
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1. Toma de posesión de una diputada de las Cortes 
de Aragón, en sustitución de don José Luis Juste Aznar.

 2. Comparecencia del consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública:
 — A solicitud de los 21 diputados del G.P. Popular, 
para informar, de manera concreta y específica, de la 
propuesta del Gobierno de Aragón respecto a la modi-
ficación del vigente sistema de financiación autonómi-
ca.
 — Por acuerdo de la Junta de Portavoces, a pro-
puesta del G.P. Aragonés, para informar sobre la pro-
puesta del Gobierno de Aragón relativa al modelo de 
financiación autonómica.
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 3. Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, por acuerdo de la Junta de Porta-
voces a propuesta del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s), para informar sobre cuál va a ser la 
hoja de ruta de retorno a Aragón de todos los bienes 
de Sijena (pinturas murales de Sijena y las 44 obras 
restantes del citado monasterio) y los del Aragón 
oriental (conjunto de 112 obras de arte de las parro-
quias del obispado de Barbastro-Monzón, y parro-
quias de Peralta de Alcofea, El Tomillo y Berbegal, del 
obispado de Huesca), que se encuentran retenidos en 
Cataluña.

 4. Comparecencia del consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, a solicitud de los 
21 diputados del G.P. Popular, para informar, de mane-
ra concreta y específica, acerca de la política de vi-
vienda del Gobierno de Aragón respecto a las perso-
nas vulnerables y en situación de exclusión social.

 5. Comparecencia de la consejera de Economía, 
Industria y Empleo, a solicitud de los 14 diputados del 
G.P. Podemos Aragón, para informar sobre las políti-
cas que va a desarrollar su departamento en relación 
con la economía social y solidaria.

 6. Debate y votación de la moción núm. 22/16, di-
manante de la interpelación núm. 43/16, relativa al 
derecho de asistencia jurídica, presentada por el G.P. 
Podemos Aragón.

 7. Debate y votación de la moción núm. 24/16, di-
manante de la interpelación núm. 41/16, relativa al 
Pacto social y político por la educación aragonesa, 
presentada por el G.P. Popular.

 8. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 4/16, relativa a la Vía Verde de Ojos Negros, 
presentada por el G.P. Mixto (Izquierda Unida de Ara-
gón).

 9. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 67/16, sobre reconocimiento y adopción de me-
didas de reparación moral, social y económica a las 
víctimas de la talidomida en Aragón, presentada por el 
G.P. Podemos Aragón.

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 158/16, sobre medidas preventivas de avenidas 
en la ribera del Ebro, presentada por el G.P. Arago-
nés.

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 175/16, sobre el impacto económico de los ae-
ropuertos de Huesca, Zaragoza y Teruel, presentada 
por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s).

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 192/16, sobre industria agroalimentaria, presen-
tada por el G.P. Popular.

 13. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 197/16, sobre el Fondo municipal de Aragón, 
presentada por el G.P. Popular.

 14. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 201/16, sobre horario de Educación Física en el 
currículo escolar de primaria, presentada por el G.P. 
Podemos Aragón.

 15. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 207/16, sobre nuevos perfiles profesionales, pre-
sentada por el G.P. Popular.

 16. Interpelación núm. 35/15-IX, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón con respecto a las 
infraestructuras sanitarias, formulada al consejero de 
Sanidad por la diputada del G.P. Popular Sra. Susín 
Gabarre.

 17. Interpelación núm. 45/16, relativa a la educa-
ción infantil, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la portavoz adjunta del G.P. Ara-
gonés Sra. Herrero Herrero.

 18. Interpelación núm. 47/16, relativa a la política 
general en materia de gestión forestal y de los servicios 
agroambientales en Aragón, formulada al consejero 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el G.P. Pode-
mos Aragón.

 19. Interpelación núm. 50/16, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en referencia a los 
centros hospitalarios, formulada al consejero de Sani-
dad por la diputada del G.P. Podemos Aragón Sra. 
Cabrera Gil.

 20. Interpelación núm. 51/16, relativa a las políti-
cas que el Gobierno de Aragón está llevando a cabo 
desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en 
especial en materia de dependencia, formulada a la 
consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Marín Pérez.

 21. Pregunta núm. 862/16, relativa a pago de sexe-
nios, formulada a la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte por la diputada del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (C’s) Sra. Gaspar Martínez.

 22. Pregunta núm. 416/16, relativa a la justicia gra-
tuita, formulada la consejero de Presidencia por el di-
putado del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s) Sr. Domínguez Bujeda.

 23. Pregunta núm. 896/16, relativa al nivel de con-
trol de las Cortes sobre la actuación del Gobierno de 
Aragón, formulada al consejero de Presidencia por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

 24. Pregunta núm. 932/16, relativa a la coordina-
ción por parte del Gobierno de Aragón de los Servi-
cios de Bomberos que actúan en la comunidad autóno-
ma, formulada al consejero de Presidencia por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Ledesma Gelas.

 25. Pregunta núm. 926/16, relativa a la aplicación 
de la Directiva europea 2012/27/UE, formulada al 
consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda por el diputado del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (C’s) Sr. Sansó Olmos.
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 26. Pregunta núm. 752/16, relativa a la posición 
del consejero de Sanidad con respecto a la realización 
de trasplantes de corazón en la Comunidad Autónoma, 
formulada al consejero de Sanidad por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Susín Gabarre.

 27. Pregunta núm. 785/16, relativa a la ayuda de 
urgencia a parados de larga duración del Programa de 
activación para el empleo, formulada a la consejera de 
Economía, Industria y Empleo por la diputada del G.P. 
Mixto Sra. Luquin Cabello.

 28. Pregunta núm. 877/16, relativa al Premio Ara-
gonés a la Responsabilidad Social de las Empresas, 
formulada a la consejera de Economía, Industria y Em-
pleo por la diputada del G.P. Popular Sra. Serrat More.

 29. Pregunta núm. 890/16, relativa al impulso del 
proyecto de Ley de la Función Pública en Aragón, formu-
lada al consejero de Hacienda y Administración Pública 
por la diputada del G.P. Aragonés Sra. Allué de Baro.

 30. Pregunta núm. 931/16, relativa al cumplimiento 
de la moción 20/15-IX, relativa a la participación ciu-
dadana, formulada a la consejera de Ciudadanía y 

Derechos Sociales por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Orós Lorente.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de 
la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Antonio José Cosculluela 
Bergua, acompañado por la vicepresidenta primera, 
Ilma. Sra. D.ª Violeta Barba Borderías, y por el vice
presidente segundo, Ilmo. Sr. D. Antonio Torres Mille
ra, 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 letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüe
ras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el 
presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. 
Francisco Javier Lambán Montañés, y los consejeros de 
Presidencia; de Economía, Industria y Empleo; de Ha
cienda y Administración Pública; de Educación, Cultura 
y Deporte; de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda; de Ciudadanía y Derechos Sociales; de De
sarrollo Rural y Sostenibilidad; de Innovación, Investi
gación y Universidad, y de Sanidad.
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Toma de posesión como diputada de las Cortes 
de Aragón de D.ª Deseada Pescador Salueña, en 
sustitución de D. José Luis Juste Aznar . . . . . . . . . 2314

— La Sra. Pescador Salueña toma posesión co
mo diputada de las Cortes de Aragón.

Comparecencia del consejero de Hacienda y 
Administración Pública para informar de la pro-
puesta del Gobierno de Aragón respecto a la 
modificación del vigente sistema de financiación 
autonómica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2314

— 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, interviene.

— El diputado Sr. Suárez Oriz replica.

— El consejero Sr. Gimeno Marín duplica.

— La diputada Sra. Allué de Baro, del G.P. 
Aragonés, explica la solicitud de compare
cencia.

— La diputada Sra. Martínez Romances inter
viene en nombre del G.P. Mixto.

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

— 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 de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte para informar sobre cuál 
va a ser la hoja de ruta del retorno a Aragón 
de todos los bienes de Sijena y los del Ara-
gón oriental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2325

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

— La diputada Sra. Gaspar Martínez intervie
ne en nombre del G.P. CiudadanosPartido 
de la Ciudadanía (C’s).

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Mixto.

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene 
en nombre del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Bella Rando interviene en 
nombre del G.P. Podemos Aragón.

— La diputada Sra. Périz Peralta interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Torres Millera interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— La consejera Sra. Pérez Esteban responde.

— El diputado Sr. Torres Millera interviene.

— La consejera Sra. Pérez Esteban interviene.

Comparecencia del consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda para infor-
mar, de manera concreta y específica, acerca de 
la política de vivienda del Gobierno de Aragón 
respecto a las personas vulnerables y en situa-
ción de exclusión social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2334

— La diputada Sra. Vaquero Perianez, del G.P. 
Popular, explica la solicitud de comparecen
cia.

— El consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, Sr. Soro Domingo, 
responde.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez replica.

— El consejero Sr. Soro Domingo duplica.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Mixto.

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

— La diputada Sra. Zapater Vera interviene en 
nombre del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Barba Borderías interviene 
en nombre del G.P. Podemos Aragón.

— El diputado Sr. Sabés Turmo interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

— El consejero Sr. Soro Domingo duplica.

Comparecencia de la consejera de Economía, 
Industria y Empleo para informar sobre las po-
líticas que va a desarrollar su departamento en 
relación con la economía social y solidaria  . . . . . 2345

— El diputado Sr. Sierra Barreras, del G.P. Po
demos Aragón, explica la solicitud de com
parecencia.

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

SUMARIO
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— El diputado Sr. Sierra Barreras replica.

— La consejera Sra. Gastón Menal duplica.

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene 
en nombre del G.P. Mixto.

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

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente inter
viene en nombre del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Soria Sarnago interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Oliván Bellosta interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— La consejera Sra. Gastón Menal responde.

Moción núm. 22/16, dimanante de la interpela-
ción núm. 43/16, relativa al derecho de asisten-
cia jurídica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2355

— La diputada Sra. Barba Borderías, del G.P. 
Podemos Aragón, defiende la moción.

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi
ción del G.P. Mixto.

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

— La diputada Sra. Zamora Mora fija la posi
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Ledesma Gelas fija la posi
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Barba Borderías fija la po
sición de su grupo respecto de la enmienda 
presentada.

— Votación.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, el diputado 
Sr. Domínguez Bujeda, las diputadas Sras. 
Allué de Baro, Barba Borderías y Zamora 
Mora y el diputado Sr. Ledesma Gelas inter
vienen en el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm. 4/16, relativa a la 
vía verde Ojos Negros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
Mixto, defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Guillén Campo fija la po
sición del G.P. Aragonés, defiende una en
mienda y presenta otra enmienda in voce.

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

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

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

— El diputado Sr. Galve Juan fija la posición 
del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi
ción de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello y Guillén 
Campo intervienen en el turno de explica
ción de voto.

Proposición no de ley núm. 67/16, sobre recono-
cimiento y adopción de medidas de reparación 
moral, social y económica a las víctimas de la 
talidomida en Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2366

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

— La diputada Sra. Pescador Salueña fija la 
posición del G.P. CiudadanosPartido de la 
Ciudadanía (C’s) y defiende varias enmien
das.

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

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Mixto.

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

— La diputada Sra. PlantagenetWhyte Pérez 
fija la posición 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. Martínez Romances, 
Pescador Salueña, Zapater Vera, Prades 
Alquézar, Moratinos Gracia y Plantagenet
Whyte Pérez intervienen en el turno de ex
plicación de voto.
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Proposición no de ley núm. 158/16, sobre me-
didas preventivas de avenidas en la ribera 
del Ebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2372

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

— El diputado Sr. Escartín Lasierra fija la posi
ción del G.P. Podemos Aragón y defiende 
una enmienda.

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa fija la 
posición del G.P. Socialista y defiende va
rias enmiendas.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi
ción del G.P. Mixto.

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

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición 
del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Guillén Campo fija la posi
ción de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— La diputada Sra. Guillén Campo y Los di
putados Sres. Escartín Lasierra, Villagrasa 
Villagrasa y Celma Escuin intervienen en el 
turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm. 175/16, sobre el im-
pacto económico de los aeropuertos de Huesca, 
Zaragoza y Teruel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2379

— El diputado Sr. Sansó Olmos, del G.P. Ciu
dadanosPartido de la Ciudadanía (C’s), 
defiende la proposición no de ley.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni
da de Aragón y defiende una enmienda.

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

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

— El diputado Sr. Campoy Monreal fija la po
sición del G.P. Popular.

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

— Votación.

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

Proposición no de ley núm. 192/16, sobre indus-
tria agroalimentaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2386

— El diputado Sr. Celma Escuin, del G.P. Popu
lar, defiende la proposición no de ley.

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

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa fija la 
posición del G.P. Socialista y defiende va
rias enmiendas.

