que 
tenemos que mejorar es en la gestión industrial y las 
empresas.
 En definitiva —en el pasado Pleno hablábamos de 
la industria 4.0—, es imprescindible que la industria en 
Aragón, en España y en el mundo, si quiere ser com-
petitiva, se adapte a las nuevas tecnologías, pero eso 
necesita de apoyo y de impulso al Gobierno. Sé que 
ustedes dicen que lo quieren hacer y que lo están ha-
ciendo, pero a veces con la voluntad no basta y usted 
—usted lo sabe— tiene un problema de presupuestos, 
tiene un problema en su departamento por la caída 
del presupuesto en el año 2016. Y visto el anteproyec-
to —no sé cómo llamarlo— de borrador, tampoco su 
departamento mejoraba sustancialmente en materia de 
presupuestos.
 Señora consejera, yo le diría que Aragón tiene bue-
nos mimbres, que además usted tiene buenos profesio-
nales... [corte automático del sonido], sé que usted tie-
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ne voluntad, pida más presupuestos, defienda el papel 
social de su departamento. En ello la apoyaremos y los 
que ganarán serán los aragoneses.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora di-
putada.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señora presidenta.
 Me alegro, señora Serrat, de que, una vez aclarado 
el porqué de su preocupación, del índice de produc-
ción industrial, haya dado un giro de ciento ochenta y 
grados y nos vayamos al presupuesto.
 Verá, no sé si soy yo la que tengo un problema en 
el presupuesto, en realidad lo tenemos todos los ara-
goneses en su cuantía porque lo cierto es que, si en la 
pasada legislatura ustedes hubieran atendido ciertos 
sectores o ciertos departamentos con mayor cariño, 
que también, y sobre todo son sociales, o hubieran 
ejercido acciones razonables y lógicas que no llevaron 
a cabo como, por ejemplo, acudir y aceptar la faci-
lidad financiera, ahora mismo todos los aragoneses 
probablemente tendríamos más presupuesto, se lo digo 
de corazón. Por lo tanto, no es un problema persona-
lizado en mí o en el caso del departamento, no, es un 
problema de presupuesto global y de disponibilidad 
de presupuesto, ese es el problema.
 Más allá me tendrá usted que especificar qué es 
aquello tan magnífico que usted cree que estaban ha-
ciendo en la legislatura pasada presupuestariamente 
hablando y se deja de hacer ahora, porque voluntad 
hay, apoyo hay y acción hay y continuará habiendo.
 Sería muy mala consejera, como usted lo hubiera 
sido en su etapa, si no pidiera más presupuesto. Se-
guro que usted en su etapa también hubiera querido 
más presupuesto y el resto de miembros del Gobierno 
de Aragón, pero esa no es la cuestión porque hoy no 
hablamos de presupuestos, hablamos de su preocupa-
ción, del índice de producción industrial.
 Le recuerdo, nunca he dicho que ninguno de sus 
datos sean ciertos, lo que les digo es que —en este 
caso se lo repito— un sector y el conjunto de la eco-
nomía no puede medirse por la evolución de un solo 
dato coyuntural o puntual. Si no le ha quedado claro 
en la primera intervención por qué ha caído el índice 
de producción industrial: central térmica de Andorra. 
Podemos hacer cuanto hacemos, ¿qué es lo que están 
haciendo ustedes, o qué hicieron, o qué hacen en el 
Gobierno nacional, señora Serrat? Esa es la explica-
ción de un dato. ¿Por ese dato va mal la economía? 
Pues ya lamento de nuevo decirle que la economía ara-
gonesa evoluciona de forma positiva, en un dato no 
nos podemos basar, sino en el conjunto del análisis de 
los datos.
 Pero, como ya le he dicho y usted ha anticipado, 
dentro de esa preocupación hemos tenido datos en po-
sitivo, porque hace dos días, el 8 de marzo, el Instituto 
Nacional de Estadística publicó el índice de produc-
ción industrial en Aragón para el mes de enero. En 
este caso le voy a hablar del mensual, parece que a 
usted le importa más hablar del anual porque caía. El 
mensual es tan importante porque al final el anual es el 
recorrido de la suma de todos los meses.

 Pues verá, en el pasado mes de enero de 2017, el 
índice de producción industrial tuvo un crecimiento del 
4,1% en términos interanuales, por encima de la media 
nacional, que en este caso fue del 2,5, ya que le gusta 
comparar con la media nacional. Y ¿cuál fue la princi-
pal causa? Pues de nuevo la evolución de la energía, 
sufrió un aumento del 20,4% en términos interanuales 
como consecuencia de la recuperación desde el segun-
do semestre del año 2016 del nivel de actividad de la 
central térmica de Andorra. Adicionalmente también 
influyeron los bienes de equipo y los bienes de consu-
mo. Y si analizamos ese índice coyuntural por ramas 
de actividad, los mayores crecimientos aportados son 
en energía, como le digo, del 20,4%, y en extractivas, 
el 145,1% de crecimiento, precisamente por la vuelta a 
la actividad de las empresas mineras.
 Por tanto, los crecimientos o descensos van directa-
mente en su mayor cuantía relacionados con la minería 
y con la actividad de la central térmica de Andorra. 
Insisto, el dato coyuntural puntual es solo un indicador, 
no nos muestra el estado de salud ni del sector ni de la 
economía aragonesa.
 Desde luego, nuestra economía cuenta con un buen 
nivel de confianza empresarial, lo muestran los datos, 
y allí no hay subjetividad que valga, quedamos como 
segunda comunidad autónoma en crecimiento de con-
fianza empresarial, según los últimos datos publicados; 
estimaciones positivas de empleo y de crecimiento, por 
encima de la media nacional, espero que esto también 
le alegre, porque son distintos organismos y distintas 
las instituciones que nos dan esos datos para este ejer-
cicio actual. Y sobre todo, señora Serrat, y gracias al 
trabajo del actual Gobierno PSOE-Chunta Aragonesis-
ta, buenas expectativas de futuro, proyectos, acciones 
que en el campo de la economía nos traen buenas 
expectativas.
 Reforzar todo este hecho que ahora mismo tenemos 
constituye el grueso, el global de la política general, 
no solamente desde el Departamento de Economía, In-
dustria y Empleo, sino, de forma transversal, de todo el 
conjunto del Gobierno de Aragón, señora Serrat.
 Así que, por más que se empeñen y saquen indica-
dores a la medida, individualizados, sueltos, puntuales, 
coyunturales, la realidad es tozuda: nuestra economía 
evoluciona positivamente. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: interpelación relativa a la estimula-
ción de la investigación y desarrollo (I+D) en el mundo 
empresarial, formulada a la consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Lobón, quien tiene la pa-
labra.

Interpelación núm. 23/17, relati-
va a la estimulación de la inves-
tigación y desarrollo (I+D) en el 
mundo empresarial. 

 El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señora presi-
denta.
 Señorías.
 Señora consejera, esta interpelación se inserta ple-
namente dentro del estilo de las interpelaciones del 
Partido Popular, interpelaciones selectivas en el sentido 
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de hacerlas desde un grupo que consideramos que es 
oposición responsable y por lo tanto discierne lo que 
tiene que decir en cada caso en función de la circuns-
tancia en que se encuentre.
 En este sentido, como es natural, como se ha visto 
claramente en la intervención que me ha precedido en 
el uso de la palabra, hay una responsabilidad en lo 
que se dice y, en ese sentido, ese discernimiento se ma-
nifiesta en que unas veces se critica, otras no se critica, 
se critica siempre con el rigor necesario, pero siempre 
atendiendo a cada cuestión en concreto. Es la respon-
sabilidad de este grupo, se puso también de manifiesto 
ayer cuando tuvo que salir el Grupo Popular, en un 
ejercicio de responsabilidad, a salvar un planteamien-
to de bloqueo que era malo para Aragón.
 Por eso digo que esta interpelación se inserta den-
tro de ese estilo. Y además con una particularidad que 
se da en esta materia de I+D que no se da en ninguna 
otra materia, es prácticamente, podríamos decir, una 
isla. Aquí estamos de acuerdo en lo fundamental y lo 
hemos dicho muchas veces y prueba de ello ahí está el 
pacto de la ciencia, que es el marco en el que se actúa 
y en el que se mueven todas nuestras políticas. Por lo 
tanto, hay un elemento claramente diferencial, a mí me 
parece que positivo, pero claramente diferencial, que 
en modo alguno oscurece la acción política en otros 
aspectos. Pero aquí, ciertamente, estamos de acuerdo 
en lo fundamental y, por lo tanto, cualquier iniciativa 
que hasta el momento estamos llevando va a reforzar 
ese pacto y a que ese pacto llegue a su conclusión 
porque ciertamente es el único pacto que existe en es-
tos momentos entre el Gobierno y la oposición, y me 
parece que es importante subrayarlo.
 Por eso, como digo, esta iniciativa va a en aras de 
reforzar ese pacto. Y en aras de reforzar ese pacto y 
de hacerlo con el máximo rigor posible, me quiero ate-
ner a los datos que existen oficialmente sobre el tema 
de la I+D en España. Como se sabe, esos datos son 
los datos del Instituto Nacional de Estadística, pero ya 
empiezo por decir que son datos viejos, que no valen 
para hacer un juicio del presente, solamente valen, que 
es lo que voy a hacer, para una pequeña reflexión so-
bre el pasado, sobre el histórico, que nos permita dar 
luz sobre el futuro, pero no para hacer un juicio del 
presente. Y los datos son los siguientes, son sabidos 
porque son públicos desde hace ya bastante tiempo.
 En materia del famoso índice, que constituye uno de 
los elementos fundamentales del pacto por la ciencia, 
el índice de los gastos de I+D con respecto al PIB, Ara-
gón, que estaba en el 0,91% en el año 2014, ha baja-
do al 0,81 en 2015, pero no vale porque no sabemos 
cómo está ahora. Por lo tanto, no lo digo para enjuiciar 
al Gobierno porque este dato no vale para enjuiciarlo, 
sino solamente para hacer la siguiente reflexión. Ese 
dato arrojaba en el año 2014 el porcentaje de que el 
57% del esfuerzo lo estaban haciendo las empresas. 
Ese 57% también lo hacía el Gobierno de Aragón en 
sus mejores tiempos, en el famoso año 2010-2009, de-
jó de hacerlo por desgracia en los años que siguieron, 
volvió a hacerlo en 2014, ha dejado de hacerlo en 
2015 y yo estoy casi seguro de que lo va a volver a 
hacer en 2016, lo digo con toda claridad, aunque no 
tengo datos, lo presumo pero no tengo datos. Por lo 
tanto, empiezo por decir eso de que los datos son vie-