— La diputada Sra. Guillén Campo fija la po
sición del G.P. Aragonés, defiende una en
mienda y presenta otra enmienda in voce.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi
ción del G.P. Mixto.

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

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas pre
sentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Escartín Lasierra, Villa
grasa Villagrasa y Celma Escuin intervienen 
en el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm. 197/16, sobre el fon-
do municipal de Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2391

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popu
lar, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. García Madrigal fija la po
sición del G.P. Socialista y defiende una 
enmienda.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Mixto.

— El diputado Sr. Martínez Romero fija la po
sición del G.P. CiudadanosPartido 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 y presenta una 
enmienda in voce.
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— El diputado Sr. Suárez Oriz fija la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas pre
sentadas.

— Votación.

— La diputada Sra. Díaz Calvo y los diputados 
Sres. García Madrigal y Suárez Oriz inter
vienen en el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm. 201/16, sobre hora-
rio de Educación Física en el currículo escolar de 
primaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2397

— El diputado Sr. Gamarra Ezquerra, del G.P. 
Podemos Aragón, defiende la proposición 
no de ley.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Mixto.

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

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

— La diputada Sra. García Muñoz fija la posi
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Galve Juan fija la posición 
del G.P. Popular.

— Votación.

— Los diputados Sres. Guerrero de la Fuente y 
Gamarra Ezquerra, la diputada Sra. Gar
cía Muñoz y el diputado Sr. Galve Juan 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Proposición no de ley núm. 207/16, sobre nue-
vos perfiles profesionales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2403

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

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Mixto.

— El diputado Sr. Martínez Romero fija la po
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posición del G.P. Aragonés.
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— La consejera de Ciudadanía y Derechos So
ciales, Sra. Broto Cosculluela, responde.
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— El consejero de Presidencia, Sr. Guillén Iz
quierdo, responde.

— El diputado Sr. Ledesma Gelas replica.

— El consejero Sr. Guillén Izquierdo duplica.

Pregunta núm. 926/16, relativa a la aplicación 
de la Directiva europea 2012/27/UE . . . . . . . . . . 2437
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— La diputada Sra. Susín Gabarre, del G.P. 
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— El consejero de Sanidad, Sr. Celaya Pérez, 
responde.
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— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
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— La diputada Sra. Serrat Moré, del G.P. Popu
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— La diputada Sra. Serrat Moré replica.
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— La diputada Sra. Orós Lorente replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Por favor, tomen asiento. 
 Iniciaríamos este Pleno [a las nueve horas y treinta 
y cinco minutos] con la toma de posesión de doña De
seada Pescador Salueña, que va a proceder a la toma 
de posesión de cargo como diputada. Insto a la señora 
Pescador Salueña a tomar juramento o promesa para 
acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Toma de posesión como diputa-
da de las Cortes de Aragón de D.ª 
Deseada Pescador Salueña, en 
sustitución de D. José Luis Juste 
Aznar.

 La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Juro por 
mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligacio
nes del cargo de diputada de las Cortes de Aragón, 
con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitu
ción, como norma fundamental del Estado, y el Estatuto 
de Autonomía, como norma institucional básica de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: En primer lugar querría darle 
en nombre de la Mesa y de la Cámara d estas Cortes, 
felicitar a la señora Pescador y desearle el mayor de 
los éxitos en esa nueva etapa como diputada de estas 
Cortes de Aragón. Felicidades.
 Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
que es comparecencia del consejero de Hacienda y 
Administración Pública, a solicitud de veintiún diputa
dos del Grupo Parlamentario Popular, para informar 
de manera muy concreta y específica de la propuesta 
del Gobierno de Aragón respecto a la modificación 
del vigente sistema de financiación autonómica, y, por 
acuerdo de la Junta de Portavoces, a propuesta del 
Grupo Parlamentario Aragonés, para informar sobre la 
propuesta del Gobierno de Aragón relativa al modelo 
de financiación autonómica.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular 
durante un tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca para informar de la propuesta 
del Gobierno de Aragón respec-
to a la modificación del vigente 
sistema de financiación autonó-
mica.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente. Señorías.
 Me alegro enormemente de que el señor Lambán, el 
presidente del Gobierno de Aragón, esté en estos mo
mentos presente porque me voy a dirigir al consejero, 
a su consejero de Hacienda y Administración Pública, 
para preguntarle de forma concreta y específica: señor 
consejero, ¿cuál es la propuesta que tiene el Gobierno 
de Aragón para la reforma del sistema de financiación 
de las comunidades autónomas?
 Yo espero que no me venga con principios genera
les, que no me venga con evasivas, sino que me contes
te de forma concreta y específica, es decir, ¿cuáles son 
los criterios que el Gobierno de Aragón va a plantear 
y está planteando de cara a esa reforma del sistema 
de financiación autonómica?

 Señor consejero, la verdad es que esta compare
cencia tiene una motivación absolutamente clara. En 
primer lugar yo le diría, por respeto a la Cámara, por 
respeto a las Cortes de Aragón, por respeto a los ara
goneses, porque usted ha incumplido el acuerdo de las 
Cortes, el acuerdo de este Pleno, que era traer antes 
de fin de año del 2015 su propuesta, la propuesta del 
Gobierno de Aragón.
 Se aprobó por unanimidad una proposición no de 
ley el 24 de septiembre del año 2015 y, sin embargo, 
hoy es el día que todavía usted, señor consejero, y 
por tanto el Gobierno de Aragón, y por tanto su pre
sidente, no han cumplido con el planteamiento, con el 
acuerdo de las Cortes.
 La propuesta era muy sencilla, era que trajeran 
unas propuestas en función de los criterios que estable
ce el artículo 107.5 de nuestro Estatuto de Autonomía. 
Le tengo que recordar: esfuerzo fiscal, estructura terri
torial, envejecimiento, dispersión y baja densidad de 
población y, por supuesto, que tuviera en cuenta los 
desequilibrios territoriales.
 Esa propuesta, señor consejero, y de ahí otra grave
dad importante de su incumplimiento, ha impedido que 
por parte de las Cortes de Aragón se constituyera una 
comisión de estudio en función de ese planteamiento 
del Gobierno para debatir, analizar, en esta Cámara 
y tener, por tanto, Aragón los deberes hechos, que en 
estos momentos, por su planteamiento, por su no cum
plimiento del acuerdo de las Cortes, no se han podido 
hacer. La comisión de estudio, por tanto, señorías, co
mo todos sabemos, está sin constituir.
 Y además, por otro lado, señor consejero, ustedes 
no han mantenido las reuniones que debieran haber 
mantenido con otras comunidades autónomas, y no 
me cuente usted que en el mes de julio y en el mes de 
septiembre se reunieron el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, no me cuente eso, porque usted no ha man
tenido reuniones bilaterales con ninguno de los conse
jeros de Hacienda de otras comunidades autónomas 
para tratar este tema tan importante que supone para 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Señor consejero, yo le emplazo en nombre, me atre
vería a decir, de la Cámara, puesto que todos aproba
mos esa proposición no de ley, a que usted nos diga 
ahora cuáles son sus planteamientos concretos y espe
cíficos para esa reforma del modelo de financiación 
autonómica, y además le emplazo, creo que también 
lo puedo hacer en nombre de la Cámara, a que usted 
remita inmediatamente su propuesta, la propuesta del 
Gobierno de Aragón, a todos los grupos parlamen
tarios para que podamos constituir esa comisión de 
estudio y podamos trabajar en ello.
 Mire, señor consejero, yo creo que usted es cons
ciente, como el presidente Lambán, porque se ha refe
rido en varias ocasiones a la necesidad de la modifica
ción del sistema vigente, que es un sistema insuficiente 
para todas las comunidades autónomas, pero que ade
más es especialmente malo para alguna de ellas, entre 
las que se encuentra Aragón, especialmente malo para 
alguna de ellas, entre las que se encuentra Aragón.
 Simplemente un dato: Aragón está recibiendo el 
3,5% de los recursos que se reparten a todas las comu
nidades autónomas por el Estado, estos recursos vie
nen a ser alrededor de tres mil cuatrocientos millones, 
más o menos, tres mil cuatrocientos millones; Aragón 
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solo recibe el 3,5%, cuando tiene casi un 10% del terri
torio del Estado, con lo que supone llevar los servicios 
a todos los rincones de la comunidad autónoma.
 Es verdad que tenemos solamente un 2,8% de po
blación, pero, evidentemente, tenemos mucho territo
rio, con lo que supone de exceso de coste en llevar los 
servicios a los aragoneses.
 Señor consejero, usted sabe que el funcionamien
to del sistema del 2009 es malo, tiene tres fondos: el 
fondo de garantía, el fondo de suficiencia global y el 
fondo de convergencia; el importante es el primero, 
el fondo de garantía, que es el que sirve para hacer 
frente a los servicios básicos de Educación, Sanidad y 
Servicios Sociales.
 Pues bien, ese fondo, señorías, se reparte en el 97% 
para la población, 97% para la población, solamente 
un 1,8 para la superficie, solamente un 0,6 para la 
dispersión y luego un 0,6 para la insularidad, que no 
nos afecta.
 Pero es que, además, si se analiza el 97% de la 
población, resulta que población en general el 30%, 
la protegida el 38%; mayor de 65 años, que esto nos 
afecta mucho a Aragón, el 8,5%, Y, sin embargo, la 
población entre cero y dieciséis años, el 20,5. Entre 0 
y 16 años, el 20,5, y el 8,5, población de más de 65 
años, que es un tema que nos afecta especialmente a 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Señor consejero, usted sabe que nosotros tenemos 
poca población, pero que tenemos mucho territorio. Y 
esto nos implica —y voy a poner solo un ejemplo, se 
pueden poner muchos— el incremento de coste de ser
vicios. Llevar la ayuda a domicilio, tanto que les gusta 
hablar ustedes muchas veces de los temas sociales y 
las emergencias, llevar la ayuda a domicilio a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón su 
pone un sobrecoste de un 14% respecto a la media de 
las comunidades autónomas en España. Un sobrecoste 
de un 14%. 
 Señor consejero, está habiendo movimientos varios 
en relación con la reforma de la financiación autonó
mica. El consejo de ministros el día 8 de abril acordó 
crear un comité de expertos, aunque hay otro comité 
de asesores que ya venía trabajando en ello. El Con
greso también tomó un acuerdo el pasado día 12 de 
abril. Pero lo que más nos preocupa, señor consejero, 
son los movimientos que está habiendo en otros sitios. 
Son los movimientos que está habiendo en la comuni
dad autónoma de Cataluña, son los movimientos que 
está habiendo en la comunidad autónoma de Valen
cia; por cierto, donde ustedes se relacionan a menudo. 
 Estos estudios que han hecho y que siguen ha
ciendo fundamentalmente trabajan con la población. 
Fundamentalmente. Pero también nos preocupa que 
un importante grupo de economistas —no voy a dar 
nombre—, un grupo importante de economistas está 
trabajando también con una propuesta para la refor
ma del sistema de financiación donde prioriza absolu
tamente también la población. Aunque habla de po
blación ajustada, en definitiva, hay un planteamiento 
ahí de habitante ajustado, donde pondera alguna otra 
cuestión, pero en definitiva es perjudicial para la Co
munidad Autónoma de Aragón. 
 Mientras el presidente Lambán —y por eso me re
fería a él— está todo el día, valga la expresión, des
potricando contra el sistema de financiación vigente, 

lo cierto es, presidente Lambán, que hasta ahora la 
Comunidad Autónoma de Aragón y el Gobierno que 
usted preside no han hecho nada todavía en positivo 
para la reforma de ese modelo de financiación autonó
mica.
 Señor consejero, Aragón tiene un problema impor
tantísimo. Yo diría que es el mayor problema que tiene 
la Comunidad Autónoma de Aragón junto a la despo
blación, el mayor problema estructural, junto a la des
población, que es precisamente soportar un modelo de 
financiación autonómica que perjudica de forma im
portante a la Comunidad Autónoma de Aragón, a los 
aragoneses y a llevar los servicios, fundamentalmente 
los básicos de educación, sanidad y servicios sociales, 
a todos los aragoneses. 
 Es un problema complejo, complejo, que requiere, 
señor consejero, soluciones pactadas, no imposiciones 
de unas comunidades sobre otras, de unos sobre otros. 
Requiere soluciones pactadas y equilibradas. 
 Señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Po
pular le decimos que estén a la altura de las circuns
tancias con este problema importante que afecta a la 
Comunidad Autónoma de Aragón y que, por tanto, co
mo en tantos otros asuntos, señor consejero, se pongan 
las pilas y se pongan definitivamente, que van a llevar 
casi un año en el Gobierno, a trabajar.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, coincido con usted en la voluntad de 
consensuar y ponernos de acuerdo en estas Cortes. 
Así se ha decidido en distintos momentos y en distintos 
tiempos para hacer una propuesta de la Comunidad 
Autónoma de Aragón sobre el sistema de financiación 
de las comunidades autónomas.
 Pero permítame decirle una cosa: este sistema hace 
tiempo que tenía que haber procedido a hacerse una 
evaluación del mismo, sobre todo, porque han culmina
do el tiempo de su vigencia. Y, sin embargo, el Estado, 
el Gobierno de España ha retrasado voluntaria y conti
nuamente este tema. Lo ha retrasado. 
 Es evidente que pienso que no pensaba que iba 
a ocurrir ni siquiera lo que ha pasado, que no iba a 
haber Gobierno en funciones todavía, y estamos en 
Gobierno en funciones todavía, y se aceleró la posi
bilidad por parte del Gobierno de España de poner 
en marcha lo que le estaban exigiendo todas las co
munidades autónomas. Una revisión ya del sistema de 
financiación. Y no solo por los datos que dice usted, 
sino por el sistema caótico y falta de trasparencia que 
tiene ese sistema en estos momentos.
 Y lo ha empeorado todo la situación de crisis, por
que, si al sistema de financiación, que es malo, la si
tuación de crisis que hemos padecido ha dado lugar 
a cantidad de recortes y a disminución de recursos, 
algunos decididos por algunos gobiernos que han pre
ferido que hubieran menos ingresos tributarios, pues 
automáticamente ha provocado una crisis en los servi
cios públicos muy fuerte. Sistema de financiación malo, 
recortes y encima menos recursos. Es lo que está di
ciendo Europa en estos momentos al analizar la situa
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ción del reino de España cuando plantea que tenemos 
un déficit excesivo, que estamos fuera de estabilidad, 
etcétera.
 Y, claro, el sistema de financiación dice usted es 
lo que es claro. Es lo que es, esa es la situación. Pero 
yo ya le digo y le anuncio, lo digo para... Los ritmos 
lamentable o afortunadamente no solo los marca la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Los ritmos los mar
ca fundamentalmente el Gobierno de España. Y ahora 
está acelerado, ¿por qué?, posiblemente porque hay 
elecciones y algo habrá que decir. Y es verdad, y es 
verdad que en la situación actual, bueno, pues estamos 
donde estamos.
 ¿Qué ha planteado el Gobierno de España en es
tos momentos? Pues que se constituye una comisión 
de expertos para hacer una propuesta. Y ha dicho 
que las comunidades autónomas propongamos los 
expertos. Bueno, ellos ya propondrán los suyos, ya 
lo doy por supuesto. Pero eso hace tiempo que se 
tenía que haber hecho. Y, además, ha puesto en mar
cha el mecanismo para que en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera se informe por parte de todas las 
comunidades autónomas sobre la valoración que ha
cen las comunidades autónomas sobre su sistema de 
financiación, sobre el actual sistema de financiación y 
propuestas a plantear.
 Y ya le adelanto: hoy mismo tendrá usted toda la 
documentación de todas las comunidades autónomas 
de España, incluida la de Aragón, que está en el Con
sejo de Política Fiscal y Financiera, para hacer esa 
evaluación, que no es la definición de lo que va a 
pasar necesariamente, pero sí es un evaluación para 
conocimiento del conjunto de las comunidades autó
nomas. 
 Y no se preocupe usted. Nosotros ya sabemos que 
hay muchas, o algunas comunidades autónomas que 
coinciden exactamente con los mismos problemas es
tructurales que tiene la Comunidad Autónoma de Ara
gón, y que están definidos, cuando se habla de sistema 
de financiación, en el artículo al que hacía referencia 
usted del artículo 107.5 del Estatuto de Autonomía, 
en el que coincidimos con usted. ¡Cómo no vamos a 
coincidir! No solo que defendemos esos mismos prin
cipios, sino que estamos convencidos que lo que hay 
que hacer es una propuesta conjunta de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Pero hay que hacerla con la habilidad suficiente pa
ra poder moverse a nivel de todo el Estado para ganar 
la posición. ¡Que eso es más complicado! Ponernos 
de acuerdo aquí va a ser fácil. Ganar la batalla en 
España es más duro y habrá que ganarla también. O 
habrá que llegar al equilibrio adecuado para defender 
los intereses de Aragón, que creo que es lo que hay 
que hacer, sin ningún tipo de dudas.
 Así que le facilitamos la documentación a todos 
los grupos, a disposición de todos los grupos, para 
que en esa comisión, que se tiene que constituir o 
que se decidió en estas Cortes que se constituiría, pa
ra empezar a evaluar las propuestas que se llevarán 
sobre ese sistema. Y en la propuesta que traemos el 
Gobierno queremos que sea un trabajo conjunto del 
conjunto de los grupos de esta Cámara para propo
ner y hacer una propuesta. No va eludir el Gobierno 
ninguna de sus responsabilidades, como no puede 
ser de otra manera.

 En cualquier caso, ya le adelanto: esa documenta
ción hoy mismo la tendrá usted. Alguna parte de esa 
documentación ya le adelanto que procede del ante
rior Gobierno de esta comunidad, que hizo una pro
puesta evaluando la valoración que hacía del sistema. 
Pero igual que el Gobierno de la Comunidad Autóno
ma de Aragón lo han hecho en todas las comunida
des autónomas. Y esa documentación en relevante en 
cierta manera para conocer por qué camino o por qué 
trayectoria podemos empezar a coincidir con algunas 
comunidades autónomas.
 Pero la batalla va a ser más compleja. Como bien 
conoce usted, hay que ganar la batalla total. La batalla 
total de cambiar un sistema que, evidentemente, está 
agotado, no tienen ninguna posibilidad, pero que sí, 
sin embargo, nos hace, permite hoy a conocer muchas 
cosas. Hoy ya conocemos muchas más cosas de las 
que se conocían hace cinco años. Muchísimas más.
 La información es más completa y se tiene una in
formación muy especial sobre todos los temas, que va 
a permitir estudiar mejor cuál es la realidad de lo que 
pasa y de las consecuencias que está teniendo todo el 
sistema del conjunto de las comunidades autónomas.
 Es verdad que lo que dice usted, bueno, cuando se 
oye a la Generalitat o a Cataluña... Bueno, Cataluña, 
a la Generalitat, o los valencianos, etcétera, pues plan
tean que están mal financiados...
 Pero, fíjese, hoy hay un elemento nuevo que está 
en el tablero. Hay un elemento nuevo que está en el 
tablero, y que nadie habla en la financiación de las 
comunidades autónomas, porque nadie lo preveía que 
iba a avanzar a semejante velocidad. Y es la deuda. 
Hoy es más grave, dentro de este sistema de financia
ción, la deuda de las comunidades autónomas. Ese sí 
que es un problema de tela marinera. Porque, claro, 
hay algunas comunidades autónomas que tienen una 
deuda por encima del 40% de su PIB.
 La Comunidad Autónoma de Aragón tiene una 
deuda alrededor del 20% de su PIB. Las comunidades 
que tienen una deuda del 40% dicen que están fatal 
financiadas, pero no hablan de su deuda. Su deuda 
significa que ese exceso de deuda que tienen sobre 
el conjunto de España, significa que esa deuda se la 
han gastado porque han gastado mucho más que los 
demás.
 No digo nada, que cada uno se quede quieto. Pero 
cuando se habla de sistemas de financiación, no se 
olviden, porque hoy está todo el mundo hablando por 
detrás de la deuda. Y es tan importante hablar de la 
deuda, hay que incorporarla al sistema de financia
ción, a la fuerza, porque, si no, la deuda es lo que 
pretenderán algunos que resuelva el problema de al
gunas comunidades autónomas y no el de otras. Que 
es lo que en la práctica está pasando, por la puerta de 
atrás.
 Y lo que no se puede consentir ya en España es que 
el sistema de financiación de las comunidades autóno
mas no sea transparente.
 ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? 
La falta de transparencia, yo entiendo que el Gobierno 
pues tiene un lío. Tiene un lío y dice: «tengo que finan
ciar a la Generalitat». ¡Hombre que si la financia!, sin 
que se entere nadie. Sin que se entere nadie no quiero 
decir que sea clandestino. Si uno busca, busca, busca, 
lo encuentra.
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 Deudas, miren ustedes las cifras, vamos, el volumen 
de la deuda de todas las comunidades autónomas se 
concentra en dos o tres comunidades autónomas.
 Y esa situación es tan real que hay que incorporar 
nuevos elementos, señor Suárez. No solo lo simplifi
quemos, porque la batalla es más global en este mo
mento.
 Yo soy de los que defienden, y espero que empiecen 
a coincidir conmigo, que el Estado se tiene que quedar 
una parte importante del porcentaje de la deuda de 
todas las comunidades autónomas, pero en porcentaje 
de PIB de comunidad autónoma, no diferenciado para 
cada una de las comunidades autónomas.
 Porque eso es muy importante, porque eso sí que 
iguala en condiciones de igualdad al conjunto de las 
comunidades autónomas.
 Pero, bueno, es una reflexión a debatir, a discutir.
 Porque, claro, ahora estamos en una situación que 
nos lo complica todavía todo más, señor Suárez. Yo 
lo digo de acuerdo con los análisis de los puntos que 
afectan más a Aragón, de acuerdo. Pero no nos olvide
mos de que hoy tenemos problemas mucho más com
plejos que hay que afrontar. Hoy tenemos un sistema 
que el sistema tributario de las comunidades autóno
mas es poco relevante, muy poco relevante.
 Hay que afrontar un cambio radical de ese siste
ma. No puede ser que las comunidades autónomas 
compitan por ver quién no paga impuestos. Y, ¡fíje
se!, allá cada una. Pero si nosotros nos quejamos 
de que Irlanda resulta que desgrava fiscalmente para 
que las empresas se vayan a Irlanda, tiene narices 
que aquí haya comunidades que resulta que pongan 
determinados impuestos a cero para que se nos va
yan las familias a esas comunidades a declarar los 
impuestos.
 Bueno, algo hay que reformar de este nuevo siste
ma para que sea más consistente y, de alguna manera, 
coincida la situación global.
 Y hay que hacer una corresponsabilidad fiscal mu
cho más fuerte de las comunidades autónomas, mucho 
más fuerte.
 Quiero decir, hay muchos elementos nuevos en es
tos momentos, nuevos, que hay que incorporar a ese 
debate a parte de los que prevé, lógicamente, el artí
culo 107 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Pero todas esas cosas, ya le adelanto, he propuesto 
a la comisión de estudio o al equipo de trabajo al que 
contratamos un estudio para traerlo a estas Cortes, que 
en el plazo de dos semanas desde que decidan las 
Cortes —digo que se le dé un poquito de tiempo para 
que puedan comparecer en estas Cortes— para cono
cer la opinión de los grupos y para dar a conocer cuál 
es la situación, en estos momentos, de la financiación 
del conjunto de las comunidades autónomas.
 Y entonces, a partir de ese trabajo, tengamos en 
cuenta una cuestión muy simple, yo la quiero recordar. 
El Estado ha puesto en marcha la financiación de las 
comunidades autónomas, por lo menos de palabra, de 
palabra no sé si de verdad, pero de palabra sí. Ha 
puesto una comisión de expertos, que haremos tam
bién propuestas.
 Pero ha puesto, al mismo tiempo, en marcha la so
lución del sistema de financiación de otras Administra
ciones, corporaciones locales, y también en Aragón, 