jos y no valen para enjuiciar la actuación del Gobierno 
en estos momentos. 
 Y ese es además —y aprovecho para decirlo— uno 
de los dramas que tiene esta materia: que no tenemos 
datos oficiales, todo lo que hay son datos oficiosos. Y 
los datos oficiosos pueden ser manejables en un senti-
do o en otro, pero carecen del rigor de la oficialidad. 
Y yo pienso que en este sentido —y aprovecho para 
hacer un paréntesis— el Gobierno debería hacer algu-
na acción para intentar salvar, aunque sea de manera 
oficiosa, ese vacío que existe de datos oficiales, y, si 
el Gobierno no hace, lo hará la oposición. Pero es 
importante tener esos datos que nos permitan hacer co-
mentarios y hacer pronósticos y hacer enjuiciamientos 
sobre la marcha. Estos datos no valen para eso.
 Si los he traído a colación, como digo, es para po-
ner de manifiesto que, de todo el aporte que hay a 
la consecución del famoso índice, que es el centro de 
gravedad del pacto de la ciencia, el mayor aporte es 
por parte de las empresas, no es por parte de las admi-
nistraciones públicas, no es por parte de la DGA. Por 
parte de la DGA, prácticamente, el aporte es un 20%. 
Naturalmente que hay que hacer dentro de ese 20% 
todo el esfuerzo presupuestario que haga falta, pero 
no basta con eso, cualquier movimiento que se haga 
en torno a las empresas es mucho más importante.
 En ese sentido tengo que decir, ateniéndome a esos 
datos, que son históricos como digo, pero que son los 
únicos que tenemos, que Aragón, de la misma forma 
que en materia del índice global de gasto partido por 
el PIB se encuentra en la octava posición y se viene 
encontrando desde mucho tiempo atrás, salvo en el 
famoso año 2010, sin embargo, en cuento al porcenta-
je de las empresas, de la aportación de las empresas, 
está en la posición sexta, es decir, está mejor que la 
media y estaba mejor en el quinto, estaba en la quinta 
posición el año pasado y en los famosos años 2009 y 
2010. Pero yo estoy seguro de que se puede llegar. Y 
lo digo solamente para enfatizar la importancia de que 
se atienda a la preocupación de las empresas, sin per-
juicio, naturalmente, de no olvidarse ni despreocuparse 
de lo que corresponde al propio Gobierno. 
 Además, se da una circunstancia muy importante, y 
esta preocupación por las empresas, a mi juicio, debe 
ser de tipo selectiva, y es por lo que voy a comentar 
a continuación. Y parto de la base, como decía antes, 
de que estoy convencido de que se están haciendo 
cosas. Es decir, esta interpelación no se ha puesto para 
poner de manifiesto que el Gobierno no está haciendo 
cosas, no, no se ha puesto para eso, se ha puesto para 
preguntar qué es lo que se está haciendo, a sabiendas 
de que se están haciendo cosas, y simplemente para 
tener elementos para poder enjuiciarlo mejor, pero no 
de una forma negativa, sino positiva. 
 Porque además, y lo quiero decir con toda clari-
dad, el Gobierno tiene elementos para poder hacer. 
Creo recordar que respecto al RIS, la estrategia de in-
novación inteligente, de los parámetros que tiene, que 
creo que tiene treinta y cinco grupos de acciones, tres 
de ellas van directamente a las empresas; de los cua-
renta y siete parámetros, me parece que siete u ocho 
van destinados a las empresas. Está también la otra 
herramienta, que es la Aragón Innova, que me pare-
ce que, de sus dieciséis o dieciocho —no lo recuerdo 
ahora— acciones, hay seis que van a las empresas y 
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también tiene unos cuantos... Es decir, elementos para 
hacer cosas los hay y yo estoy seguro de que las esta-
rán haciendo, por eso es por lo que preguntamos qué 
se está haciendo. 
 Y además —y con esto quiero terminar— creo que 
hay que hacerlo de una forma selectiva, porque no se 
puede apoyar a las empresas en general sin más, hay 
que saber a cuáles se apoya más y a cuales no hace 
falta apoyar. Porque se da también una circunstancia 
históricamente que se contrasta y es que Aragón, en 
materia de media y de alta tecnología, está a la cabe-
za de España, hay que decirlo con toda claridad, con 
los datos, que, aunque sean viejos, son históricamente 
buenos. 
 En materia del porcentaje del gasto de I+D que ha-
cen las empresas de media y de alta tecnología, que 
es el 57 o 58%, Aragón está a la cabeza, seguido por 
el País Vasco. No sé si está el número uno o el número 
dos ahora, pero está a la cabeza desde siempre. Por lo 
tanto, eso es importante tenerlo en cuenta para saber 
que hay empresas que se bastan por sí solas en las que 
no hay que gastar energía porque tienen ellas su pro-
pia fuerza para hacer la innovación y hay que hacerlo 
con otras.
 En fin, como ve, consejera, hay una panoplia muy 
amplia en todas estas cuestiones y, como decía al prin-
cipio, nuestra pretensión con esta interpelación es sa-
ber qué se está haciendo para tener elementos de jui-
cio y para poder apoyar. Porque también, como decía 
al principio, y eso forma parte del marco fundamental 
en el que estamos actuando, toda nuestra pretensión 
con esta y con todas las iniciativas en esta materia es 
reforzar el pacto por la ciencia y que con el paso de 
tiempo no quede en una hoja seca que se la lleve el 
viento. 
 Muchas gracias. 

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor di-
putado.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad (ALEGRÍA CONTINENTE): Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Lobón, la verdad es que para mí también 
es un placer poder debatir con usted porque, efectiva-
mente, creo que cada grupo parlamentario defiende 
sus posiciones en distintos temas, es lo que hacemos 
aquí prácticamente todos los días, pero es verdad que 
a veces también va bien poder traer a esta tribuna 
debates en los que seguramente tenemos más acerca-
mientos que disensos. Y creo que es verdad que, cuan-
do hablamos de ciencia, cuando hablamos de I+D+i, 
es un tema en el que nos sentimos, creo que todos, muy 
de acuerdo, con excepciones que también planteamos 
en estas Cortes.
 Un poco por responderle a algunas de las pregun-
tas que usted planteaba en su propia interpelación, 
usted conoce perfectamente que los datos del INE no 
los publica este Gobierno y también conoce la historia 
de la publicación de estos datos, y es que suele tardar 
—a lo largo de la historia ha sido así además— esa 
publicación, aproximadamente, entre doce y catorce 
meses porque no solamente tienen en cuenta los cie-
rres de ejercicio de las comunidades autónomas, sino 

también de todos los centros agregados, es decir, uni-
versidades, centros de investigación públicos, etcétera, 
etcétera. Y seguramente, al ser un trabajo arduo, esos 
datos, ya le digo, suelen tener doce o catorce meses y 
desde luego a esta consejera se le escapa que puedan 
ser más rápidos a la hora de plantearnos esos datos 
oficiales.
 Es verdad que, si vemos también los porcentajes de 
inversión con respecto al PIB tanto en España como en 
la Comunidad Autónoma de Aragón a lo largo de la 
historia, y seguramente en los años más recientes, ve-
mos que esas cifras o esa inversión ha ido decayendo. 
Y yo creo que sí estaremos de acuerdo, señor Lobón 
—y además esa era parte de la filosofía del pacto por 
la ciencia— en que, cuando se vive una crisis, hay 
que extraer conclusiones. Y una de ellas —y por eso el 
pacto por la ciencia— era que en futuras crisis, cuando 
las haya, unas que no pueden volver a ser las paganas 
son esas políticas de I+D+i. Y por eso hicimos tanto hin-
capié todos los grupos políticos en dar esa estabilidad 
a lo que se invirtiera en I+D+i frente a futuras crisis y, 
por supuesto, frente a distintos gobiernos que tendrá 
esta comunidad autónoma.
 Me parecía además interesante esta interpelación, 
señor Lobón, porque hace escasos días tuve la opor-
tunidad de participar en unas jornadas en el Patio de 
la Infanta y hablábamos sobre estas cuestiones, sobre 
la importancia que las empresas le tienen que dar o le 
están dando a la I+D. Y yo recordaba en esas jornadas 
que uno de los objetivos prioritarios de este Gobier-
no era seguir trabajando en ese sistema de ciencia y 
tecnología, consolidar ese sistema y sobre todo con-
seguir ponerlo al servicio del desarrollo económico y 
empresarial de esta comunidad autónoma. Pero tam-
bién es cierto —y así lo entendían las empresas— que 
ese fortalecimiento de la I+D+i recae fundamentalmen-
te en las empresas. De hecho, le recordaba algo que 
usted ha mencionado en su primera intervención de 
esta interpelación, y es que en Aragón, hoy por hoy, 
el porcentaje que se invierte por parte de las empre-
sas en I+D es más alto que esa media nacional. Pero 
también es verdad que creo que hay que seguir siendo 
ambiciosos en ese camino, ellos aseveraban cuando 
hablábamos de esta cuestión y comentábamos que ha-
bía que tender a llegar a esa media europea en la que 
dos tercios de la inversión total en I+D corresponde al 
sector privado.
 Pero es verdad que, si nos centramos más en la 
pregunta de su interpelación, yo sí que le podría decir 
que, en lo que a mi departamento confiere, cuando 
hablamos de cuál es la política general para estimular 
esta inversión de I+D dentro del mundo de las empre-
sas lo podríamos centrar en tres grandes líneas, que 
usted ha nombrado además parte de ellas: la prime-
ra es Innovaragón, esa estrategia de Innovaragón; las 
acciones que están desarrollando nuestros centros tec-
nológicos y, por supuesto, como no puede ser de otra 
manera, el apoyo a la universidad y a la investigación.
 En lo que a Innovaragón se refiere —usted lo co-
noce perfectamente—, que es una estrategia cuyo 
objetivo es dar un fuerte estímulo a la práctica de la 
innovación en el conjunto del tejido empresarial ara-
gonés, han sido muchísimas la acciones que se han 
desarrollado a través de esta estrategia desde los años 
que lleva puesta en marcha y a lo largo de todo su fun-
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cionamiento. Pero sí que le voy a citar específicamente 
un programa que está encaminado muy directamente 
a estimular la inversión, la investigación y desarrollo 
en las empresas asentadas en Aragón, me refiero al 
programa Innova, que son las subvenciones para el 
desarrollo de proyectos de investigación. Estas ayudas 
contemplaban un fondo de 2,8 millones de euros, han 
sido en total treinta las empresas beneficiarias de esta 
ayuda y esto ha supuesto a su vez la incorporación 
de al menos treinta tecnólogos, además de una apor-
tación empresarial de, aproximadamente, un 40% de 
inversión.
 ¿Qué nos gustaría hacer en un futuro? Pues, si el 
presupuesto del año 2017 nos lo permite, seguir convo-
cando estas ayudas plurianuales, pero también quere-
mos recuperar, tras varios años además desaparecida, 
la convocatoria de ayudas a proyectos de investiga-
ción en áreas prioritarias e interdisciplinares. Y, por 
supuesto, también queremos seguir incentivando las 
ayudas a grupos e institutos de investigación para que 
se fomente en una mayor medida la colaboración en-
tre empresas y agentes de investigación, de forma que 
esta relación resulte beneficiosa para ambas partes.
 Pero creo que, además, como le decía una parte 
es esta estrategia de Innovaragón, la otra es qué están 
haciendo nuestros centros tecnológicos. El primero, el 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
(el CITA), cuyo objetivo, como usted sabe, es claro: 
reforzar esos puentes de colaboración en el sector 
agroalimentario aragonés, sobre todo para buscar 
esos puntos de encuentro que fomenten la innovación y 
la transferencia tecnológica agroalimentaria. Muestra 
de ello, por ejemplo, es ese convenio firmado por la 
Alianza Agroalimentaria de Aragón y el desarrollo de 
dos proyectos: la creación de estructuras de transferen-
cia de información y el asesoramiento a las empresas 
agroalimentarias.
 Por otro lado, en estos casi ya diecinueve-veinte 
meses de Gobierno le hemos dado también un giro 
al Parque Científico Tecnológico Aula Dei. Sobre todo 
queríamos intensificar su labor como instrumento estra-
tégico de puesta en valor del conocimiento científico 
generado y su transformación en oportunidades de ne-
gocio. Y, por supuesto, aquí no me podría olvidar del 
Itainnova, del Instituto Tecnológico de Aragón, que es-
tá desarrollando además una amplia y una interesante 
labor en pro de la transferencia de conocimientos a las 
empresas. Aquí sí que, además, creo interesante resal-
tar varias cifras. De hecho, sin ir más lejos en el año 
2016, el número total de empresas clientes de Itainno-
va fue de mil treinta seis y este año ha sido superior, 
con un 3,39%, superior... perdón, al del año 2015, que 
fueron mil dos. Y en el último año se han presentado 
cuatro solicitudes de patentes, cuyas invenciones han 
sido desarrolladas por Itainnova, y le ha concedido 
otras dos. Efectivamente, la gran mayoría, como no 
puede ser de otra manera, han sido frutos de proyectos 
de cooperación con empresas y con otros centros de 
investigación o con universidades.
 Y, por supuesto, como no puede ser de otra mane-
ra, ha habido un apoyo, que usted conoce, claro a la 
universidad. Y además le voy a dar una cifra y creo 
que lo entenderemos todos rápidamente: el 72% de 
nuestros investigadores, la primera base para la poste-
rior creación de la innovación empresarial, pertenecen 

a la Universidad de Zaragoza. Por eso, si colabora-
mos de una manera directa con ese principal motor y 
generador de investigadores, eso va a redundar po-
sitivamente en esa futura labor de transferencia que 
posteriormente tendrá que realizarse. Además, esa, 
digamos, estabilidad y mejora en esa financiación a la 
Universidad de Zaragoza está provocando una mayor 
creación de spin-off, de start-up, que por supuesto tie-
nen un alto contenido investigador.
 Tres líneas básicas, señor Lobón, que está realizan-
do mi departamento para apoyar y estimular la I+D en 
el mundo empresarial, pero que no son las únicas que 
por supuesto realiza este Gobierno porque esta tarea, 
aunque una parte dependa de mi departamento, es ca-
si le diría una tarea transversal, y en el siguiente punto 
de mi replica me extenderé.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora 
consejera.
 Señor Lobón, tiene usted la palabra.

 El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señora presi-
denta.
 Señorías.
 Señora consejera, muchas gracias por su informa-
ción y espero ansioso esa ampliación que me va a 
hacer en el segundo turno.
 Y quiero hacer unos comentarios a lo que ha dicho 
ya en este primero, con lo cual estoy totalmente de 
acuerdo en su contexto general. Pero quería hacer una 
precisión y es que, ahondando también en lo que he 
dicho antes, no basta hacer simplemente el desarro-
llo de esos programas que están en el Itainnova, que 
están también en el Innovaragón y en el RIS, sino que 
hay que hacerlo, a mi juicio, de la forma más selectiva 
posible. Porque no consiste en dar dinero sin más a las 
empresas porque muchas veces puede darse el caso, 
que sería perverso, de que el dinero que se da para 
que uno invierta se lo ahorren en dejar de invertir. Por 
eso hemos puesto en la titulación de esta interpelación 
una palabra muy buscada, que era la de «estimular», 
no sustituir a las empresas porque, si el dinero que da 
el Gobierno es para que ellos no se lo gasten, no esta-
mos haciendo prácticamente nada, ya lo está hacien-
do el Gobierno. Por lo tanto, lo que hace falta es que 
lo hagan ellos, es decir, más que hacer, es hacer hacer, 
valga la redundancia, y la palabra «estimulo» yo creo 
que va en el mejor sentido. Por eso yo creo que un aná-
lisis de todo lo que está haciendo y hasta qué punto 
está siendo en esa dirección me parecía interesante.
 Con respecto a los datos, estoy totalmente de acuer-
do y he empezado por reconocerlo yo: no valen los 
datos oficiales para el enjuiciamiento del día a día. 
Y yo creo que ahí, aunque los datos oficiales van a 
seguir siendo los oficiales, sería muy interesante que 
el Gobierno hiciera unos datos oficiosos lo suficiente-
mente aproximados a los oficiales para poderlos tener 
sobre la marcha y poder discutir la mejor de las ac-
ciones posibles. En este sentido tengo que decirle que 
este grupo ya ha hecho, ha inscrito una iniciativa para 
pedir eso, que existan unos datos oficiales. Porque en 
estos momentos no sabemos exactamente —por lo me-
nos la oposición no lo sabe y yo dudo que lo sepa el 
Gobierno— lo que están gastando las administracio-
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nes públicas en materia de I+D, porque la función 54 
de los presupuestos no vale, es una cosa muy global.
 Por otra parte —además como ha dicho la conseje-
ra y como es cierto—, lo que hace este departamento 
hay que sumarlo a lo que hace Sanidad, a lo que hace 
industria, a lo que hace Agricultura, a lo que hace tam-
bién Presidencia, a un montón de cuestiones.
 Y luego está también lo de los parques tecnoló-
gicos, que ha dicho que hay que buscar una coordi-
nación más eficaz. Y en este sentido aprovecho para 
decir algo que yo creo que ya en esta legislatura no 
se puede hacer, que tampoco se hizo en las pasadas, 
pero que convendría hacer, y es que toda la política 
de I+D+i estuviera en una sola mano política, es decir, 
con el rango que se quiera, pero en una sola mano 
política. El que este en varios departamentos puede 
dar mucho juego a los distintos consejeros o conseje-
ras, pero es ineficaz o por lo menos es menos eficaz 
que si estuviera en una mano política única. Porque, 
como usted ha dicho, y es cierto, esto es transversal 
y lo transversal tiene que estar siempre dirigido por 
la dirección suprema o conceder el valor supremo a 
quien lo dirija.
 Y por otra parte, con respecto a la ambición que te-
nemos para el futuro, este grupo no se queda atrás en 
la zaga de esa ambición. Y es más, esta iniciativa que 
hemos hecho y todas las que hacemos en esta materia 
son justamente para que se pueda llegar a ese índice 
que creemos que es francamente difícil de lograr en 
esta legislatura. Y lo digo con toda franqueza, y nada 
nos agradaría más que confundirnos en esa predic-
ción, pero, estando como estamos en estos momentos 
en el 0,89 oficial —yo creo que estaremos ya por el 
cero noventa y tantos real o cerca del 1,1—, llegar has-
ta el 1,3 en tres ejercicios presupuestarios que tenemos 
si no hay un esfuerzo muy fuerte con respecto a las 
empresas es muy difícil de conseguir.
 Por lo tanto, yo creo que esta intervención, como to-
das las que podamos tener, es importante que vaya en 
esa dirección de poner, valga la expresión, toda la car-
ne en el asador para que se pueda cumplir uno de los 
objetivos fundamentales del pacto de la ciencia, que 
no es el único, pero que es como la pirámide, como el 
mástil que da cobertura a toda una carpa, el que da 
sensación de rigor y el que además es más fácilmente 
medible para que los objetivos de pacto de la ciencia 
puedan hacerse realidad, si no en esta legislatura, por 
lo menos en las próximas, porque, además, esa es la 
filosofía del pacto.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor di-
putado.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad (ALEGRÍA CONTINENTE): Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Lobón, sabe, conocerá perfectamente que 
en el antepenúltimo Consejo de Gobierno tomamos 
en consideración el anteproyecto de la ley de investi-
gación e innovación de Aragón —por cierto, he pedi-
do también comparecer en nuestra comisión para dar 
cuenta sobre este anteproyecto— y yo creo que una 
de las cuestiones fundamentales que plantea esa ley 

recoge fundamentalmente la naturaleza de algo que 
usted ha comentado en su turno de réplica, y es que 
haya un dato o unos datos donde se vea claramente 
todos los fondos que se destinan de I+D+i. Pues así, 
tal cual, va a aparecer en esa ley, un fondo aragonés 
de I+D+i que recoja la cuantía total que se destina, 
además de la función 54. Como usted bien detallaba, 
no se recoge en esa función 54 lo que se destina por 
ejemplo a temas de sanidad o desarrollo rural, y lo 
que se pretende es que todos, de una manera clara 
y transparente, podamos conocer lo que invierte esta 
comunidad autónoma desde la parte pública en la 
I+D+i.
 Luego usted hablaba de la inversión que se tiene 
que dar o el fomento que se tiene que dar a las em-
presas y que no se puede dar de una manera lineal, 
si no le he entendido mal su intervención. Y, en efecto, 
usted conoce perfectamente, señor Lobón, que, dentro 
de estas nuevas ayudas, algunas las recuperamos y 
otras las queremos incrementar en estos nuevos presu-
puestos que van dirigidos a proyectos multidisciplina-
res o a proyectos en los que es obligatorio presentar 
proyectos que generen una simbiosis entre centros tec-
nológicos, centros de investigación y empresas. Por 
supuesto, esas subvenciones se van a dar a proyec-
tos por concurrencia competitiva y, además, que esa 
concurrencia competitiva vaya alineada perfectamen-
te con los objetivos de I+D que tiene esta comunidad 
autónoma. Es decir, esas ayudas, señor Lobón, se van 
a tener que dar así, tendrán que cumplir ese requisito 
de ser proyectos que vengan de la mano de empresas 
con centros de investigación, con grupos de investiga-
ción y, por supuesto, esa asignación de esas cuantías 
que se dan a esos grupos y a esas empresas van a 
tener que estar siempre referidas a unas bases, por 
supuesto, no puede ser de otra manera, pero siempre 
por concurrencia competitiva.
 Y yo, señor Lobón, casi me voy a volver a ceñir 
también a la primera parte de su intervención. Cuando 
hablamos de la parte de I+D, yo estoy de acuerdo en 
que lo que son los gobiernos y todas las instituciones 
públicas tenemos que seguir trabajando en ese forta-
lecimiento de nuestro sistema tecnológico o de nuestro 
sistema científico, pero, sinceramente, fortalecer el sis-
tema de I+D significa claramente que las que tienen 
que hacer una ejercicio de vuelque son las empresas. 
La única manera de fortalecer nuestro sistema de I+D o 
la manera más segura es que las empresas lo asuman 
como un reto suyo. Y además yo creo que dentro de 
Aragón en este momento, que tenemos una conciencia 
cada vez mayor en este asunto, que tenemos porcen-
tajes y datos que nos dan una muestra clara de que 
estamos por encima de la media nacional, tenemos 
que seguir fomentando y trabajando con las empresas 
para que entiendan que esa apuesta clara y decidida 
por la I+D es una apuesta de futuro.
 Yo, desde luego, estoy esperanzada porque, ade-
más, con las oportunidades que tengo de ir hablan-
do con distintos grupos y también, como le decía, 
con la parte pública, con esos centros tecnológicos 
o esos centros de investigación, ese camino se está 
realizando.
 Desde luego, creo que el Gobierno tiene que po-
ner en marcha ayudas que fomenten esa colaboración 
entre los centros de investigación y las empresas, pero 
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desde luego yo creo que los principales protagonistas 
en este camino de la I+D tienen que ser el sector priva-
do y sobre todo esa apuesta mayor del sector privado 
por la I+D.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta relativa 
a la previsión del Gobierno durante el año 2017 de 
un estudio de conciliación laboral, personal y familia, 
formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales por el diputado del Grupo Parlamentario Ara-
gonés señor Guerrero, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 346/17, relativa a 
la previsión del Gobierno duran-
te el año 2017 de un estudio de 
conciliación laboral, personal y 
familiar. 

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [des-
de el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿para cuándo prevé el Gobier-
no de Aragón tener el estudio de conciliación laboral 
y personal que aprobaron las Cortes por unanimidad 
hace más de un año?
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Este estudio estará terminado en el segundo semes-
tre de este año.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señor diputado, tiene la palabra.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [des-
de el escaño]: Muchas gracias, señora consejera.
 Como usted sabrá, cada vez existe una creciente, 
una mayor preocupación de toda la sociedad arago-
nesa y la sociedad española a la hora de conciliar. Co-
mo usted bien sabe, los cambios en el modelo familiar, 
la igualdad de género, la preocupación por la edu-
cación de los hijos, el desarrollo de la sociedad de la 
información y un sinfín de factores hacen que cada vez 
un tercio de la población que existe a nivel nacional 
reconozca que tiene graves problemas para conciliar 
la vida laboral y la vida personal, otro tercio considere 
que también existen ya problemas no graves, pero sí 
importantes, a la hora de conciliar, y eso en definitiva 
lo que hace es que haya unos riesgos importantes en 
cuanto a incompatibilidad con el trabajo, una escasa 
flexibilidad en la jornada laboral, jornadas laborales 
extensas y, además, una incompatibilidad en cuanto a 
realizar el trabajo en casa.
 Esto lo que hace es que parejas con hijos menores 
de quince, de dieciocho años, bien sean mujeres tam-
bién trabajadoras o incluso los abuelos, el papel que 
cada vez tienen los abuelos a la hora ya no solo de 
criar a los hijos. sino también a la hora de sustentar a 