por qué no decirlo, la ley de capitalidad que está en el 
Estatuto de Autonomía.
 Yo solo quiero recordar una cosa: o resolvemos el 
conjunto de los problemas a la vez, o estamos resol
viendo mal el problema de la financiación. Todos los 
problemas tienen que ir resueltos a la vez, y lo recuer
do porque de vez en cuando se descuelga uno que 
parece que va más deprisa que el otro. O van todos al 
mismo camino, o se resolverá mal.
 Pero, en cualquier caso, en el de la financiación 
de las comunidades autónomas, el responsable prin
cipal, el principal responsable es el Gobierno de Es
paña, y en esto tengo que decirle que creo que no 
ha hecho las tareas de una forma adecuada. Se ha 
olvidado de que tenía que haberlo acelerado mucho 
más antes. Es verdad que, a lo mejor, no podía prever 
que tendría todavía un Gobierno en funciones duran
te tanto tiempo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
[Aplausos.]
 Tiene la palabra el señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor consejero, 
es evidente —y así se planteó en la Ley de sostenibi
lidad, que modifica la Ley de Régimen Local— que la 
financiación autonómica tiene que ir unida a la refor
ma de la financiación local. O, lo que es lo mismo, 
la financiación local a la reforma de la financiación 
autonómica.
 Por tanto, eso es evidente.
 Ahora, mire, usted ha introducido hoy —yo no sé si 
lo ha hecho con ánimo de, como siempre, desviar un 
poco la atención y echar balones fuera, al Gobierno 
de España, a no sé qué—, pero ha introducido un con
cepto que me preocupa enormemente que se mezcle 
en la reforma del sistema de financiación autonómica, 
que es la deuda.
 Me preocupa enormemente. Una cosa, señor con
sejero, es que usted tenga que tratar el problema de 
la deuda, que, efectivamente, es un problema, y otra 
cosa distinta es que, para establecer un nuevo sistema 
de financiación autonómica, haya que mirar la deuda 
de cada comunidad autónoma.
 A eso yo me opongo, y el Grupo Popular se opo
ne. Porque a usted se le ha escapado además, sin 
querer. Es evidente que en esa deuda hay comuni
dades que han gastado, que han gastado muchísimo 
más, no de lo que podían, en excesos, en excesos, en 
gastos suntuarios, como se llama, y no voy a poner 
el ejemplo de Cataluña ni con las embajadas, ni con 
cuarenta mil cosas, porque yo creo que lo conocemos 
todos.
 Aquí hay comunidades autónomas que han hecho 
un gran esfuerzo y que, efectivamente, tienen una deu
da. Mire, Aragón, que ha hecho siempre un gran es
fuerzo, en la deuda está por debajo de la media de las 
comunidades autónomas.
 No me introduzca usted ese planteamiento en la 
modificación del sistema, señor Gimeno, que estamos 
por debajo por el esfuerzo de Aragón. Y más desde la 
Ley de estabilidad presupuestaria. No me introduzca 
eso, que estamos por debajo de la media, y, además, 
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no puede ser un elemento a tener en cuenta en el nue
vo sistema de financiación autonómica.
 Otra cosa —y ahí coincido con usted totalmente, 
cien por cien— es que, efectivamente, hay un proble
ma de la deuda, en general, en toda España, y evi
dentemente ahí puede haber planteamientos de que el 
Gobierno se haga cargo; en fin, ahí lo hemos hablado 
usted y yo en varios ocasiones, pero no me mezcle ese 
tema, por favor, porque, como tengamos en cuenta ese 
asunto —como las balanzas fiscales, lo mismo—, como 
tengamos en cuenta ese asunto para modificar el siste
ma, ¡apañado va Aragón! Y lo digo aquí, en el día de 
hoy.
 Porque, claro, al final, señor Gimeno, a mí me 
preocupan muchas cosas.
 Le voy a decir una cosa. Me preocupa enormemen
te que el próximo Gobierno de España —y sé que va 
a sonreír— tenga un carácter más bien inclinado o 
protagonizado por el Partido Socialista. Lo digo since
ramente. Porque el modelo 2009 del señor Rodríguez 
Zapatero se hizo a imagen y semejanza de Cataluña, 
a imagen y semejanza. Por eso, parte del problema. 
Cataluña ha seguido generando la deuda que ha teni
do. ¡Fíjese! 
 Modelo a imagen y semejanza de Cataluña, que 
tengo que recordarle que con el modelo del 2001, del 
inefable señor Aznar, la superficie pesaba un 4,2%, 
frente al 1,8% del señor Rodríguez Zapatero. O la dis
persión, un 1,8%, frente al 0,6% del señor Rodríguez 
Zapatero. Porque, claro, se hizo un modelo a imagen 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
 Y por eso le digo que me preocuparía, me preocu
pa. Estoy seguro de que será mejor para esto un Go
bierno protagonizado por el Partido Popular, un Go
bierno de España, que no del Partido Socialista.
 El modelo del 2001, sí, el modelo del 2001 fue 
pactado, pactado en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, por el señor Aznar.
 El modelo del señor Rodríguez Zapatero fue im
puesto por las comunidades autónomas, entre otras la 
de Aragón, que entonces gobernaba, encabezaba, el 
Partido Socialista, fue impuesta.
 Las comunidades, desde luego, donde gobernaba 
el Partido Popular no lo votaron a favor, como usted 
sabe. No lo votaron a favor.
 Por tanto, yo creo que en ese sentido me permitirá 
que yo crea que es mejor un Gobierno de España en
cabezado por el Partido Popular para arreglar esto.
 Pero, de cualquier forma, señor consejero, le digo 
una cosa, le digo una cosa. El modelo de financiación 
autonómico no tiene que posicionar dos bandos, azu
les y rojos, ¿de acuerdo?
 Hay dos bandos naturales: los que tenemos un pro
blema de coste de servicios por mucho territorio, por 
despoblación, por envejecimiento, y aquellas comuni
dades, que normalmente son las más ricas, aunque son 
las que más gastan, que son las que tiene más pobla
ción. Esos son los dos bandos.
 Por eso yo le decía que usted tiene que reunirse con 
los consejeros de esas comunidades autónomas para 
hacer, permítame también la expresión si quiere, un 
lobby para defender esos criterios para intentar llegar 
a un acuerdo con todas las comunidades autónomas, 
pero desde luego sobre la base de que otras comuni
dades autónomas, como ha sucedido con el modelo 

vigente, no impongan el modelo a la Comunidad Autó
noma de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, doy por supuesto que en este tema 
nos vamos a poner de acuerdo. Coincido con usted en 
que hay comunidades autónomas que coinciden con no
sotros. Por ejemplo, Castilla y León, Asturias... Hay más, 
hay más comunidades autónomas que van a coincidir 
con nosotros sin ninguna duda. Pero además tenemos 
que ganar la batalla. No vale ya «sí, sí», pero hay que 
ganar la batalla, y la batalla a veces no sólo se gana 
porque tengamos los apoyos de algunas comunidades, 
fundamental, con algunas comunidades autónomas por
que coinciden, evidentemente, en el coste de los servi
cios, que para nosotros son más altos o diferentes de 
otros costes de servicios. Eso es una obviedad.
 Pero, claro, en la discusión técnica que se está em
pezando a abordar sobre estos temas..., y, oiga, ¿por 
qué no empezamos definiendo cuáles son los costes 
de los servicios en términos homogéneos ya en cada 
sitio? Empecemos, que ese es el principal debate que 
hay que empezar a producir. Que cuando se analice 
la realidad del coste de los servicios, que hoy es fácil 
determinar ya, digo, hay tanta información ya, que hoy 
es fácil determinar lo que cuesta abrir una escuela en 
Aragón o lo que cuesta abrir una escuela en Valencia. 
Hoy ya se sabe, y se puede saber, y lo que hay que ver 
es analizar esos costes de los servicios para empezar 
a evaluar —no digo que empecemos de nuevo porque 
no empezamos de nuevo, obviamente—, para evaluar 
todos esos costes, que serán un elemento sustancial a 
la hora de buscar el consenso entre todos, porque es 
evidente que lo fundamental es los servicios públicos 
que se prestan a los ciudadanos. Y es verdad que en 
algunos sitios esos servicios públicos cuestan más que 
en otros. Pues evalúese otra vez, y en estos momentos 
en todas las comunidades autónomas, qué cuesta un 
servicio público, qué cuesta un hospital o no en Ex
tremadura, en Aragón, en Cataluña..., o en grandes 
núcleos de concentración, que es verdad que son di
ferentes. Todo eso es verdad, pero ya hay elementos 
para empezar a trabajar. Y vuelvo a insistir en que es 
perfectamente compatible con los principios estableci
dos en nuestro Estatuto de Autonomía. Eso es así.
 Entonces, quiero decir que, desde ese punto de vis
ta, a mí me parece que por ahí nos vamos a encontrar, 
pero hay que ganar la batalla dialéctica que se va a 
producir lógicamente y compleja. Va a ser compleja 
porque, fíjese lo que le digo, y larga. Lamentablemente 
va a ser larga. Y digo que va a ser larga porque no 
sólo es ponernos de acuerdo en el tema de las comu
nidades autónomas en el coste de los servicios; el pro
blema es que nos tenemos que poner de acuerdo en 
problemas territoriales complejos que todavía tenemos 
que resolver políticamente en este país en este momen
to, que pesan mucho en la definición final del sistema 
de financiación. Y además hay que abordar, no para 
decir que vamos a quitar los sistemas forales, que no 
los vamos a quitar, pero que hay que ajustar también 
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todos esos sistemas para que se parezcan en la apor
tación a los costes generales que se tienen en España 
por el conjunto de las comunidades autónomas. Quie
ro decir que en ese contexto y en esa situación, bueno, 
pues tenemos lo que tenemos.
 No se olvide... Que no quiero distraer, la deuda es 
muy importante. Yo ya lo empiezo a notar. Lo empiezo 
a notar porque si no se resuelve el tema de la deuda 
no se resuelve el sistema de financiación. Ya se lo ade
lanto. No se va a resolver porque es muy difícil, porque 
pesa tanto ya que es que tenemos los bolsillos llenos de 
plomo. Algunos ya están hundidos. Algunos hacen in
viables las comunidades autónomas. Están en quiebra. 
Bueno, las comunidades autónomas, como somos ad
ministraciones, tenemos la gran fortuna que no nos po
demos en quiebra. Pero algunas de las comunidades 
autónomas hoy, actualmente, en España son inviables. 
Si acudieran al mercado, a los mercados financieros, 
no tendrían financiación, o tal coste que sería inviable 
la posibilidad de mantener esa financiación.
 Lo que nos está ocurriendo ahora, como consecuen
cia del efecto de la deuda y de la crisis, es que las co
munidades autónomas nos hemos encontrado en una 
situación de mucha menos capacidad y de autonomía. 
Pero eso lo saben ustedes muy bien. Digo que lo saben 
muy bien porque su presidenta anterior, que luchó has
ta el último minuto, y me la hundieron; digo con el tema 
de la autonomía fiscal y de la autonomía financiera. 
Porque el Gobierno de España se obsesionó excesiva
mente en resolver el problema de la financiación, pero 
lo hizo a costa de quitar autonomía a las comunida
des autónomas. Bueno, esta es la dura realidad de las 
cosas que pasan, y eso le pasó al Gobierno anterior. 
Vamos, lo vivimos todos y no había solución. A eso, la 
alternativa..., no había solución porque el coste era tan 
alto que no había solución para mantener ese tipo de 
posiciones.
 Así que, desde ese punto de vista, no se preocupe, 
vamos a coincidir, vamos a acelerar el ritmo si ustedes 
quieren; si todos los grupos lo quieren, no va a quedar 
otro remedio. Ahora, acompasemos luego ese ritmo 
al posicionamiento de lo que va a ocurrir en España, 
porque, nos guste o no nos guste, la manija de la cosa 
esta y la batuta la tiene el Gobierno de España. Ya sé 
que hablar de comunidades autónomas y que el Go
bierno marca el ritmo..., sí, pero es que hay que poner 
de acuerdo a todas las comunidades autónomas para 
hablar de sistema de financiación de comunidades au
tónomas para hablar de sistema de financiación de 
comunidades autónomas y, como bien sabe usted, de 
los otros sistemas de financiación, de las corporaciones 
locales, y en nuestra comunidad autónoma también de 
la capital de Aragón, que es la ciudad de Zaragoza.
 Pero nos quedemos en lo concreto, traigamos a los 
expertos para formar la posición conjunta, articulemos 
el mecanismo para influir a nivel nacional y tengamos 
toda la información para que ustedes... [corte automá-
tico del sonido]... intereses de Aragón como los va a 
defender este Gobierno. 
 No tengan ninguna duda. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el Partido Aragonés 
por un tiempo de ocho minutos.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre
sidente.
 Nosotros también hemos pedido la comparecencia 
del consejero de Hacienda para abordar el tema para 
nosotros tan crucial como es la de la financiación au
tonómica, porque, en el único debate que ha habido 
en esta legislatura sobre financiación autonómica, este 
grupo parlamentario presentó una enmienda para que 
se encargar a la Universidad de Zaragoza un estudio, 
enmienda que fue aprobada por unanimidad, estudio 
que no se ha traído a estas Cortes.
 Por lo tanto, siendo un tema tan crucial para los 
aragoneses, creemos que debería ser igual de impor
tante e igual de crucial para este Gobierno, para estas 
Cortes, para este consejero y para el presidente del 
Gobierno de Aragón, que parece ser que, bueno, no 
es una prioridad por lo que vemos.
 De cómo salgamos reforzados en este debate, de 
cómo salgamos reforzados..., si me deja escuchar el 
señor Sada..., de cómo salgamos reforzados en este 
debate y de lo que seamos capaces de conseguir en 
Madrid, va a depender asegurar el sistema de bien
estar aragonés. Por eso, yo entiendo que este tema es 
un tema complejo y es un tema que primero hay que 
saber explicar a la ciudadanía, porque ya entiendo 
que le preguntamos a un ciudadano en la calle cuál 
es su mayor problema en el día a día, y seguramente 
no nos va a decir que es de la financiación autonómi
ca. Sin embargo, no quita para que todos sepamos en 
estas Cortes que es un tema crucial y que es un tema 
importantísimo, tan importante que, como digo, va a 
depender el sistema de bienestar aragonés de que ob
tengamos una mejor financiación en esa nueva revisión 
del modelo de financiación. Por eso tenemos que ha
cer un ejercicio de pedagogía y saber explicar a todo 
el mundo que la única manera de pagar los actuales 
servicios públicos y de mejorarlos es consiguiendo una 
justa financiación autonómica.
 Y podemos estar debatiendo en este Pleno de múl
tiples iniciativas, de insuficiencias financieras, pero to
dos somos conscientes de que todo lo que se aprueba 
en este Pleno va a ser difícilmente posible llevarlo a la 
práctica sin una justa financiación autonómica. Porque 
es evidente que hay que revertir el modelo de financia
ción, porque se ha tratado de manera injusta a esta co
munidad autónoma desde los inicios de estos debates.
 Y, segundo, tenemos que ser capaces de conseguir 
que se eleve una sola voz al Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, de exigir un único modelo aragonés de 
financiación autonómica, que esté consensuado y que 
responda a las aspiraciones aragonesas de gobernar
nos a nosotros mismos con los fondos suficientes. Y se 
ha entendido, además, y defendido por el Gobierno 
de Aragón con uñas y dientes para el siguiente quin
quenio.
 Es tan importante la financiación autonómica, que 
resolverlo resolvería el déficit estructural que tiene este 
Gobierno, y que sólo con mejorar levemente el modelo 
actual, como digo, resolvería muchos de los problemas 
financieros que tiene el actual Gobierno aragonés y el 
que tuvo también el anterior. Y no hace falta ser arago
nesista para defenderlo, aunque estaría bien que todos 
se sumaran a este aragonesismo, al menos de los parti
dos que tienen representación solo en esta comunidad 
autónoma. Pero, como digo, deberíamos, nosotros y 
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sobre todo ustedes, los que tienen representación na
cional..., porque el problema no es el nuestro, nosotros 
no tenemos que dar explicaciones a nadie en Madrid 
o en Barcelona, pero ustedes sí, y ese ha sido el eterno 
problema y la batalla que hay que ganar, que los pe
sos de votos de otras comunidades autónomas no pesen 
más que los intereses de los aragoneses, y, como digo, 
no hace falta ser aragonesista para defenderlo, porque 
simplemente con defender a ultranza el Estatuto de Auto
nomía nos sobraría, con defenderlo a ultranza, porque 
lo bueno de todo esto es que nuestra comunidad autó
noma ya tiene los mecanismos para llevarlo a cabo, ya 
los tiene: el artículo 107.5, el artículo 108.
 Desarrollar esos artículos podría facilitar a Aragón 
los recursos necesarios para compensar lo que noso
tros creemos que es una gran deuda histórica del Esta
do con esta comunidad autónoma.
 Podemos hablar ahora y sacar el tema del déficit, 
pero nosotros no vamos a estar de acuerdo con ese 
tema; nosotros creemos que a los que han hecho mal 
las cosas se les tiene que penalizar.
 Y para ello debemos introducir por lo tanto crite
rios correctores de reparto a partir del factor territorial, 
además de poblacional, porque el modelo vigente no 
nos beneficia, no beneficia a Aragón; mientras llegan 
a esta comunidad autónoma cuarenta millones, a otras 
les está llegando cuatrocientos.
 Y esto pasa porque hay dos tipos de comunidades 
autónomas, las que aportan y las que reciben, y noso
tros somos de las que aportamos. Y yo entiendo que 
haya que ser solidarios, pero también hay que ser soli
darios primero con nosotros mismos.
 Aragón está infra financiada, y eso es una eviden
cia. Llevamos décadas exigiendo que se reforme el 
modelo de reparto de fondos, y sigue siendo una asig
natura pendiente, y otras comunidades, como la vecina 
Navarra, y gracias a la foralidad, obtiene casi dos mil 
millones de euros más que la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y Aragón, en nuestro propio Estatuto de 
Autonomía, también dice algo parecido que nuestra 
vecina Navarra, y dice que somos especiales, dentro 
del régimen común, pero especiales; por lo tanto, que 
se respete lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía.
 Pretendemos que se reconozcan los sobrecostes 
que estamos soportando al costear los servicios públi
cos en Aragón, porque hay una necesidad de llegar a 
una población que está dispersa, porque hay un terri
torio muy extenso y porque el censo demográfico está 
envejecido.
 Y el elevado coste de financiar y costear estos ser
vicios públicos al territorio, unido a esa infra financia
ción, nos lleva a un déficit estructural que a su vez lleva 
a que año tras año se eleve la deuda pública de esta 
comunidad aragonesa.
 Por eso nosotros no queremos renunciar a lo que 
dice nuestro Estatuto, somos especiales, y aquellos di
putados que llevan más tiempo que yo en estas Cortes 
saben que el artículo 108 proviene del 48, y, cuando 
se reformó el Estatuto en los años noventa, se hablaba 
de un cupo, de un cupo global, se hablaba de cupos, 
o sea, ya tenemos, porque ya hicieron muy bien el tra
bajo los cinco grupos parlamentarios que había en ese 
momento, que ya idearon el marco financiero arago
nés de ese modelos de financiación autonómica, y sin 
embargo hoy seguimos discutiendo de lo mismo.