las familias, tengan dificultades importantes a la hora 
de conciliar esa vida laboral y personal.
 Como bien sabe, las empresas tienen que tener 
también una actitud importante a la hora de querer 
aplicar todo lo que tenga que ver con el mundo de la 
conciliación, pero sí se demanda también a la propia 
clase política, no solo a las empresas, sino también a 
los diversos organismos, que se trabaje en ese sentido.
 Conciliar mejora la imagen corporativa de la orga-
nización, también mejora el clima laboral, reduce el 
absentismo laboral entre un 11% y un 25% y, lo más 
importante, retiene talento y atrae talento y hace que la 
gente trabaje más feliz y, si trabaja más feliz, también 
trabaja de una forma más productiva.
 Nosotros creemos que es importante que sea una 
prioridad el que el Gobierno de Aragón realice ese 
estudio para ver cuáles son las realidades propias que 
existen en Aragón y, además de para poder conciliar, 
también para poder ajustarlo a la realidad propia ara-
gonesa, a la realidad de los horarios escolares, a la 
realidad de los horarios comerciales y de los horarios 
empresariales.
 Por ello, señora consejera, sí que creemos que es 
importante y de ahí que le hagamos esta pregunta.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Señor Guerrero, coincido totalmente con lo que usted 
plantea en este tema. La verdad es que la organización 
de los tiempos en este país es un tema que requiere de 
una profunda reflexión y de un profundo cambio.
 Desde mi departamento, y con las competencias 
que tenemos en el Gobierno de Aragón, nos compro-
metimos a llevar a cabo este estudio, que es un estudio 
que queremos que realmente tenga como consecuen-
cia que se lleven a cabo medidas para esa mejora de 
la conciliación de la vida familiar y laboral.
 Y en este sentido quiero decirle que lo primero 
que nos hemos planteado es que la Universidad de 
Zaragoza lleve a cabo un trabajo en este sentido. Se 
plantea un equipo de investigación que lleve a cabo 
una radiografía donde se planteen las demandas y las 
necesidades y, como consecuencia de esto, las accio-
nes positivas. Desde la universidad nos plantan que es 
necesario llevar a cabo para esto una encuesta que 
permita aproximarse a las realidades específicas, por-
que aquí no se trata de que hablemos de lo que imagi-
namos y de lo que nos parece, sino de que podamos 
plantear las medidas con un estudio que realmente re-
conozca y conozca la realidad.
 Por otra parte, también estamos llevando a cabo 
en un grupo de trabajo con la Dirección General de 
Igualdad y Familias, que es la que lo coordina, y el 
CESA que lo que haga sea aglutinar a los agentes 
empresariales y sindicales porque nos parece que es 
muy importante. Usted lo decía, solamente con una or-
ganización diferente desde las empresas y desde los 
sindicatos podemos llevar a cabo estas medidas. Y, 
por otra parte, también tenemos un grupo de traba-
jo transversal que plantee las medidas de conciliación 
desarrolladas en las políticas sectoriales del Gobierno 
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y, además, analizar las posibilidades de una mayor 
actuación para lograr esa conciliación verdadera.
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: pregunta relativa a delitos en Inter-
net, formulada a la consejera de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Peris, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 385/17, relativa a 
delitos en Internet. 

 El señor diputado PERIS MILLÁN [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué medidas concretas va a 
tomar el Gobierno de Aragón desde la Dirección Ge-
neral de Protección de Consumidores y Usuarios para 
concienciar a los aragoneses de los delitos de los que 
pueden ser víctimas en Internet?

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señor Peris, desde la dirección general se vienen 
realizando diversas actuaciones preventivas en el mar-
co de las acciones de educación al consumidor.

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
 Señor Peris, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIS MILLÁN [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Gracias, señora consejera, por su respuesta.
 Como ya podía ver en el texto de la pregunta, viene 
a raíz de datos precisamente de la Policía Nacional 
en Aragón, que comentaba que precisamente en el 
mes de febrero habían aumentado el doble las esta-
fas en Internet. Aún más, la propia Policía Nacional, 
hace escasas fechas, hablaba de que es una activi-
dad organizada que se ha aprovechado del escenario 
de desarrollo de las tecnologías de la información y 
la comunicación, del comercio electrónico y la banca 
electrónica y que, además, el caso más común es el 
phishing, pero no solamente en los grandes núcleos 
urbanos, sino también en el medio rural. Por lo tanto, 
la pregunta es qué están haciendo ustedes también en 
esos ámbitos.
 Por ejemplo, ahora están muy de moda las denun-
cias comunes en el tema de la reventa de entradas. 
Además, salió en un medio de comunicación que aquí, 
en Zaragoza, en Aragón, concretamente en el próximo 
concierto sí que están produciéndose ya estas estafas 
en Internet. ¿Qué medidas se están tomando de con-
cienciación desde su departamento?
 Por supuesto, usted lo ha comentado, medidas pre-
ventivas en educación para los consumidores. Hay que 
seguir incidiendo en estas medidas, seguridad en los 
móviles, en las wifi públicas.
 Pero además, señora consejera, el próximo 28 de 
mayo entra en vigor en España el nuevo reglamento de 
protección de datos de la Unión Europea, que es una 

normativa de máxima influencia en la lucha contra la 
ciberdelincuencia. ¿Ustedes qué van a hacer aquí, en 
Aragón, para la implantación? Y una novedad funda-
mental que tiene esta normativa es la figura del dele-
gado de protección de datos en las administraciones 
territoriales públicas. ¿Ustedes han tomado ya alguna 
decisión al respecto siendo que faltan solamente un 
par de meses? Usted me podrá alegar que no es com-
petente su departamento, pero, bueno, como protec-
ción de usuarios y consumidores, ustedes tendrán que 
potenciar esta figura y tomar una serie de decisiones.
 Además, esto ya se ha convertido en un tema 
transversal. Hoy precisamente en un medio en Internet 
aparecía que, en lo que llevamos de año, en el Reino 
Unido ha habido ciento ochenta y ocho ciberataques, 
por ejemplo, al sistema sanitario. Aquí, en España, por 
ejemplo, según los datos de un cuatrimestre, hubo en 
total ochocientos sesenta y seis. Es también un medio 
en el que usted, como defensora de la Dirección Gene-
ral de Protección de Consumidores y Usuarios, tendrá 
que tomar la iniciativa, precisamente en un tema trans-
versal, con la consejería de Sanidad, con la consejería 
de Innovación, y tomar medidas de concienciación tan-
to para los consumidores como precisamente para los 
que están salvaguardando los datos.
 Porque la verdad es que la protección de datos en 
las estafas por Internet es un tema fundamental y hay 
que tomar medidas. Y le animo para que su depar-
tamento se ponga a la cabeza, tome medidas, le dé 
importancia a esa dirección general. No solamente ha-
cen falta cursos de concienciación, sino que tiene que 
haber una política decidida por parte de su departa-
mento contra las estafas y los ciberataques en Internet.
 Gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Peris.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Se-
ñor Peris, desde luego nuestro trabajo en la defensa de 
los consumidores es firme y claro, también le digo que 
dentro de nuestras competencias, no seré yo la que 
asuma las competencias que no son de mi departa-
mento.
 Por darle algunos datos, ya que usted me daba 
otros, le diré que, en cuanto a la dirección general, de 
las actuaciones realizadas y de las reclamaciones que 
hemos tenido en el año 2016, en relación con el comer-
cio electrónico hemos tenido ochenta y ocho, que supo-
nen el 1,05 del total de las actuaciones realizadas.
 Desde el comienzo de nuestra legislatura —y me 
pregunta por este momento, parece como si un hubié-
ramos empezado todavía—, hemos llevado a cabo di-
ferentes acciones de formación y divulgación para pre-
venir todos los riesgos de Internet. ¿Qué hemos hecho? 
Aulas de consumo sobre informática y comunicación 
en las redes y protección de datos, en todo el territo-
rio, ya que me hablaba usted del mundo rural. Hemos 
hecho un curso en el IAJ, jornadas en la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias dedi-
cadas a la ciberdelincuencia y protección de usuarios 
y también hemos llevado a cabo la edición de dife-
rentes folletos y materiales didácticos sobre compras y 
pagos seguros en Internet, redes sociales, seguridad y 
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responsabilidad, telefonía y uso responsable del móvil, 
que son algunos de los temas que me plantea. Tam-
bién hemos hecho campañas específicas en cuanto al 
comercio electrónico y poniendo especial atención a la 
información expuesta sobre los artículos que se dispo-
nen para la venta.
 Por último, también quiero decirle que desde el 
Instituto Aragonés de la Juventud, y de acuerdo con 
la Dirección General de Consumo, hemos llevado a 
cabo diferentes actuaciones dedicadas a la juventud 
para la seguridad relacionada con la venta en Internet, 
además de todo lo relacionado con el ciberacoso que 
se ha trabajado en talleres y jornadas hablando tam-
bién de los peligros de Internet, en colaboración con el 
Cuerpo Nacional de Policía.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: pregunta relativa al compromiso 
de la Comunidad Autónoma de Aragón en la acogida 
e integración de los refugiados, formulada a la con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la di-
putada del Grupo Parlamentario Ciudadanos señora 
Pescador, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 458/17, relativa 
al compromiso de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en la aco-
gida e integración de los refugia-
dos. 

 La señora diputada PESCADOR SALUEÑA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Cómo valora la gestión realizada por el Gobierno 
de Aragón en la acogida e integración de personas 
refugiadas de la actual crisis humanitaria?

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias.
 Señora Pescador, el Gobierno de Aragón se ha 
comprometido de forma contundente con las personas 
refugiadas en el marco de sus competencias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada PESCADOR SALUEÑA [desde el 
escaño]: Gracias, señora consejera, por la respuesta.
 Señora consejera, todos somos conscientes de la 
gran tragedia que están sufriendo actualmente los re-
fugiados. Sabemos que un porcentaje muy alto de los 
mismos son menores y que muchos de estos niños via-
jan solos. Son personas que no ven un futuro en su país 
y que buscan oportunidades en otros países. España 
se comprometió a reubicar a diecisiete mil refugiados a 
finales de 2017 con el programa de la Unión Europea.
 Aragón, en poco más de un año, ha atendido a 
más de trescientos refugiados, a los cuales se ha aco-
gido poniendo a disposición de los mismos medios y 
recursos necesarios. Señora consejera, el papel del 
Gobierno de Aragón no es traer a los refugiados, eso 
lo sabemos, es algo que compete al Estado, pero sí 

que tenemos la obligación de que cualquier refugiado 
que llegue a Aragón tiene que ser atendido porque sí 
que nos corresponden políticas de integración de los 
mismos.
 En el Pleno de estas Cortes se aprobó una propo-
sición no de ley en la que se acordó una protección 
integral a los refugiados, soluciones habitacionales es-
tables y duraderas, escolarización, apoyo psicológico 
y burocrático y coordinación con el Gobierno central 
de todas estas medidas. ¿Se han llevado a cabo estas 
medidas? ¿Qué está haciendo el Gobierno de Aragón 
para que esto se lleve a cabo?
 Y a su vez sabemos que se está trabajando también 
en un protocolo de acogida a personas con protección 
internacional desde 2015, que ha surgido del grupo de 
trabajo interinstitucional coordinado con la Dirección 
General de Igualdad y Familias. ¿Nos podría decir, 
señora consejera, cómo van esos trabajos?
 Y, para finalizar, nos gustaría que nos hablara de 
los recursos económicos que han empleado ustedes 
para llevar a cabo todas estas acciones.
 Señora consejera, nuestra labor no se limita a pedir-
le explicaciones, nosotros vamos más allá, nos ofrece-
mos a colaborar con ustedes y sobre todo muy buena 
voluntad por parte de nuestro grupo.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora di-
putada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Pescador, agradezco mucho su tono y le 
digo que, desde luego, desde el Gobierno de Aragón 
hemos tenido una política comprometida y contundente 
con el tema del apoyo a los refugiados. Precisamente, 
y lo digo desde luego con mucho agrado, esta comu-
nidad autónoma hizo el primer protocolo de acogida, 
la primera comunidad autónoma que hizo un protocolo 
de acogida fue Aragón.
 Pero también le digo que nosotros, las comunidades 
autónomas, tenemos un papel secundario que se limi-
ta a facilitar el acceso a los refugiados y plantearles 
los medios y recursos puestos a disposición de todos 
los ciudadanos, en este caso sería la educación, la 
sanidad y los servicios sociales. Todo esto se plantea 
en el protocolo, que se está llevando a cabo con total 
efectividad.
 El Gobierno de España decidió que la acogida 
a los refugiados se hiciera mediante convenios con 
diferentes entidades, en Aragón concretamente con 
Accem, Cruz Roja, Fundación Cepaim y Fundación 
APIP-ACAM. Se plantean unos convenios con estas en-
tidades que son gestionados por el propio ministerio y 
nosotros simplemente ponemos a disposición de estos 
refugiados los medios del Gobierno de Aragón.
 Me hablaba y me preguntaba sobre presupuestos. 
Presupuestos, desde luego, nosotros no tenemos por 
parte del Gobierno de España. Cuando se inició preci-
samente la relación con el Gobierno de España en este 
tema, nosotros éramos partidarios de que las comuni-
dades autónomas pudiéramos, de forma corresponsa-
ble con el ministerio, seleccionar a los refugiados que 
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vinieran a Aragón, tener también subvenciones, tener 
presupuesto para esta acogida, pero el Gobierno de 
España planteó que nosotros tuviéramos el papel que 
le digo que tenemos.
 Nos parece, y queremos plantearlo en la próxima 
Conferencia de Presidentes, que deberíamos tener un 
mayor protagonismo porque, entre otras cosas, si se-
leccionáramos a las personas refugiadas en origen, yo 
he dicho muchas veces, y lo he dicho en la única con-
ferencia en que se ha hablado sobre este tema, que en 
Aragón sería bastante fácil que personas refugiadas 
del mundo rural —para eso tendrían que provenir del 
mundo rural—... sería fácil la propia inclusión en nues-
tra comunidad autónoma. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: pregunta relativa al Programa 
Anual de Participación Ciudadana 2016, formulada a 
la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por 
la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora 
Orós, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 463/17, relativa 
al Programa Anual de Participa-
ción Ciudadana 2016. 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta. 
 ¿Cuál es el balance de las actuaciones llevadas 
en el Programa de Participación Ciudadana del año 
2016? Y ¿se han cumplido los objetivos planteados?