 Lo dice nuestro Estatuto: hay que atender al esfuerzo 
fiscal, a la estructura territorial y a la poblacional, espe
cialmente al envejecimiento, la dispersión, la baja densi
dad de población y a los desequilibrios territoriales.
 Por lo tanto, exijamos con contundencia que se cum
plan las normativas, las normas que nos hemos dado 
en nuestro propio Estatuto de Autonomía, y además de
jemos ya este eterno debate y presionemos y exijamos, 
también a nosotros mismos, el cumplimiento de nuestro 
propio Estatuto de Autonomía, y que además, con con
senso y con unanimidad, exijamos que las herramien
tas que nos hemos construido se cumplan y hacerlas 
valer en Madrid.
 Por lo tanto, nosotros no vamos a cejar en este em
peño con la financiación autonómica, igual que no lo 
hemos hecho con la deuda histórica y con otras muchí
simas cosas, pero también vamos a estar ojo avizor a 
lo que pase y tampoco vamos a aceptar financiaciones 
pensadas en términos electorales y de pesos políticos.
 Queremos los mismos servicios y de la misma cali
dad, se viva donde se viva, ni más ni menos, igual o 
al menos lo mismo que los que están mejor que noso
tros, y tampoco vamos a estar de acuerdo con algunas 
propuestas de economistas que están proponiendo un 
modelo de financiación que perjudica los intereses ara
goneses, economistas a los que el señor Montoro está 
acostumbrado a encargarles acuerdos e informes, con 
esos tampoco vamos a estar de acuerdo con ellos.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra
cias, señor presidente. Buenos días, señorías.
 Señor consejero, apuntaba maneras esta compare
cencia, que parecía más que servía para tirarle a usted 
de las orejas que al Gobierno, eso es lo que me ha 
parecido oír por esta ala del hemiciclo.
 Y la verdad es que se lo digo así, porque lo que he 
escuchado me ha parecido un simple tirón de orejas, 
porque aquí se han vuelto a dar los datos, que si repa
samos el diario de sesiones, se oyeron en septiembre, 
se oyeron en..., pero los podríamos extrapolar también 
al 2015, al 2014, al 2013, al 2012 y al 2011.
 Porque el problema de la financiación es un pro
blema muy viejo, muy viejo, y la realidad es que aquí 
hoy nos cansamos de oír por parte del Partido Popular 
que el sistema que se implantó en el 2009 era un sis
tema muy malo y que después no se ha revisado, eso 
también lo decimos nosotros, no se ha revisado, y ya el 
problema de la financiación era un problema extrema
damente grave para Aragón, y ya lo era en el 2011, 
en el 2012 y en el 2013, que además, reconociendo 
ahora todos los datos que está reconociendo el Gru
po Parlamentario Popular, si se los hubiera trasladado 
allí, creo que hubieran tenido poco problema, si los 
hubieran trasladado a Madrid hubieran tenido poco 
problema para poder entablar este debate, porque 
con una mayoría absoluta yo creo que podían haber 
simplificado mucho las cosas.
 Es verdad que el señor Montoro decía que el mo
mento económico no era el adecuado. El señor conse
jero ya lo ha contestado, sin que yo le hiciera la pre
gunta, pero le voy a hacer una pregunta: ¿cree usted 
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que ha habido ambiente, que hay ambiente en este 
momento, un ambiente político adecuado para poder 
entablar este debate? Yo creo que no.
 Porque, aunque los datos son los mismos, los pro
blemas estructurales de Aragón, la despoblación, la 
dispersión de los municipios, ¿cuánto cuesta llevar los 
servicios a todos los habitantes? El problema es que 
para que esto pueda tener un resultado y que de este 
debate salga una nueva financiación, no solo en estas 
Cortes, porque yo estoy convencida, después de oír 
lo de hoy, que no tendríamos muchos problemas en 
ponernos de acuerdo, si todos en el frontispicio estu
viéramos pensando en Aragón; dudo después de que 
cuando realmente se haga este debate todos estemos 
pensando en Aragón en estas Cortes.
 Porque la realidad siempre ha sido otra, porque 
después hay intereses que les pueden a diputados y 
diputadas de esta Cámara, y no se centran solamente 
en los problemas que tiene Aragón, los aragoneses y 
las aragonesas.
 Como le preguntaba, señor consejero, no ha habi
do un momento, un clima adecuado, un clima político 
para poder, porque Madrid dice, pero no pone los 
instrumentos encima de la mesa para poder resolver 
este asunto.
 Ha introducido usted aquí un debate que parece 
que no le ha gustado mucho, o un término a tener en 
cuenta, un término que parece ser que al señor Suárez 
no le ha gustado mucho, que es la deuda. Yo, señor 
Suárez, creo que la deuda tenemos que empezar a 
afrontarla ya, y yo creo que tenemos que ser muy beli
gerantes en esto y empezar a pensar que la deuda hoy 
por hoy es inasumible, es inasumible, y que tenemos 
que hacer algo porque la deuda no solamente se crea 
porque se invierte más o porque se gasta más, la deu
da se ha creado porque hay un sistema de financiación 
totalmente insuficiente, y la Cámara de Cuentas lo ha 
dejado muy claro, y, mientras esta deuda no se revise, 
es imposible de pagar en las condiciones que está, es 
una cosa que tiene que ir a la par, y, mientras no se re
vise el sistema de financiación autonómica, porque una 
cosa ha llevado a la otra y la otra va condicionada a 
la primera, desde luego que no podremos hacer nada.
 Yo, señor consejero, solamente le hago un ruego y 
es que a la hora de..., creo, como le he dicho, que aquí 
no tendremos demasiados problemas si todos miramos 
por Aragón, por los aragoneses, por las aragonesas, 
por la calidad de los servicios y por que esta comuni
dad autónoma crezca.
 Solamente le pido una cosa, que, cuando se llegue 
a Madrid, que se defienda con la misma beligerancia 
que lo hacemos todos aquí y todas.
 Y, desde luego, señor Suárez, no creo que con un 
Gobierno presidido por el Partido Popular en el Go
bierno central la comunidad autónoma salga mejor 
parada que lo que ha salido hasta ahora.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala
bra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, 
señor presidente.