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Orós.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias.
 El balance, señora Orós, es positivo.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el es-
caño]: Ya sabe, señora Broto, que le tengo un gran 
aprecio personal, eso no hace falta que se lo diga. 
Pero, si hace un año ya le decía que la transparencia y 
la participación ciudadana le iban a quedar muy gran-
des, a fecha de hoy puedo asegurar que ambas le han 
quedado muy grandes y además creo que su director 
general, tampoco ha ayudado mucho.
 Malas notas en trasparencia, señora Broto, ya lo 
debatíamos en otro Pleno, malas notas, de los últimos 
de las fila en transparencia. Y en participación ciuda-
dana vamos a ser generosos y vamos a darle un apro-
bado. Sobre todo el aprobado en su departamento, 
que es cierto que es un departamento que ha utilizado 
la participación ciudadana para la elaboración de 
muchos de los elementos que luego se han tramitado 
en esta casa. Pero muy mala nota con respecto a los 
demás. De los veintiocho procesos, casi la mitad son 
suyos, quince son del Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales y, desde luego, ninguno —y ya se 
lo comentamos— ni en educación, ni en sanidad, ni 
en empleo, ni en economía, que yo creo que son tres 

de los pilares fundamentales en los que la ciudadanía 
tiene también derecho a opinar.
 Al final no sé si ha sido por mucha ambición en 
este primer programa, por falta de presupuesto o por 
la incapacidad de su departamento para liderar la 
participación con respecto a sus compañeros. Tengo 
la sensación de que el resto de los departamentos es 
cierto que tienen un trabajo muy importante, pero en 
participación ciudadana, en aquellos hitos que se mar-
caron en el programa de 2016, han conseguido bas-
tante poco. De hecho, la mayor parte de ellos o no se 
han empezado o están en trámite, y yo creo que un 
año y pico después, hombre, en trámite no, tendrían 
que estar concluidos.
 Y luego hay otro elemento que a mí me choca y 
es que los instrumentos para mejorar la participación 
ciudadana están todos ellos aún en proceso. Era otro 
de los hitos que ustedes se marcaban en ese programa, 
todos están en proceso, ninguno está concluido.
 Yo, sinceramente, quiero decirle lo que le decía al 
principio: creo que le viene grande, creo que fue un 
error importante trasladar Participación Ciudadana y 
Transparencia a su departamento, que bastante tiene 
con los servicios sociales, creo que se debería haber 
quedado en Presidencia, fundamentalmente porque la 
transversalidad y el liderazgo para esto es mucho más 
oportuno desde el Departamento de Presidencia, que 
al final es el más transversal de todos.
 La animo a que en el de 2017 cumplan los objetivos 
que se plantean, tienen ustedes un elemento más de 
participación, yo no sé si llegarán. Pero, desde luego, 
repito que ambas materias este año (transparencia y 
participación ciudadana) le han quedado muy gran-
des.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Orós.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias.
 Señora Oros, ¡qué pena que solo le dejen hacerme 
preguntas sobre participación y transparencia! Porque, 
claro, al final siempre tenemos que hablar de lo mismo 
en el Pleno y es la única oportunidad que tiene us-
ted de preguntar a esta consejera. Porque, fíjese, si no 
fuera así, en mi nombre solicité la comparecencia del 
director general para hablar de la programación anual 
de 2016 y del 2017, y yo creo que en esa comparecen-
cia sería mucho más fácil que hablaran de todos los 
pormenores. En una pregunta es difícil que le pueda 
contestar a todo esto, pero usted sabe perfectamente, 
y lo sabe, que en participación ciudadana se ha avan-
zado muchísimo, se ha avanzado muchísimo. 
 Mire, hemos llevado a cabo nueve procesos, se 
han terminado, dentro bien de programas, bien de 
proyectos legislativos; siete están iniciados y no se 
han concluido, cuatro que además ni siquiera estaban 
planificados y que los hemos incluido en el programa. 
Y fíjese, han participado mil ciento sesenta y nueve 
personas y más de cuatro mil quinientas aportaciones, 
doscientas cincuenta horas de debate y ocho audien-
cias públicas. Algo que me parece muy importante, 
a la Administración local, se han realizado dieciocho 
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procesos de participación, cinco se van a realizar en 
el 2017, que están iniciados, y han participado más de 
ochocientas personas. 
 Para una comunidad autónoma como la nuestra, yo 
creo que recibir mil trescientas veintinueve aportacio-
nes es algo fundamental. Además, como usted sabe, 
se ha creado la Escuela de Participación, un convenio 
con la universidad de Zaragoza, un curso de Extensión 
Universitaria y un convenio con la Fundación Giménez 
Abad para la investigación y gobierno abierto. 
 Señora Orós, de lo que yo estoy muy satisfecha es 
de que en Participación Ciudadana lo que ofrecemos 
es a entidades locales y al propio Gobierno una me-
todología y una forma de trabajo que a mí me parece 
que es muy positiva.
 Y, por lo tanto, reconozco que en eso hemos avan-
zado y mucho. Por ello, yo no sé dónde está mejor 
Participación Ciudadana, yo estoy bien con ella. 
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: pregunta relativa a la afección a 
las cuentas de Aragón del pago de seiscientos cua-
renta y siete millones de euros más de intereses por la 
decisión del anterior Ejecutivo de no acudir al fondo de 
liquide autonómico, formulada al consejero de Hacien-
da y Administración Pública por la diputada del Grupo 
Parlamentario Mixto señora Luquin.

Pregunta núm. 442/17, relativa a 
la afección a las cuentas de Ara-
gón del pago de seiscientos cua-
renta y siete millones de euros 
más de intereses por la decisión 
del anterior Ejecutivo de no acu-
dir al fondo de liquidez autonó-
mico (FLA). 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿cómo van a repercutir en las 
cuentas actuales de Aragón los seiscientos cuarenta y 
siete millones de más de intereses que supone la de-
cisión del anterior Ejecutivo de no acudir al fondo de 
liquidez autonómico (FLA)?

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 De esa cifra total de millones de diferencia de pago 
de intereses, lo que corresponde al ejercicio son cin-
cuenta y nueve millones, casi sesenta.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señora diputada.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, imagínese este titular: «Aragón 
pagará seiscientos cuarenta y siete millones más en in-
tereses por el rechazo del Gobierno Izquierda Unida-
Podemos al fondo estatal». Irresponsables, incompe-

tentes... hubiéramos salido en todos los sitios. Hay un 
silencio estremecedor por parte de la derecha, hay un 
silencio estremecedor por parte del Gobierno anterior 
porque que nada más y nada menos vayamos a tener 
que pagar seiscientos cuarenta y siete millones más en 
intereses, cincuenta y nueve en este ejercicio, por una 
decisión de campaña publicitaria. Es decir, la señora 
Rudi decidió con el señor Campoy como consejero de 
Hacienda que, como en los mercados íbamos a per-
der credibilidad, pese a que el señor Montoro insistía 
en que se acogieran al fondo de liquidez autonómi-
co, decidieron que no, que nos íbamos a financiar por 
nuestra cuenta: seiscientos cuarenta y siete millones de 
euros más. 
 Me he permitido hacer la cuenta de la vieja y con 
seiscientos cuarenta y siete millones más en intereses 
de deuda podríamos hacer: Hospital de Teruel, no-
venta y ocho millones; Hospital de Alcañiz, ochenta 
millones; los colegios del barrio del sur (Valdesparte-
ra, Arcosur, Sobradiel); por ejemplo, carreteras que le 
preocupan al señor Campoy, la suya que llega hasta 
Maella o la de La Almunia, Mallén, Fuendejalón; paga 
de los funcionarios, interinos... Todo eso me suma la 
friolera de doscientas ochenta millones de euros. Le 
siguen quedando trescientos sesenta y seis millones de 
euros más para apostar por la educación pública, en 
sanidad pública, en becas, etcétera, etcétera, etcétera.
 Yo empiezo a pensar ya que realmente aquí sale 
gratis tomar determinado tipo de decisiones políticas, 
gratis porque resulta que ganan los de siempre, que 
perdemos siempre los mismos y que al final aquí na-
die asume responsabilidades políticas. Porque no es 
verdad que no se dijera en la pasada legislatura lo 
que iba a suponer, porque no es verdad que no se 
avisara exactamente lo que estamos diciendo en estos 
momentos. Y ahora resulta que toca asumir seiscientos 
cuarenta y siete millones de euros —aquellos que ges-
tionan estupendamente bien— en un momento en que 
se necesita absolutamente cualquier euro.
 Cincuenta y nueve millones de euros más en este 
ejercicio, que quiero que usted me explique exacta-
mente cómo lo vamos a tener que abordar. Porque nos 
lo vamos a quitar de políticas públicas, de educación, 
de sanidad, de servicios sociales, de políticas activas 
de empleo. Y ese silencio, además de ser cobarde, 
es un silencio que demuestra que, en esta comunidad 
autónoma y en este país, tomar determinado tipo de 
decisiones políticas sabiendo lo que van a suponer no 
tiene ningún tipo de coste, ningún tipo de responsabili-
dad. Me parece absolutamente vergonzante.
 Y sobre todo ya lo que me parece demoledor es 
que alguien se permita el lujo de decir que son los 
mejores gestores, el lujo de hablar de la transparencia, 
el lujo de llamarnos irresponsables a los demás y no 
asumir sus propias decisiones.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN) [desde el escaño]: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 No sé, menos mal que no se refería usted al Gobier-
no actual, pero, bueno, en cualquier caso es verdad 
[rumores], es verdad que los datos son los que son. 
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Yo le diré más: en los próximos dos, tres años, uno 
ve rápidamente con preocupación las amortizaciones 
necesarias para financiar todos estos préstamos. Yo 
le digo solo una cifra: hay dos mil quinientos setenta 
y ocho millones que se tienen que amortizar en estos 
tres los próximos años. Haga usted un cálculo rápido y 
verá que los intereses son los que usted ha dicho, eso 
es verdad, pero dos mil quinientos setenta y ocho mi-
llones en tres años que hay que amortizar, y hablamos 
porque los tipos fijos que se pagaban iban del 2,8 al 
8,25, con lo cual las cifras son espectaculares. Eso es 
verdad.
 Es verdad que, cuando uno ve retrospectivamente 
las cosas, las cosas se ven con una claridad total. Hoy 
se puede certificar claramente que aquellas decisiones 
no fueron las correctas. Es verdad, como ha dicho us-
ted, pero es que en la anterior legislatura se debatió 
mucho sobre este tema. La historia ha dado la razón a 
unos y se la ha quitado a otros, esta es la realidad.
 Pero, bueno, en cualquier caso hay que afrontarlo 
y hay que resolver este problema, es un problema que 
lo tenemos ahí encima de la mesa y vamos a ver si 
somos capaces de resolverlo de la mejor manera po-
sible, porque ojalá fuera posible refinanciar la deuda 
sobre todo de la que estamos hablando, pero no es 
posible porque son bonos que están en el mercado; 
por cierto, algunos se los ha quedado el Banco Cen-
tral Europeo y está por ver si les puedo suplicar que 
me los dejen refinanciar a tipos más bajos. No creo 
que me dejen porque al 8% de interés nadie está dis-
puesto a regalar ninguna inversión tan rentable. Como 
consecuencia de lo cual ese es nuestro problema, pero 
hay que afrontarlo.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta relativa 
a la peste del olivo, formulada al consejero de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Celma, quien tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 443/17, relativa a 
la peste del olivo. 