 Pues bueno, empezar indicando que, sinceramente, 
en el escenario en que se produce este debate nos 
parece realmente curioso el interés. Nos parece real
mente curioso el interés, y es que he de decirle, señor 
consejero y señores del Partido Popular, que obras son 
amores y no buenas razones.
 Aquí lo curioso es el afán por acometer cambios 
por parte del Partido Popular y por parte del Partido 
Socialista para tratar de llegar a un acuerdo o llegar 
a un modelo de financiación autonómica mucho más 
equitativo, mucho más justo, cuando llevan ya años en 
el Gobierno y este tema no se ha acometido. Es más, 
casi podríamos decir que muchas veces se ha tratado 
por intereses, que eran otros completamente distintos, 
como era la necesidad de gobernar o por cuestiones 
puramente electorales. 
 Y ahora ya le dije una vez, se lo vuelvo a repetir, 
que ha aparecido un nuevo actor que es Podemos, que 
precisamente ha alcanzado una posición en aquellos 
territorios que tienen una posición o que tienen unas 
intenciones completamente distintas a las que tenemos 
en Aragón y a los que veremos, en función de lo que 
salga en el Gobierno de España, cómo van a tratar, 
cómo van a aportar.
 Desde luego, aquí hemos hablando todos, sobre 
todo los que están hablando creo que tenemos claro 
que se trata de la igualdad de todos los ciudadanos en 
todo el territorio. En eso vamos a estar de acuerdo.
 Pero hay una cosa que sí que le quiero decir, señor 
consejero, y es que espero que esto no sirva de excusa. 
Espero que este tema de la financiación autonómica, 
sinceramente, no sirva de excusa para bajar la guar
dia, para justificar realmente ciertos errores presupues
tarios o esconder promesas que no se podían cumplir, 
no se pueden cumplir, sin comprometer las cuentas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Espero que no sirva de excusa para un descontrol 
de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Ara
gón y que no caiga usted en la tentación de gastar 
más y luego pedir más. Simplemente le pediría que 
en este asunto no se descuidase, porque he revisado 
su discurso inicial, su discurso inicial ante la Comisión 
de Hacienda, y, obviamente, ya trataba el tema de la 
financiación autonómica. Pero este tema no ha salido 
mientras usted estaba encantado con las cuentas de la 
comunidad autónoma y vemos que aparece precisa
mente ahora cuando no le llega.
 Aquí da la impresión de que nos acordamos de 
Santa Bárbara cuando truena. Esa es la realidad, esa 
es la impresión que da.
 Y se lo digo porque el señor Lambán sí que man
dó a los líderes nacionales una carta que más bien 
parecía la carta a los reyes magos. Una carta en la 
que obviamente decía que había que revisar la finan
ciación autonómica. Una carta en la que decía que no 
se podía cumplir con el déficit, algo contrario a lo que 
usted ha dicho, y, desde luego, la parte de la deuda en 
la que puede que se tenga cierta parte de razón, que 
tenga que acometerse, y que, desde luego, cuando se 
acometa sí que le pedimos —y en eso vamos a estar de 
acuerdo con usted— que se haga de una forma justa y 
con relación al PIB.
 Lo mínimo es que en este asunto, obviamente, no 
nos volvamos a quedar descolgados, no vayamos a 
quedar por detrás de los demás. Pero preocupa mu
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chas veces las cifras. Y preocupan las cifras como las 
que dio el señor Lambán en el discurso del día de San 
Jorge, en el que dijo que faltaban nada más y nada 
menos que quinientos, seiscientos millones.
 La verdad es que tenemos un auténtico problema. El 
problema lo conocemos todos, se ha dicho aquí. Ha
cen falta más recursos, hace falta un reparto ajustado 
al coste real por habitante, pero realmente también le 
digo una cosa: no hemos oído en este momento, no 
hemos oído en esta comparecencia cuál es su propues
ta real con respecto al modelo que va a perseguir por 
parte de su Gobierno. ¿Cuál va a ser ese modelo?
 Habla usted de tener más responsabilidad impositi
va. ¿De qué estamos hablando? ¿De que nos devuelvan 
el IVA? ¿De que nosotros tengamos cierta posibilidad 
de delimitar un tramo del IVA? ¿Es de eso de lo que 
estamos hablando? ¿Estamos hablando de reducir los 
fondos de financiación? Sabemos que tenemos el fondo 
de garantía, el de suficiencia global, el de competitivi
dad, el de cooperación. Un auténtico caos que el Parti
do Popular y el Partido Socialista, que ahora están tan 
preocupados, han montado en los últimos años.
 Y una pregunta adicional: en ese nuevo modelo de 
financiación autonómica, ¿qué sucederá con el FLA, se
ñor Gimeno? Porque esa es una pequeña trampa que 
existe en este momento, algo que está salvando y que 
está causando principalmente las mayores asimetrías: 
financiarse a financiación cero, porque no podemos 
atender a los mercados. Entiendo que en ese nuevo 
modelo de financiación autonómica habrá un nuevo 
modelo también de financiación y me gustaría saber 
cuál es su posición. 
 Desde luego, hay otra cuestión —y también lo dije 
ya en una intervención anterior—: espero que esto no 
supongo que otros temas que están ahora mismo en 
la Cámara, como es el reparto de competencias y el 
reparto de recursos a nivel de comunidad autónoma, 
se vea lastrado y se ve retardado, precisamente, con la 
excusa de que no tomemos todavía un modelo final de 
financiación autonómica porque si no esto será simple
mente el cuento de nunca acabar.
 Cierto es, obviamente, ya le digo, que desde Ciu
dadanos tenemos un interés real que nosotros propo
nemos un modelo, un modelo que vaya en la línea de 
la igualdad de los territorios, de corregir los desfases 
actuales. Desde luego, un modelo en el que consten los 
servicios mínimos iguales con un coste evaluado y que 
sea a cargo del Estado; con un resto proporcional a la 
población, con coeficientes de corrección que sean jus
tos, y luego ya hablaríamos de esa cesión de... [corte 
automático del sonido]..., y, por supuesto, de los con
venios que hay en este momento, que no nos parecen 
nada justos.
 En todos estos temas, sinceramente, me habría gus
tado oír en esta comparecencia cuál es la posición 
exacta y concreta que va a tener el Gobierno de Ara
gón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señor 
presidente.

 Permítanme que cambie un pelín de tercio en mi 
intervención porque, a pesar de lo que hoy ha podido 
venir a contar aquí el señor Gimeno, el señor conseje
ro, sobre cómo se abordó este punto en el consejo fis
cal y financiero, que yo esperaba que hubiera sido un 
poco más jugoso, pero no ha sido así, que es claro que 
tiene relevancia, por supuesto. Pero yo pienso que —o 
mi partido piensa— el futuro sistema de financiación 
autonómica tiene mucho más que ver, o tiene mucho 
menos que ver con los actuales trabajos del consejo, 
me temo, que con el resultado de las futuras eleccio
nes. A la vista está que no se ha avanzado en la medi
da en que no ha habido un nuevo Gobierno.
 Porque, cuando volvemos a sacar este tema, todos 
los partidos, sobre todo a nivel estatal, nos ponemos 
de repente a andar de puntillas. Permítame que lo diga 
así. No por el debate en sí, sino por lo que sobrevuela, 
lo que hay detrás de este debate.
 Si hace falta mayor solidaridad, si una mayor 
participación en los ingresos del Estado, qué criterios 
queremos ponderar más o menos. Todo esto en reali
dad... Porque la insatisfacción perenne con el sistema 
de financiación es consecuencia de un problema mu
cho mayor, incluso aunque ahora hayamos consegui
do meter un elemento completamente nuevo, que es el 
de la deuda, me parece que lo hacemos en términos 
equivocados al intentar creer que es un criterio más 
del sistema de financiación, cuando yo creo que es 
una consecuencia de lo mismo que es consecuencia la 
insatisfacción con el sistema de financiación, que es un 
problema mucho mayor que hay detrás, que genera 
todas las distorsiones, que es, digamos, lo que genera 
todas las distorsiones en el plano de la financiación 
territorial, y que este debate es lo que realmente ame
naza con destapar, que es la falta de consenso y rede
finición del modelo de Estado actual que tenemos en 
España en dos vertientes esenciales: el modelo social 
de Estado y el modelo territorial de Estado, ambos pro
fundamente entrelazados.
 En el primero, como ya saben todos ustedes, surge 
el problema cuando se ve amenazado el pacto social 
sobre el que se sustenta nuestro sistema político, el Es
tado de bienestar que garantiza pensiones, asistencia 
social, sanidad, educación, ayuda a la dependencia, 
a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. 
Sistema que estos últimos años se ha visto puesto en 
jaque no solo por las políticas de recorte, podíamos 
decir, sino por lo que llevan detrás estás políticas de 
recorte, que es la supeditación de este pacto social a 
otras consideraciones como puede ser la estabilidad 
presupuestaria. Me parece bastante grave el hecho 
de que hoy aquí estemos tratando el tema de redefinir 
nuestro sistema de financiación autonómica, y no se 
haya puesto en duda en ningún momento la ley de 
estabilidad y sostenibilidad financiera, como parte de 
este debate. Me parece muy grave.
 Lo hemos escuchado, incluso lo hemos dicho infi
nitas veces. Se ve claramente cuando el objetivo de 
déficit autonómico hace recaer en las comunidades au
tónomas que gestionan estos servicios la mayor parte 
del esfuerzo y de los recortes. Pero, sin embargo, no lo 
hemos puesto en duda, y. por tanto, tenemos un proble
ma grave con nuestro modelo social de Estado.
 Por eso dije que ambos problemas, tanto el social 
y el territorial, están entrelazados porque convergen 
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en este punto. Podemos decir que los cálculos de los 
costes de los servicios deben ser actualizados, o que 
los criterios de reparto revisados, pero eso no solucio
na el malestar que siempre genera porque no es algo 
que un acuerdo del consejo político fiscal y financiero 
pueda solucionar y que tiene que ver con que nos he
mos topado también con los límites del actual modelo 
territorial, que ya no responde a las necesidades y los 
sentimientos de todos por igual dentro de España.
 Lo vemos como el caso más grave con el recurso 
al Estatut de Cataluña, obviamente, pero también esta 
insatisfacción al sistema de financiación es otra mani
festación.
 Es necesario volver a abrir este melón, en mi opi
nión, volver a repensar qué España queremos, si cree
mos que la solidaridad y el bienestar de la población 
deben fundar nuestra forma organizarnos. Obviamen
te, si empezamos a hablar de lobbies, si empezamos 
a hablar de cupos, si empezamos a hablar de condi
ciones especiales para las comunidades autónomas, 
creo que estamos hablando de una cosa muy distinta 
a lo que entendemos por solidaridad. Es decir, lo que 
necesitamos es volver a sentarnos y generar un nuevo 
modelo, con un consenso tal que no debamos volver a 
este debate recurrentemente.
 Si decimos, una y otra vez, que la sanidad está es
tructuralmente mal financiada, obviamente, el proble
ma es que, efectivamente, el modelo lo cronifica y lo 
perpetua de esta manera.
 No obstante, no digo que no podamos —ya para 
concluir—... [corte automático del sonido]... de Aragón 
a esta solución.
 Queremos plantearnos qué Aragón dentro de qué 
Estado Español queremos. Incluso podemos empezar a 
debatir por qué falla el actual sistema de financiación, 
para empezar, y mientras tanto. Pero para Podemos la 
solución pasa por abrir este debate y, digamos, en un 
marco de un proceso constituyente.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

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

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Como habrá podido intuir, hoy no estamos hablan
do de financiación aunque sí lo parece. Si no que lo 
que el señor Suárez pretendía es tirarle de las orejas 
porque no había traído ninguna propuesta aun.
 Bueno, nuestro grupo parlamentario tampoco va a 
pasar de puntillas sobre este tema.
 En principio, mi intervención va a estar basada en 
tres aspectos muy claros. Primero, los acuerdos hasta 
ahora, en este Parlamento, en estas Cortes. Después, 
qué es lo que dijimos en septiembre. Y, en tercer lugar, 
sí que vamos a establecer lo que serían aspectos fun
damentales de nuestro modelo de financiación autonó
mico.
 El 24 de septiembre aprobamos una proposición no 
de ley sobre financiación autonómica, sobre todo ba
sada y fundamentada en el artículo 107.5 de nuestro 
Estatuto, y señalaba, fundamentalmente, y esto es ya 
por todos sabido, este es el acuerdo, que se atendería, 
especialmente, al esfuerzo fiscal, la estructura territo