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 No soy el señor Celma.
 Señor consejero, ¿se han adoptado medidas desde 
el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
para evitar que la peste del olivo tenga incidencia en 
Aragón?

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad (OLONA BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Galve, sí, hemos adoptado medidas.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señor Galve, tiene la palabra.

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Muchas gracias señora presidenta.

 Señor consejero, le hacemos esta pregunta porque, 
como hoy mismo se está evidenciando en la huelga 
convocada por todas las organizaciones agrarias, no 
siempre desde su departamento se ha actuado con la 
absoluta prevención y diligencia.
 Mire, nuestro objetivo en este momento con esta 
pregunta no es alarmar, sino todo lo contrario. Noso-
tros queremos darle la oportunidad de explicarse so-
bre la Xylella fastidiosa, denominada «peste del olivo», 
y, como usted sabe y supongo que nos lo dirá, no solo 
afecta al olivo, sino que también afecta al viñedo y a 
otras especies leñosas. Sabe usted que son absoluta-
mente necesarias a este respecto la vigilancia y la pro-
tección como únicas medidas para evitar el avance de 
la enfermedad. Lo que pasa es que yo creo, nosotros 
creemos que se ha generado incertidumbre a este res-
pecto, y es que ni siquiera desde su departamento han 
sido capaces de sacar ni una sola nota de prensa para 
tranquilizar a los productores de olivos y otras produc-
ciones de leñosos; bueno, voy a rectificar: casualmen-
te, hoy, esta mañana sí que ha salido una noticia en la 
prensa aragonesa. Pero yo creo que el departamento 
que usted dirige debería acostumbrarse a dar más in-
formación y a ir siempre por delante. Porque, cuando 
no hay información veraz y no se ofrece seguridad a 
los afectados, se va produciendo incertidumbre entre 
los productores y también entre los consumidores.
 Señor consejero, nosotros, desde el Grupo Parla-
mentario Popular, le pedimos que plantee con claridad 
qué medidas ha adoptado para impedir la aparición 
de la peste del olivo y que explique también qué cri-
terios tiene planteados para actuar con agilidad y efi-
cacia en el caso de que esta llegara a aparecer en 
nuestro territorio.
 Usted sabe que en noviembre del año 2016 hubo 
detecciones en España y comenzaron a aparecer ti-
tulares de prensa y su departamento no dijo nada al 
respecto sobre su afección o su no afección en nuestra 
comunidad autónoma. Así que le pedimos que se ex-
plique, que lo haga aquí, en sede parlamentaria, y que 
informes, y que lo haga no solo bajo la demanda de 
este grupo parlamentario, sino que también lo haga a 
iniciativa propia.
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad (OLONA BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Bien. Respecto a la Xylella fastidiosa surgió la alar-
ma en Europa en 2013, digo que surgió en 2013. Le 
voy a dar datos concretos y además le agradezco la 
oportunidad para, efectivamente, explicar en sede par-
lamentaria esta cuestión, que es preocupante por los 
riesgos que conlleva.
 Permítame que le diga una cosa: este no es un te-
ma para resolver mediante notas de prensa, este es un 
tema muy serio para tratarlo como se debe tratar. Te-
nemos un estupendo —y quiero aprovechar para reco-
nocerlo— Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, 
que no es obra de este consejero, es obra de muchos 
consejeros que me han precedido, y que es el que se 
ocupa de esta cuestión con garantías científicas y téc-
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nicas. Y es este centro, no con notas de prensa, sino 
con el Boletín de Avisos Fitosanitarios, el que informa a 
todos los interesados, informa puntualmente y lo viene 
haciendo no desde 2015, en que llegué yo, es que ya 
empezó a hacerlo en 2014, cuando el consejero era 
el señor Lobón. Por lo tanto, tampoco me quiero atri-
buir nada, sino resaltar y reconocer la importancia y la 
eficacia de este centro, que es importantísimo porque 
la sanidad vegetal, al igual que la sanidad animal, es 
clave también en términos de competitividad.
 Bien. No me voy a extender en estas apreciaciones 
y le voy a dar datos concretos que reflejan —y no ten-
go inconveniente en reconocerlo, sino que lo agradez-
co— la labor que inició mi predecesor en este tema, 
que es cuando surgió la cuestión.
 Hasta este momento, porque se inició a finales de 
2014, se han realizado tres mil setecientas ochenta y 
dos prospecciones en especies hospedantes en cultivos 
agrícolas, que, efectivamente, no solo es el viñedo, si-
no también el almendro, el melocotonero, el cerezo, e 
incluso el ciruelo, masas forestales, muy preocupante, 
cuatrocientas mil hectáreas de genero Quercus que te-
nemos en Aragón, y viveros comerciales.
 Más concreto todavía, el pasado 20 de febrero, el 
director general firmó el Plan de Contingencia de la 
Xylella fastidiosa en Aragón. Está disponible en Inter-
net, está por supuesto en la página web del departa-
mento y aquí es donde se explica pormenorizadamen-
te, como debe ser, con criterios técnicos y científicos 
cuál es el plan de actuación para evitar que aparezca 
esta preocupante enfermedad, que, desgraciadamen-
te, tenemos grave riesgo de que aparezca. Vamos a 
hacer todo lo posible para que no nos afecte y, si te-
nemos la desgracia de que aparezca, combatirla de la 
manera más eficiente.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: pregunta relativa a la reforma del 
Registro Civil, formulada al consejero de Presidencia 
por el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor 
Ledesma.

Pregunta núm. 453/17, relativa a 
la reforma del Registro Civil. 

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el esca-
ño]: Muchas gracias señora presidenta.
 ¿Qué opinión tiene el consejero de Presidencia de 
Aragón sobre las líneas de la reforma del Registro Civil 
tras la reunión sectorial con el Ministerio de Justicia el 
pasado 22 de febrero?

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, se-
ñora presidenta.
 Como sabe, señor Ledesma, la reforma propuesta 
por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, 
que fue aprobada por el anterior presidente, Zapatero, 
a través de la propuesta de su ministro Camaño, pare-
ce ser que es por la que apuesta el nuevo Ministerio 

de Justicia y desde el Gobierno de Aragón estamos 
genéricamente de acuerdo con esa propuesta.
 Por lo tanto, nosotros no nos vamos a oponer a la 
modernización de los medios técnicos que son nece-
sarios precisamente para que entre en vigor esta ley, 
tampoco a que haya una oficina general por cada co-
munidad autónoma y tampoco vamos a poner ningún 
problema para que sean los letrados de Justicia, los 
antiguos secretarios judiciales, quienes dirijan las nue-
vas oficinas generales.
 No obstante, señoría, somos cautelosos con los cos-
tes de la reforma porque, en materia de justicia, el mi-
nisterio casi siempre es quien propone y la comunidad 
autónoma es quien dispone.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, tiene la palabra.

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el esca-
ño]: Muchas gracias de nuevo, señora presidenta.
 Señor consejero, le reconozco la colaboración des-
de esta comunidad autónoma, teniendo gobiernos de 
color político distinto, en lo que es la modernización 
tecnológica de la Administración de Justicia, la colabo-
ración que siempre ha prestado su Gobierno.
 Dicho esto, he querido preguntarle hoy sobre este 
respecto porque las declaraciones que se publicaron 
al día siguiente de aquella reunión concuerdan poco 
con aquellas informaciones que nos venían transmitien-
do de cómo se quería plantear desde el ministerio la 
reforma del Registro Civil. Y quiero aclarar, traer dos 
extremos concretos.
 Uno, la reforma —como bien ha dicho, es una refor-
ma que se hizo en una ley del año 2011 por el último 
Gobierno socialista de Madrid, el señor Zapatero— se 
va a plantear como un folio único personal para que, 
online —sea todo digital en la medida de lo posible—, 
cada uno podamos con nuestro DNI electrónico o un 
certificado digital personal acceder a la nuestra pági-
na del Registro Civil. Y, evidentemente, hay que mo-
dernizar, informatizar y crear aplicaciones para poder 
gestionar todo esto.
 El ministro, en aquella reunión, por lo que me cons-
ta, dejó bien claro que todo lo que es la aplicación 
informática necesaria y los medios necesarios para 
esa digitalización se asumían desde el Ministerio de 
Justicia. En principio, y lo que así quedó claro y así lo 
manifestó el ministro varias veces en aquella reunión, 
por lo que me cuentan, el ministerio asume ese coste y 
no tiene que haber ningún coste para las comunidades 
autónomas. Bien es cierto que el ordenador que tenga 
que usar el funcionario en cuestión aquí sí que es com-
petencia suya y sí que, como hoy, también dispone de 
un ordenador y también esa es una competencia suya, 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Con ello, en principio, esa digitalización, esa mo-
dernización para el folio único personal no debe asu-
mir ningún coste. Pero, además, la organización de 
todo ese registro no debe suponer una ampliación de 
costes de personal porque va a contar la comunidad 
autónoma con los mismos funcionarios con los que ha 
contado hasta ahora. La versión inicial del texto legal 
de 2011 pedía reducir en trescientas veintiuna las ofi-
cinas, no a trescientas veintiuna, sino cerrar trescientas 
veintiuna oficinas del Registro Civil. Con esta reforma 
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que se va a llevar a cabo este año se va a permitir que 
sea la comunidad autónoma la que decida libremente 
el número de oficinas que va a tener el territorio, con-
tando, eso sí, con todos los funcionarios con los que 
cuenta actualmente. Y, además, los juzgados de paz 
de todos los municipios, por supuesto, seguirán tenien-
do las funciones de Registro Civil para poder acceder 
a esa aplicación informática desde los ordenadores.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Señor diputado, ojalá 
sea como usted dice y que no tenga coste para la co-
munidad autónoma, pero estamos ya muy acostumbra-
dos a que esto no sea así, por lo menos en materia de 
justicia.
 En cualquier caso, le reitero, hemos dado un paso 
respecto a las ideas iniciales que tenía el Gobierno 
de privatizar este servicio. Como usted sabe, primero 
propusieron en diciembre de 2012 ceder la gestión de 
los registros civiles a los registradores mercantiles de 
la propiedad. Después, en septiembre del 2013 dije-
ron que, aunque fuera una gestión privada, los trámi-
tes para los ciudadanos seguirían siendo gratuitos. En 
2014, los colegios de registradores dijeron que, si no 
cobraban tasas por los trámites a los particulares, no 
les saldría la cuenta y que rechazaban esta función 
que el Gobierno les proponía. Y ya hemos llegado al 
año 2015, cuando el ministro Catalá afirmó que, al no 
haber apoyos necesarios, renunciaban a la privatiza-
ción de ese servicio. Para terminar, como hemos dicho 
y hemos reconocido los dos, el ministro ha decidido la 
aplicación, con alguna variante, con algún matiz, de lo 
que fue la ley de 2011 del anterior Gobierno socialista.
 Así que nosotros, reitero, vamos a estar en esa fór-
mula de un Registro Civil que sea público, que sea gra-
tuito, que sea universal y, a ser posible, que el coste 
que tenga aparejado, aunque usted dice que no va a 
tener ningún coste, lo asuma, desde luego, el ministe-
rio.
 Así que eso es lo que le puedo comentar. [Aplau-
sos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: pregunta relativa a juzgados espe-
cializados en cláusulas suelo, formulada al consejero 
de Presidencia por el diputado del Grupo Parlamenta-
rio Popular señor Ledesma.

Pregunta núm. 454/17, relativa a 
juzgados especializados en cláu-
sulas suelo. 

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el esca-
ño]: Muchas gracias de nuevo, señora presidenta.
 ¿De qué manera va a articularse en la Comunidad 
Autónoma de Aragón el acuerdo del ministro de Jus-
ticia con el Consejo General del Poder Judicial para 
implantar un sistema de especialización de uno o va-
rios juzgados de primera instancia por provincia para 
las reclamaciones por las cláusulas suelo que planteen 

los ciudadanos con el fin de dar una respuesta ágil a 
dichas demandas?

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, se-
ñora presidenta.
 Este es un asunto que nos preocupa, y nos preocu-
pa mucho porque puede suponer el bloqueo del siste-
ma judicial en Aragón. Y, por lo tanto, a nosotros lo 
que nos gustaría sería que pudiésemos responder con 
celeridad y profesionalidad al ciudadano, impedir que 
este tipo de litigios que afectan a miles de ciudadanos 
en nuestro territorio perjudiquen al servicio público de 
la Administración de Justicia evitando que se demore la 
respuesta que estos ciudadanos necesitan antes estos 
sucesos y, en tercer lugar, defender los intereses de 
aquellos ciudadanos afectados tutelando su derecho 
a ser resarcidos a la mayor brevedad posible o con 
prontitud, como usted lo quiera entender.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Señor Ledesma, tiene la palabra.

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, como saben todos, la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo y 
obligó a los bancos a indemnizar, a devolver, mejor 
dicho, a los consumidores y usuarios lo que habían 
pagado en exceso por las cláusulas suelo abusivas. El 
Gobierno de España, junto con el Partido Socialista, 
instauró un sistema extrajudicial que está poniéndose 
en marcha y que tendrá un plazo de cuatro meses para 
que los bancos, automáticamente ellos en un primer 
paso, devuelvan o reintegren a aquellos consumidores 
y usuarios las cantidades cobradas de más en aplica-
ción de esta sentencia. Lo cierto es que ese acuerdo, 
lógicamente, no cierra la puerta a que los ciudadanos 
puedan acudir a los tribunales para reclamar directa-
mente esas cantidades o si la propuesta que les hace 
el banco no les parece adecuada o conveniente.
 A partir de junio es cuando el plazo que tienen los 
bancos para dar respuesta inicial a sus clientes, a sus 
consumidores y usuarios, se termina y es a partir de 
entonces cuando posiblemente pueda generar un efec-
to avalancha en algunos juzgados, en los juzgados, 
y el hecho de las cláusulas suelo pueda saturar los 
juzgados de primera instancia generales. De ahí que 
el Gobierno haya llegado a un acuerdo con el Consejo 
General del Poder Judicial, y al que es necesario que 
las comunidades autónomas se adhieran, las que tie-
nen competencia de justicia cedida, para decidir que 
los juzgados, algunos, uno o dos juzgados de primera 
instancia por provincia sean los que centralicen todo 
ese tipo de demandas con jueces de apoyo, los lla-
mados JAT, jueces de auxilio, para que sean jueces 
especializados que determinen esos casos de cláusulas 
suelo con unos criterios unificados, de manera que se 
pueda intentar agilizar la respuesta a los perjudicados 
por las cláusulas suelo y que al final no se colapsen 
todos los juzgados de la provincia, sino que en unos 
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juzgados con esa especialización tengan esa agilidad 
y puedan salir adelante.
 El ministerio, con el Consejo General de Poder Ju-
dicial, ya ha dicho que va a poner los medios nece-
sarios en cuanto a los jueces de apoyo, también va a 
poner los medios necesarios en cuanto a los letrados 
de la Administración de Justicia, los que antiguamente 
se llamaban secretarios judiciales. Y la pregunta era 
para conocer la opinión de Aragón, para ver si está de 
acuerdo, y supongo que sí, si hubiera una avalancha, 
para poder reducir el percance en la Administración 
de Justicia.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
presidenta.
 Y gracias, señor Ledesma, porque casi ha dado us-
ted por contestada la pregunta.
 Es verdad que el sistema extrajudicial no va a re-
solver todos los problemas y por lo tanto tenemos que 
estar preparados precisamente ante esa hipótesis de 
avalancha que pudiéramos tener en los juzgados como 
consecuencia de las reclamaciones que los particula-
res puedan hacer por las cláusulas abusivas.
 Como usted conoce bien, el 22 de febrero, en la 
Sectorial de Justicia que celebró el ministerio con las 
comunidades autónomas, tuve la oportunidad de tras-
ladarle ya al ministro que Aragón dispondrá del per-
sonal de refuerzo necesario al servicio de la Adminis-
tración de Justicia para que esos juzgados bis que se 
establezcan en nuestro territorio puedan tramitar las 
reclamaciones por las cláusulas suelo que planteen los 
ciudadanos. Porque es cierto que esos jueces de ads-
cripción territorial los va a pagar el Ministerio, pero 
necesitan, obviamente, el personal, que lo que va a te-
ner que pagar, como consecuencia de la transferencia 
en materia de justicia, esto sí lo va a tener que pagar 
la propia comunidad autónoma. De tal manera que se 
dotará con los medios materiales e informáticos que 
necesiten para el desempeño de su correcta labor a 
estos jueces de adscripción territorial que la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia considere 
necesarios para dichos fines. Y el Consejo General del 
Poder Judicial ha establecido la especialización de un 
juzgado por cada provincia para esta materia, que 
contará con el apoyo, obviamente, del Gobierno de 
Aragón.
 Es verdad que, si hubiéramos sido capaces entre 
todos de haber hecho la modificación oportuna de la 
Ley hipotecaria en su tiempo, hubiésemos evitado estas 
situaciones de posición dominante y abusiva de algu-
nas entidades bancarias.
 Nada más. Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Siguiente punto: pregunta relativa a la seguridad en 
el medio rural, formulada al consejero de Presidencia 
por la diputada del Grupo Parlamentario Aragonés se-
ñora Herrero, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 464/17, relativa a 
la seguridad en el medio rural. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿cuáles son las acciones que este 
Gobierno está llevando a cabo para mejorar la segu-
ridad en los municipios aragoneses de nuestra comuni-
dad?

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, se-
ñora presidenta.
 Como sabe su señoría, el artículo 104 de la Consti-
tución española es el que regula la misión de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado como protec-
ción de libre ejercicio de los derechos y libertades, así 
como la garantía de la seguridad ciudadana, que es 
la materia por la que creo que usted me pregunta. Y 
dicho artículo tiene su traslación en la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, que establece que la se-
guridad pública constituye una competencia difícil de 
parcelar y que no permite delimitaciones o definiciones 
con el rigor y precisión admisible en otras materias.
 En definitiva, es verdad que esta pudiera ser una 
competencia concurrente para la que hace falta coor-
dinar a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que 
tenemos o que operan en esta comunidad autónoma, 
estoy hablando de policías locales o de la propia poli-
cía autonómica, que está en disposición de coordinar 
y de ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en la materia por la que usted me pregunta.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Señora diputada.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: No me ha sorprendido nada en su respuesta 
porque ya sabía que lo que me iba a decir es «esto no 
es cosa mía».
 Ya, pero yo lo que le he preguntado es qué accio-
nes está llevando a cabo este Gobierno para mejorar 
la seguridad en el medio rural. Que ya sé que los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado no dependen 
de usted, ya nos gustaría, pero no es el caso. Pero ¿qué 
es lo que está haciendo usted? Porque entiendo que al 
final las administraciones más próximas, y en este caso 
el Gobierno de Aragón es más próximo que el Gobier-
no de España, conocen la realidad, se preocupan por 
sus ciudadanos e intentan solucionar los problemas, 
eso es lo que yo creo que tiene que hacer.
 En los últimos tiempos hemos estado continuamen-
te leyendo y viendo noticias de hurtos, robos, actos 
vandálicos, delitos en el medio rural, y la verdad es 
que se ha incrementado notablemente la percepción 
de inseguridad. Y yo creo que todas las personas que 
vivimos o tenemos relación con gente en el medio rural 
sabemos que eso es así. La gente se siente más insegu-
ra. Y la seguridad o la inseguridad está directamente 
relacionada con la calidad de vida y con el bienestar, 
o lo tienes o no lo tienes. Si te sientes inseguro, desde 
luego no es calidad de vida y no es que apetezca mu-
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cho vivir en el medio rural si tienes esa sensación de 
inseguridad. Las cosas han cambiado mucho, también 
el panorama social ha cambiado en el medio rural, la 
crisis económica, indudablemente, agravó estos actos 
y estas circunstancias, pero también hay una realidad 
de datos encima de la mesa y es que los efectivos han 
disminuido.
 Y en estas Cortes hay diferentes antecedentes. En 
la legislatura anterior —lo circunscribo a la legislatura 
anterior porque es cuando empezó a haber una mayor 
intranquilidad entre los ciudadanos, fundamentalmente 
entiendo que también relacionada con la crisis eco-
nómica, aunque no solo, también por determinadas 
decisiones— y en esta legislatura ha habido bastantes 
iniciativas.
 Este grupo parlamentario en concreto presentó en 
la anterior legislatura dos proposiciones no de ley, 
que fueron aprobadas. Otros grupos parlamentarios 
también lo han hecho. Y en todos los casos, aunque 
en ningún momento se cuestiona de quién es la com-
petencia, siempre nos hemos dirigido al Gobierno de 
Aragón diciéndole que promoviera o que trasladase 
la necesidad de mantener una reunión para mejorar 
esa coordinación, una reunión con la delegación, por 
tanto, estamos hablando del Gobierno de España, con 
las administraciones locales también, con entidades 
locales, con la unidad adscrita de policía, que se esta-
bleciese un plan de choque y que se tomasen medidas 
oportunas para acabar con esa sensación de inseguri-
dad. Últimamente también tuvimos una iniciativa, que 
fue aprobada, además presentada por el Grupo So-
cialista, que ya les dijimos que por supuesto contaban 
con nuestro apoyo porque iba en la línea de lo que 
nosotros hemos defendido también siempre.
 Y ¿qué han hecho ustedes? Esto es lo que yo le 
estoy preguntando, qué medidas y qué acciones han 
tomado ustedes para mejorar la seguridad en el medio 
rural. No me conteste con la Constitución o con el Es-
tatuto, que eso es muy interesante, pero es para otro 
debate. Yo lo que quiero saber ahora es qué es lo que 
ustedes están haciendo para mejorar la seguridad, que 
es lo que piden los ciudadanos.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Pues me parece muy 
sorprendente tratándose de una defensora del Estatuto 
de Autonomía, toda vez que pertenece a un partido 
aragonesista, que no quiera que hable del Estatuto de 
Autonomía, pero en todo caso es mi obligación.
 La competencia que da a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad nuestro Estatuto de Autonomía conoce 
usted cuál es: la defensa y la vigilancia de los edificios 
públicos de esta comunidad autónoma. Pero, en todo 
caso, no me voy a esconder detrás de eso. Es verdad 
que la seguridad depende de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y nosotros lo que estamos 
haciendo es colaborar precisamente con esas Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de nuestra 
policía adscrita.
 Habrá escuchado usted hace pocos días precisa-
mente a algún sindicato de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que decían que no les gustaba que nuestra 

policía adscrita colaborase con la Policía Nacional 
para resolver esos problemas de seguridad en los mu-
nicipios, decía porque nuestros Cuerpos de Seguridad 
no estaban dotados específicamente para este come-
tido, fíjese hasta qué punto. Nosotros lo que hemos 
hecho es precisamente ponernos a disposición del Es-
tado para que la policía autonómica pueda también 
en determinados casos ayudar de manera coordinada 
a solventar este problema.
 Y ¿cómo se hace esa coordinación? Pues se hace a 
través de las juntas de seguridad, juntas de seguridad 
que se reúnen al menos una vez al año, evidentemente, 
para saber cuáles son los niveles de seguridad o de 
falta de seguridad que tienen nuestros municipios y a 
partir de ahí realizar las acciones que sean necesarias.
 También tengo que decirle una cosa: policías lo-
cales en Aragón fuera del ámbito de Zaragoza tene-
mos treinta y ocho policías locales, pueden hacer lo 
que pueden hacer y lo hacen. Nuestra policía adscrita 
hace lo que puede hacer, que es coordinarse con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero el gran proble-
ma, usted o sabe igual que yo, es que ha habido una 
merma en la Guardia Civil, fundamentalmente una 
merma que se ha producido durante los últimos años, y 
lo que hace es que en estos momentos los ciudadanos 
de los núcleos rurales se sientan desvalidos y se sientan 
poco protegidos.
 Por lo tanto, lo que hemos hecho y lo que vamos a 
hacer, y lo que yo quiero decirle a usted es que tam-
bién nos ayude y que se dirija a la Delegación del 
Gobierno en Aragón —yo lo voy a hacer—

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: ... para decirle cuál es la 
dificultad que tiene nuestro territorio, que no está bien 
atendido. Ese sentimiento lo tienen.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: pregunta relativa al estado de im-
plementación de las dobles titulaciones en los centros 
periféricos, formulada a la consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad por el diputado del Grupo 
Parlamentario Podemos Aragón señor Vicente.