rial y poblacional de nuestra comunidad, el envejeci
miento, la dispersión y la baja densidad de población, 
así como los desequilibrios territoriales.
 Resumiendo: territorio, distribución de la población 
en el mismo y estructura poblacional.
 También, en marzo de 2014, había dos aspectos 
fundamentales sobre los que existía consenso para la 
reforma del sistema. Cuestiones de índole económica y 
presupuestaria y el cumplimiento de la senda de esta
bilidad presupuestaria.
 Nuestro grupo parlamentario, ya en septiembre, 
dijo algunas de las cuestiones relevantes que en la 
próxima reforma del modelo tendrían que entrar en 
juego. Dijimos que debía conjugarse multilateralidad y 
bilateralidad. Dijimos que una premisa de nuestro Esta
tuto era la financiación suficiente para que los servicios 
públicos fueran asumidos, cumpliendo con el objetivo 
de nivelación y solidaridad interterritorial. Dijimos que, 
del mismo modo, se consideraba importante que en el 
proceso de reforma los textos que presentaran o que 
presentara la administración central tenían que tener, 
además de mucha concreción normativa, tenían que 
tener estimaciones oficiales de los resultados del nuevo 
sistema, para que se pudiese reducir la incertidumbre 
sobre las implicaciones financieras de la nueva norma.
 Curiosamente, desde la aprobación de la PNL has
ta el 15 de abril, no había habido ningún Consejo de 
Política Fiscal y Financiero. No se había podido abor
dar este tema y tampoco se había reunido el grupo de 
trabajo en el que se analizaba el efecto de la aplica
ción del actual sistema.
 Grupo de trabajo que se creó en 2013, que se reu
nió a principios del 2014, señor Suárez, año en el que 
se tenía que haber reformado el modelo y que, usted 
que habla de plazos, llevamos dos años de retraso por 
parte del Gobierno central.
 El Gobierno de Aragón emitió un informe, que se 
tiene que refundir y se refunde con el del resto de las 
comunidades autónomas, y es el que se tendría que 
estar analizando.
 El señor consejero dice que ahora va a estar a nues
tra disposición. Lo estudiaremos y veremos qué es lo 
que contiene.
 En definitiva, se han disuelto las Cortes, veremos 
qué es lo que ocurre con la nueva situación política.
 Y, como les decía, además de las dos cuestiones 
de consenso planteadas, nuestro grupo parlamentario 
sí que recogía una serie de cuestiones en el programa 
para las elecciones autonómicas que consideramos im
portantes.
 ¿Qué consideraba? ¿Qué es lo importante para 
nosotros? Pues que el nuevo modelo entre a fondo en 
el análisis del coste de la prestación de los servicios 
en los distintos territorios. Que el nuevo modelo con
temple, además de las necesidades de gastos de los 
servicios públicos fundamentales, los costes vinculados 
a la prestación de dichos servicios, relacionados con 
dispersión geográfica, número de núcleos de pobla
ción, territorio o presencia de economía de escala.
 Nuestro modelo también tiene que considerar todas 
las variables de la demanda, las relacionadas con el 
coste unitario de provisión de los servicios, así como 
cualquier otra que pueda incidir fundamentalmente.
 Un modelo que apueste por una mayor autonomía 
y responsabilidad tributaria. Un modelo que busque el 
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equilibrio con el actual sistema de privilegios forales, 
manteniendo su singularidad, pero con mayor solida
ridad interterritorial por su parte. Un modelo que con
temple que cualquier mejora de las condiciones finan
cieras del Estado debe contar con una distribución al 
50% entre el Estado y las comunidades autónomas.
 En definitiva, como ustedes pueden apreciar, de eso 
se trata.
 Nuestro grupo parlamentario apoyaremos que, a 
través del consenso entre grupos parlamentario de es
ta Cámara y entre territorios, acordemos un modelo 
basado en la suficiencia financiera y en la justicia y 
solidaridad interterritorial.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor consejero tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señor presidente.
 Por supuesto, coincido con la intervención del por
tavoz del Grupo Socialista. Y a la señora Martínez 
plantearle y decirle: bueno, ¿hay ambiente para esta
blecer este debate?
 Yo creo que en estas elecciones y después de estas 
elecciones va a ser uno de los puntos fundamentales 
de los acuerdos a los que se va a llegar políticamente, 
y los que van a definir una parte importante de lo que 
va a pasar en la política territorial y, lógicamente, en 
la política financiera del conjunto de las comunidades 
autónomas.
 Lo creo y estoy convencido tal como está definido el 
panorama político, que no sé si es mejor o es peor, pe
ro la situación que tenemos es la que tenemos y, como 
consecuencia de lo cual, fíjese usted con la de grupos 
propios que van a aparecer en cada comunidad autó
noma que se presentan a las elecciones, usted calcule 
la situación que se va a generar.
 Va a haber un grupo o grupos que se presentan 
con definición valenciana, grupos que se presentan 
con definición catalana, grupos que se presentan con 
definición gallega...
 Digo, va a haber tantos grupos que, de alguna ma
nera, para configurar una solución política, que ya es 
complicado hacerlo con tantos grupos, pues automá
ticamente la definición política va a exigir un debate 
sobre política territorial y sobre política de financiación 
de comunidades autónomas.
 Por poner ejemplos concretos. Yo soy partidario del 
conjunto de las intervenciones que se plantean, que el 
señor Martínez no se preocupe, que esto no es ningu
na excusa para gastar más; si no se puede gastar más, 
ya sabemos cuál es el techo de gasto, no se preocupe. 
Si el Estado incumple el techo de gasto, los demás lo in
cumpliremos y, si no, pues no. Pero, en cualquier caso, 
este año no parece que haya incumplimiento del techo 
de gasto. Este año. Y a finales de año ya le adelanto 
lo que va a pasar. Va a ser más duro. Pero he dicho a 
finales de año, ¿eh? A finales de año, antes no. Ya se 
lo adelanto también.
 Por ahora nos hemos movido bien. Hemos tenido 
las habilidades necesarias para ganar una parte de la 
batalla. ¡Fíjese lo que le digo!, para ganar una parte 
de la batalla. Seguimos atentos para ganar las demás 
batallas.

 Y una de las demás batallas, y sí que quiero en
trar... Yo soy de los que defienden que yo prefiero un 
sistema, a nivel de la Comunidad Autónoma de Ara
gón, consensuado con el conjunto de los grupos. Lo 
prefiero así. No habría ningún tipo de problema en 
que el Gobierno definiera una posición, pero creo que 
estamos en condiciones, porque hay base suficiente 
para el acuerdo sobre este tema, y creo que en la co
misión que ya está decidida que se constituya en estas 
Cortes, tendrá capacidad, con todo el apoyo técnico 
que necesite, para formular ese planteamiento conjun
to.
 Pero que, al final, todo sistema de financiación, ¡que 
no se engañe nadie!, es un sistema de financiación pa
ra financiar los servicios públicos básicos: la sanidad, 
la educación, los servicios sociales y algo más. Pero 
algo más que, evidentemente, tiene que existir siempre, 
pero que esa es la parte fundamental, y aquí alguien 
preguntaba ejemplos concretos.
 Yo con el señor Vicente, que siempre discuto muy 
amablemente porque introduce el debate global, siem
pre que últimamente introduce, sobre todo, sobre el 
tema de la estabilidad, siempre lo plantea, que el pro
blema de fondo es ese, el estado social. Yo le doy dos 
definiciones de esas dos cosas. Fíjese, que a lo mejor 
nos ponemos de acuerdo. Fíjese, lo que yo defiendo de 
la España federal que yo defiendo se la voy a explicar 
en dos palabras que están en la Constitución actual: 
caja única de la Seguridad Social. Espero que usted 
esté de acuerdo. Eso es lo que entienden los españo
les.
 Fíjese, ¿qué es lo que define la España que yo creo, 
no las Españas raras de las que se envuelven en la 
bandera y cosas de esas, que esas no me interesan? 
La caja única de la Seguridad Social, porque es la ga
rantiza un sistema de pensiones a todos los españoles, 
a todas las comunidades autónomas, y, si no existe esa 
caja única, le garantizo que no está garantizado. Esto 
es así. Ese es el modelo federal que yo defiendo, pero 
en lo concreto, en lo que se entiende en lo concreto.
 Y le pongo otro ejemplo también muy federal, pero 
de otra forma. Este lo veo al revés. ¿Cómo deben finan
ciarse las comunidades autónomas y el Estado? Con 
una agencia federal que acuda al mercado a financiar
se, con todas las comunidades autónomas y con el Es
tado. ¿Igual estamos de acuerdo, señor Vicente? En las 
dos partes, de acuerdo. En la que no estoy de acuerdo 
con los matices que ustedes... Yo me he leído su pro
grama electoral anterior; no sé cuál es el de ahora; no 
lo sé, como van a ir con otros grupos o no sé quién, 
no sé cuál va a ser el programa. Estaban ya más en el 
centro, ahora no sé si están más a la izquierda. No lo 
sé. Pero, en cualquier caso, en ese programa que te
nían antes defendían ustedes..., lo de constituyente ya 
lo habían suavizado mucho, ya casi no existía. Ahora 
no sé si va a existir o no, porque como se han hecho 
un poquito más rojos ahora, pues igual ahora plantean 
el tema constituyente un poquito más fuerte. No lo sé. 
Pero, en cualquier caso, con esos matices que yo le 
estoy planteando, me interesan los aspectos en los que 
nos ponemos de acuerdo, los otros..., que estamos de 
acuerdo.
 Y hay una cosa que sí que le voy a decir. Mire, 
la estabilidad presupuestaria se puede interpretar de 
distintas formas. Los distintos países lo hacen. Hay in
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terpretaciones de otros países que yo comparto y hay 
interpretaciones que se aplican en España que no com
parto. Yo les juro que la estabilidad presupuestaria es 
positiva para garantizar el Estado de bienestar si se 
interpreta de una forma adecuada. Si se interpreta de 
una forma inadecuada, no tiene ni pies ni cabeza. Pe
ro a lo mejor también nos podremos poner de acuerdo 
en eso. Así que vamos a ver, no para..., en esa frase 
tan grandilocuente de su líder, que dice que le ofrece 
la vicepresidencia... Hombre, primero habrá que tener 
la presidencia para ofrecer la vicepresidencia. ¿No le 
parece?
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, 
comunicarles a los señores y señoras diputadas que el 
punto séptimo del orden del día, la moción correspon
diente, se deja sobre la mesa para el siguiente Pleno.
 Por tanto, pasaríamos al siguiente punto del orden 
del día, que es comparecencia de la consejera de Edu
cación, Cultura y Deporte, por acuerdo de la Junta de 
Portavoces y a propuesta del Grupo Parlamentario Ciu
dadanos, para informar sobre cuál va a ser la hoja de 
ruta del retorno a Aragón de todos los bienes de Sije
na (pinturas murales de Sijena y las cuarenta y cuatro 
obras restantes del citado monasterio) y los del Aragón 
oriental (conjunto de ciento doce obras de arte de las 
parroquias del obispado de BarbastroMonzón, y pa
rroquias de Peralta de Alcofea, El Tomillo y Berbegal, 
del obispado de Huesca), que se encuentran retenidos 
en Cataluña, y que tiene la palabra en este momento 
la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
para informar sobre cuál va a ser 
la hoja de ruta del retorno a Ara-
gón de todos los bienes de Sijena 
y los del Aragón oriental.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
 Buenos días, señorías. Señores diputados.
 Señora Gaspar, como portavoz del grupo propo
nente.
 Comparezco a petición del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos Aragón para conocer la hoja de ruta y 
explicar cuáles han sido las distintas acciones del Go
bierno de Aragón para defender, como no puede ser 
de otra manera, estos bienes y el patrimonio
 Y permítame comenzar con las palabras de una de 
las figuras más notables de nuestra tierra que además 
está de plena actualidad. Decía Ramón y Cajal que en 
la máquina social hay que ser motor, no rueda, y esta 
ha sido nuestra brújula desde el inicio de esta legislatu
ra.
 Este Gobierno tiene una sensibilidad exquisita, y yo 
creo que apasionada, en la defensa de nuestro pa
trimonio, de nuestro patrimonio tangible e intangible, 
porque somos conscientes de que es el conducto para 
vincular a los aragoneses con su historia, porque en
carna el valor simbólico de nuestra identidad cultural 
y es clave para conocernos, entendernos y establecer 
relaciones. Y, desde la toma de posesión, hemos sido 