Pregunta núm. 455/17, relativa al 
estado de implementación de las 
dobles titulaciones en los centros 
periféricos. 

 El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el esca-
ño]: Gracias.
 Señora consejera, ¿en qué estado se encuentra la 
implementación de las dobles titulaciones en el campus 
universitario de Teruel?

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad (ALEGRÍA CONTINENTE) [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Vicente, como sabe, desde el primer día este 
Gobierno está trabajando de una manera colaborativa 
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con la Universidad de Zaragoza en un objetivo claro, 
que es reforzar esos campus de Huesca, Teruel y La 
Almunia, y desde luego creo que ese trabajo colabora-
tivo está dando buenos resultados.
 Eso sí, trabajar de una manera colaborativa no sig-
nifica no respetar la autonomía que tiene la Universi-
dad de Zaragoza, y en este caso a ella le compete 
poner en marcha las titulaciones universitarias, y el 
Gobierno de Aragón, hasta que no reciba esa petición 
por parte de la Universidad de Zaragoza, no puede ir 
más allá.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Señor Vicente, tiene la palabra.

 El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el esca-
ño]: Gracias por su respuesta, señora Alegría, pero la 
verdad es que se queda un poco más corta. Sin pedirle 
yo, obviamente, que vulnere la autonomía universitaria, 
creo que hay algunas cosas que sí que puede hacer 
para que esto... que, recuerdo, salió en un momento en 
el que veíamos que podía verse amenazada la continui-
dad del campus de Teruel o en buena medida, por lo 
menos los niveles de afluencia de estudiantes que venía 
teniendo, sobre todo por el tema ya archiconocido de la 
apertura de Magisterio en la Universidad San Jorge.
 Esta fue la que entiendo yo una de las respuestas 
que tuvo la consejería a la hora de poder garantizar la 
continuidad frente a este riesgo, que obviamente quizá 
podemos decir hoy en día que de momento hemos es-
quivado esa bala, pero que de ningún modo se ha di-
sipado ese riesgo. Era una de las pocas medidas para 
garantizar la competitividad del campus de Teruel en 
términos de demanda. Porque, obviamente, las dobles 
titulaciones son una de las pocas medidas que tiene 
hoy por hoy el campus de Teruel para aportar algo 
a los estudiantes que, obviamente no de Teruel por-
que no habría suficiente demanda, puedan ir a Teruel, 
sobre todo en términos de demanda y de acceso al 
mercado de trabajo.
 Estamos hablando de una medida, señora conse-
jera, que obviamente tiene un coste cero, es decir, los 
créditos de que estamos hablando están implementán-
dose, ya están en el campus de Teruel, los profesores 
ya están dando clase, las aulas ya están disponibles y, 
de hecho, hasta nos han llegado a decir que se podría 
incluso empezar a dar esos estudios, obviamente con 
la falta ahí de un itinerario común que permitiese a los 
estudiantes conciliar fácilmente ambos grados en este 
caso, pero no se ha hecho.
 Si todo eso está ya disponible, es decir, usted ya 
desde el departamento ha mostrado su disposición y 
los trámites administrativos no son el problema, el Rec-
torado, incluso públicamente, ha defendido el apoyo 
a estas dobles titulaciones, el equipo de Canal nos 
consta que está deseando poner en marcha esto, que, 
recuerdo, fue uno de sus compromisos con el campus 
de Teruel, una de las medidas para amortiguar ese 
posible riesgo, pero no se está llevando a cabo, ¿cuál 
es el problema?
 Nosotros creemos que, repito, sin entrar a cuestio-
nar la autonomía de la universidad, estaría en su mano 
poder hacer algo más, sobre todo porque, si esto, que 
es lo más básico, a coste cero, no se está haciendo, 
nos genera duda que puedan llegar a hacerse otros 

proyectos que son más ambiciosos, que la universidad 
ya tiene en mente, másteres en cada uno de los estu-
dios que ya se están haciendo, incluso estudios rela-
cionados con doctorado en el campus de Teruel para 
completar así una de las reivindicaciones que tenemos 
nosotros, que son los ciclos de estudios completos. ¿Có-
mo va a poder hacerse si ni siquiera esto ha podido 
llegar a completarse?
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad (ALEGRÍA CONTINENTE) [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 No, señor Vicente, que no hay ningún problema, 
simplemente lo que le comentaba al principio es que 
la Universidad de Zaragoza tiene que realizar a priori 
una propuesta de planes de estudios. Y en lo que a 
esas titulaciones se refiere, en este momento no se ha 
hecho esa solicitud previa, las titulaciones que apare-
cen en el petitum de su pregunta.
 Yo creo que de una manera bastante sensata, por 
lo menos a mi entender, en este momento la Universi-
dad de Zaragoza está siguiendo, si me permite, una 
estrategia de consolidar las titulaciones que existen 
para después seguramente avanzar en esas dobles ti-
tulaciones. Pero ya le adelanto que sí, que también hay 
avances que se podrán poner en marcha seguramente 
en 2017 y 2018.
 Por ejemplo, la Universidad de Zaragoza en estos 
momentos sí que ha solicitado implantar el doctora-
do de Psicología. Una de las peticiones que nos hizo 
la vicerrectora y todos los directores de centros en el 
campus fue, como decía usted hace escasos segundos, 
que en uno de esos títulos, que además está teniendo 
una demanda muy importante como es Psicología, se 
pudiera estudiar desde el grado hasta el doctorado. 
En este momento la Universidad de Zaragoza ya ha 
solicitado al Gobierno de Aragón implantar ese doc-
torado y, desde luego, si ese proyecto supera, como 
tiene que pasar siempre, todos los trámites positivos y 
favorablemente, esos estudios de doctorado podrían 
verse implantados ya en el curso 2017-2018. Pero en 
este caso, como le digo, ya ha habido solicitud por 
parte de la Universidad de Zaragoza y ahora simple-
mente falta pasar esos trámites favorables que tiene 
que ver el Gobierno de Aragón.
 Y, por otro lado, se quiere potenciar también ese 
grado de Ingeniería Electrónica y Automática y la Uni-
versidad de Zaragoza también ha solicitado modificar 
esos planes de estudio con el objeto sobre todo de per-
mitir una implantación de una modalidad semipresen-
cial. Si ello tiene también los informes favorables, que 
los tendrá que dar no este Gobierno, sino la ACPUA, 
que es a quien le corresponde, tendremos esas dos 
titulaciones o dos formas de titulaciones distintas para 
el próximo curso 2017-2018.
 Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: pregunta relativa a la Red de In-
tercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA), 
formulada a la consejera de Innovación, Investigación 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 40. 9 y 10 De marzo De 2017 4547

y Universidad por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Lobón, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 462/17, relativa a 
la Red de Intercambio de Cono-
cimiento Agroalimentario (RICA). 

 El señor diputado LOBÓN SOBRINO [desde el es-
caño]: Señora presidenta.
 Señora consejera, ¿cuáles han sido las actuaciones 
más destacadas del Gobierno en lo referente a la coor-
dinación de la Red de Intercambio de Conocimiento 
Agroalimentario?

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Señora consejera.

 La señora consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad (ALEGRÍA CONTINENTE) [desde el esca-
ño]: Gracias. 
 Señor Lobón, el proyecto RICA es uno de los pro-
yectos que se han aprobado en la convocatoria 2016 
dentro de lo que se conoce como «grupos de coope-
ración del Plan de Innovación del PDR Aragón 2014-
2020».
 Su presentación, como usted conoce, pública se hi-
zo el pasado 22 de febrero y hoy estamos a 10 de 
marzo, y además hay un plazo para presentar conclu-
siones hasta el año 2018. Por tanto, a mí ya me gus-
taría darles explicaciones, pero, claro, entienda que 
esa presentación pública de ese proyecto se realizó 
hace quince días, que además hay un plazo hasta el 
año 2018, como le he comentado, y se podrá ir dando 
cuenta de lo que usted me pregunta, pero conforme el 
propio plan eche a andar.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 Señor diputado, tiene la palabra.

 El señor diputado LOBÓN SOBRINO [desde el es-
caño]: Señora presidenta.
 Señora consejera, ya veo que no me dice que no 
hay ninguna porque está recién comenzado, pero yo 
me anticipo a sugerirle que a su vez induzca a ese gru-
po que se ha creado para que actúe en una cuestión 
que es verdaderamente importante para Aragón, y es 
la siguiente. 
 Aragón es una potencia investigadora, ciertamente, 
pero uno de los problemas que tiene la investigación 
agraria y agroindustrial es el desfase que existe entre 

lo que se investiga en Aragón y lo que conviene que 
se investigase para Aragón. Es un problema de Ara-
gón y de toda España, o sea, que no solamente es un 
problema de aquí. Y yo creo que, si ese grupo y este 
Gobierno dieran algún paso para intentar que esta red 
y otros mecanismos también pudieran servir para que 
hubiera un distanciamiento menor entre lo que se in-
vestiga y lo que se debe investigar, es decir, que cada 
vez se investigara más lo que conviene a Aragón, si se 
diera algún paso en esa dirección, yo creo que sería 
muy interesante.
 Y si usted, consejera, indujera a ese grupo a que lo 
diera, haría un gran servicio a Aragón. 

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad (ALEGRÍA CONTINENTE) [desde el esca-
ño]: Casi me voy a permitir porque, como creo que es 
la última pregunta y respuesta del orden del día... Cla-
ro, cuando vi el texto de su pregunta... creo que está 
más capacitado el consejero de Desarrollo Rural para 
responder a esta pregunta que yo misma. Y yo decía 
«bueno, ¿y cómo le voy a dar al señor Lobón respues-
ta de un proyecto que se ha presentado hace quince 
días? Como dirían en mi pueblo, esto no es ni la purga 
de Benito; en quince días difícilmente una puede dar 
respuesta a lo que pregunta.
 Señor Lobón, usted sabe perfectamente que este 
proyecto está pilotado por el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de aquí, de Aragón, de Navarra y del País 
Vasco, y que actúa como coordinado el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón. Y es verdad 
que, dentro de un proceso de concurrencia competiti-
va, han decidido que, de una manera técnica, quien 
lo coordine sea el FITA, fundamentalmente para conse-
guir el objetivo que usted ha planteado en su pregunta. 
Y, desde luego, a esta consejera no le cabe ninguna 
duda de que, en ese asesoramiento o en esa presta-
ción de servicios técnicos que va a desarrollar el FITA, 
uno de los fundamentos prioritarios que se va a intentar 
conseguir a través de este proyecto es lo que usted 
estaba planteando durante su pregunta.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
 No habiendo más puntos en el orden del día, se 
levanta la sesión [a las catorce horas y treinta y cinco 
minutos].
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