motor y no rueda en la defensa de nuestra memoria 
pasada y de nuestros testimonios presentes.
 Y lo hemos hecho en todos los ámbitos. En lo inma
terial, con la defensa de nuestras lenguas y costumbres, 
con la puesta en valor y el reconocimiento del derecho 
de miles de ciudadanos que hablan y que defienden 
su lengua; y, en lo material, con la recuperación de 
archivos fotográficos, como el de Borobio, el legado 
de Pilar Bayona o el fruto de la reunión ya que tuvimos 
el pasado martes con los herederos de Ramón y Cajal 
y que va a permitir dignificar nuevamente, a través de 
la figura de Ramón y Cajal, el legado, disfrutar del 
legado del nobel Cajal.
 Del mismo modo, hemos dedicado muchos esfuer
zos, todos nuestros esfuerzos y recursos a recuperar 
los bienes que se encuentran en litigio con Cataluña. 
Como ya dije en mi anterior comparecencia, lo hemos 
hecho en diferentes vías (en la judicial y en la institu
cional y política), sin que una suponga la renuncia a la 
otra y con un fin común: agotar todas las vías y buscar 
los resquicios que permitan desbloquear el conflicto y 
traer todos los bienes a casa.
 Vamos a analizar cómo está la situación de cada 
uno de los litigios.
 En primer lugar, los bienes que forman parte del 
conjunto del Real Monasterio de Santa María de Si
jena, cuya situación actual se encuentra definida por 
dos pleitos por la vía judicial civil. El primer pleito, el 
que afecta a noventa y siete bienes muebles, que por 
sentencia firme del 8 de abril del 2015 del juzgado de 
primera instancia número 1 de Huesca, se declara la 
nulidad de pleno derecho de las compraventas de las 
religiosas de Sijena y la Generalitat con tres compra
ventas anuladas (años 1983 y 1992 y año 1994). De 
este modo, la sentencia devuelve su propiedad a las 
religiosas y dispone que se trasladen dichos bienes al 
Real Monasterio de Santa María de Sijena.
 Bien, frente a esa sentencia, con fecha 22 de ma
yo de 2015, el Gobierno de Aragón, a través de sus 
servicios jurídicos y del letrado señor Gimeno, solicita 
la ejecución de dicha sentencia. Se despacha la ejecu
ción de sentencia, cuyo auto insta a la ejecución el 25 
de septiembre de 2015, como todos recuerdan, y a la 
que la Generalitat, a través de sus servicios jurídicos, 
interpuso una oposición, apelando a un conflicto de 
competencias en la que dudaba de que el Juzgado de 
Huesca fuera el competente en determinar la senten
cia. Aquella oposición fue anulada, desestimada por 
el Tribunal Supremo. Por lo tanto, nosotros volvimos a 
solicitar el 1 de febrero ya de este año, en el 2016, 
ratificar la ejecución de la sentencia en la cual plan
teaba tres escenarios: uno, en el momento que la jueza 
dicte la nueva fecha, la devolución en quince días de 
los bienes; en segundo lugar, si eso no se produce, una 
multa coercitiva de tres mil euros con un máximo de 
quince días, y, en tercer lugar, el auxilio de la Brigada 
de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial.
 En segundo lugar, está el pleito de las pinturas mu
rales, y que está en este momento, después de la decla
ración de la madre federal de las religiosas de Sijena 
el 11 de abril, está visto para sentencia.
 Por otra parte, están los bienes de las parroquias 
del Aragón oriental, un total de ciento trece bienes, cu
ya situación actual el Gobierno de Aragón no es parte 
autorizada en la demanda de la devolución de los bie
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nes porque no es titular de los mismos. Los titulares son 
el Obispado de BarbastroMonzón y el Obispado de 
Huesca, que son los que deben reclamarlo al de Lérida. 
Por tanto, el Gobierno de Aragón no puede exigir que 
vuelvan con pleno derecho, por no tener la titularidad, 
como tampoco le ha sido otorgados los poderes para 
poder hacerlo, ni iniciar una vía judicial precisamente 
por este motivo; como así lo ratifica la sentencia del 
juzgado de Lérida de 13 de julio de 2012, en la que 
el fundamento se basa en que el recurrente, que es el 
Gobierno de Aragón, no es el competente para exigir 
esta devolución por no ser el legítimo propietario de 
los bienes. Leo exactamente lo que dice la sentencia.
 Para resolver este tema, y para que el Gobierno 
de Aragón pudiera avanzar en la defensa de estos 
bienes, hay tres posibles acciones. Una, la cesión de 
propiedad o acciones procesales, que los propietarios, 
es decir, que los obispados accedan a la petición de 
ceder la propiedad y acciones procesales al Gobierno 
de Aragón. De este modo podría reclamar los bienes 
con autoridad sobre los mismos. Se han negado reite
radamente los obispados a ceder esos poderes, pero 
seguimos hablando con ellos. Una segunda medida 
sería que el Obispado exigiera al Museo Diocesano y 
Comarcal de Lérida la devolución de los bienes de su 
propiedad. Si esto ocurriera, el Gobierno de Aragón 
podría personarse como coadyuvante en la demanda. 
Y una tercera medida, que tampoco se ha llevado a 
cabo, es instar por parte de los obispados la ejecución 
canónica de las sentencias ganadas ante la Santa Se
de. El 28 de abril de 2007, el Colegio del Supremo 
Tribunal de la Signatura Apostólica confirmó el decreto 
del 27 de septiembre de 2006, que daba la razón al 
Obispado de BarbastroMonzón. Hasta la fecha no se 
ha instado la ejecución de estas sentencias canónicas.
 Por tanto, además de las acciones jurídicas que ya 
he dicho, y que entre otras cosas estamos llevando a 
cabo y que continúan, y, como he dicho en mi interven
ción inicial, hemos trabajado en tres vías complemen
tarias, la jurídica, la de la propia gestión del departa
mento y las acciones en la vía política e institucional.
 Las acciones en la vía jurídica ya les he dicho ya. 
 Acciones en la gestión del departamento, que, a 
diferencia, desde que tomamos nosotros posesión, de 
la legislatura anterior en la que solo se invirtió en el 
monasterio de Sijena la cantidad de treinta y nueve mil 
euros en concepto de eliminación de humedades en las 
cubiertas del monasterio de Sijena, el nuevo equipo de 
Gobierno, este equipo de Gobierno, ha invertido ya 
cien mil euros en el acondicionamiento de los dormito
rios para la recepción de los bienes y ha presupuesta
do trescientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta 
y cinco euros para el 2016, para los trabajos de la 
restauración de la sala capitular donde albergarán las 
pinturas, que ya está en licitación.
 Acciones en la vía política e institucional. El 16 de 
septiembre hubo un encuentro de los cuatro últimos 
presidentes de Aragón para consensuar medidas. El 
23 de septiembre, una reunión en Barbastro con el 
presidente, yo misma, el obispo de BarbastroMonzón, 
para abordar el conflicto. El 16 de octubre y 25 de 
noviembre reuniones con representantes del obispa
do de Barbastro para diseñar una hoja de ruta. El 20 
de enero un frente común con los alcaldes de Aragón 
oriental y Sijena, con la firma de un manifiesto para 

la defensa y retorno de los bienes. El 22 de febrero, 
reunión en Barcelona de los directores generales de 
Cultura y Patrimonio. El 23 de febrero, reunión del pre
sidente Lambán con el presidente de la Generalitat, 
Puigdemont, para abrir la vía política y del diálogo. El 
25 de febrero, reunión en Zaragoza de los consejeros 
de Cultura.
 Marzo y abril, reuniones de los responsables de 
Cultura y Patrimonio en pro de alcanzar un acuerdo 
para el inmediato retorno de los bienes. Ruptura de 
ese acuerdo el 25 de abril, una ruptura a instancias y 
unilateral de la Generalitat por no tener un consenso 
político, fundamentalmente en el Grupo de Esquerra 
Republicana, que es quien fuerza la ruptura de este 
acuerdo.
 Durante estos diez meses se han realizado visitas 
a Roda de Isábena, a Sijena, entre otras localidades, 
para escuchar a sus protagonistas.
 Desde luego, los rasgos del convenio, que es la úl
tima parte de nuestra gestión, quiero decir claramente, 
y que Cataluña rompe, porque entiende que perjudi
ca los intereses de la Generalitat y de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, tiene fundamentalmente tres 
rasgos: en primer lugar, respeto absoluto al proceso 
judicial; en segundo lugar, traslado inmediato de una 
parte de los bienes, de cincuenta y tres bienes de esos 
noventa y siete que son propiedad del monasterio 
de Sijena, un traslado inmediato de cincuenta y tres 
bienes, sin ningún tipo de renuncia, salvaguardando 
siempre los intereses de la Comunidad Autónoma de 
Aragón; y, en tercer lugar, la apertura del diálogo, co
mo no puede ser de otra manera en la política, con la 
comunidad vecina en la programación y en la difusión 
de nuestro rico patrimonio, que creo que es lo que nos 
debe interesar.
 Muchas veces se confunden el fin y los medios, y 
por las declaraciones que he podido oír este es el ca
so. Seguro que tendremos en la segunda parte ocasión 
de poder aclarar algunas de las cuestiones. 
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala
bra.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Buenos 
días, señor presidente. Señores diputados, señora con
sejera.
 Sería muy fácil iniciar este discurso diciendo: «ya se 
lo advertimos», pero lo voy a obviar, igual que usted ha 
obviado el acuerdo al que solo ha dedicado minuto y 
medio escaso.
 El pasado 17 de marzo, usted, a petición propia y a 
petición del Grupo Parlamentario Popular, compareció 
en esta misma Cámara para explicar la reunión que el 
25 de febrero mantuvo con el consejero del Gobierno 
de la comunidad autónoma catalana, en el cual ha
bían acordado la vuelta de cincuenta y tres bienes con 
carácter inmediato a Aragón.
 Usted, en esa comparecencia en la que dedicó más 
de minuto y medio a hablar del acuerdo, nos vendió el 
acuerdo como un éxito, haciendo referencia a la recu
peración de la vía política para la resolución de este 
conflicto, al retorno del diálogo entre dos comunida
des vecinas, e indicó que no renunciaba bajo ningún 
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concepto a la vía judicial, y menos mal que no hemos 
renunciado a la vía judicial.
 Esa comparecencia ya generó bastante polémica, 
dado que el señor Vila, una vez que cogió el AVE y 
bajó en Cataluña, puso pie en Barcelona, empezó a 
hacer una serie de declaraciones en las que se habla
ba de gestión y administración conjunta, del depósito 
de los bienes, que eran unas declaraciones totalmente 
diferentes a las que se habían realizado aquí en Ara
gón, en una comparecencia en la que ustedes salieron 
de manera conjunta y, en cierta manera, contradecía 
lo que usted nos estaba contando.
 Y estas palabras de gestión y administración con
junta y depósito de los bienes fueron las palabras exac
tas que el consejero de Educación catalán, el señor 
Vila, dio respuesta en el Parlamento de Cataluña a una 
pregunta que le realizaron desde la CUP.
 Evidentemente, siendo que teníamos declaraciones 
y versiones que eran contradictorias, desde esta misma 
tribuna los grupos parlamentarios le dijimos que todo 
este tema del acuerdo nos generaba bastantes dudas 
y no lo veíamos claro y le advertimos que no se fiara.
 Es especialmente significativo el hecho de que no 
hubiera ningún documento o acta en la que se refle
jaran los acuerdos que habían alcanzado en esa reu
nión. Yo misma le señalé que tuviera cuidado, que las 
palabras se las lleva el viento, y que aquello que no 
queda reflejado por escrito está sujeto a interpretación 
de cada una de las partes. Y efectivamente así suce
dió.
 Pero, ahora bien, hoy no le voy a quitar el mérito, 
señora consejera; no seré yo quien le eche en cara 
los esfuerzos y la buena voluntad que por su parte ha 
puesto en alcanzar un acuerdo en un tema que al final 
acaba tocando la fibra sensible de todos los aragone
ses. No vamos a ser nuestro grupo parlamentario los 
que le digamos que no hay que hablar, que no hay 
que alcanzar acuerdos, que no hay que explorar vías 
de diálogo, porque ya hemos podido ver en estos últi
mos meses que el diálogo, la negociación y el alcan
zar consensos y acuerdos es algo fundamental en esta 
nueva etapa política, no solo en Aragón, sino también 
en toda España.
 Pero permita que sí que la tache hoy de inocente. 
Usted fue a negociar con un Gobierno catalán que no 
reconoce el ordenamiento jurídico español, y que en 
reiteradas ocasiones ha hecho gala de no sujetarse a 
las sentencias y dictámenes de los tribunales españo
les, y, por lo tanto, no solo se declaran insumisos de 
la Constitución, de las leyes del Estado y de las sen
tencias y dictámenes de nuestros tribunales, sino que 
además hacen gala de ello y se sienten orgullosos de 
esa insumisión, y de reconocer única y exclusivamente 
la voluntad del pueblo catalán, eso sí, única y exclu
sivamente la voluntad del pueblo catalán que vota lo 
que ellos quieren, no de los restantes votantes, el 51%, 
que no les apoyaron en las urnas.
 Y fue a topar con el consejero más razonable, y 
estas son palabras exactas de los propios compañeros 
del consejero Vila. Pero fue a topar con un consejero 
que está preso de los apoyos de la CUP y Esquerra, 
que son los principales referentes de la desobediencia 
e insumisión al Estado español.
 Respecto al borrador de acuerdo que fue rechaza
do por parte del señor Junqueras, me va a permitir una 

observación: qué parecido es ese borrador al acuerdo 
que ya en el año 2006 se presentó, y que no a todos 
los grupos de esta Cámara gustó. Señora consejera, 
hay frases copiadas literalmente, textuales.
 He de reconocer su mérito, señora consejera. Seño
ra consejera, hay frases literales. He de reconocer su 
mérito de alcanzar un acuerdo con el consejero Vila, 
en el que no se habla ni de depósito, sino que se habla 
de traslado, en el que no se hace referencia ni a la co
gestión, ni a la administración conjunta, sino a la crea
ción de una comisión paritaria que trabajará para dise
ñar y proponer un modelo de conservación patrimonial 
y programación cultural entre ambas administraciones, 
máxime cuando hemos conocido su descontento ante 
el primer borrador que le remitieron desde la Genera
litat, y al que le transmitió usted al señor Vila la frase 
textual de «me estás tomando el pelo»; no sé si esto es 
síntoma de un motor que se está gripando, espero que 
no.
 Creemos que es en esa línea en la que debemos 
trabajar, debemos conseguir que el patrimonio artístico 
e histórico pueda ser disfrutado por todos los ciudada
nos a través de su exposición, y no del depósito de los 
mismos en almacenes de la Generalitat, aunque sean 
de obras menores, como reiteradamente señala la con
sejera de Presidencia del Gobierno de la comunidad 
autónoma catalana, la señora Munté.
 Por eso, ahora yo le pregunto, señora consejera: 
¿cuál es la hoja de ruta que desde su consejería van 
a seguir con el tema de este acuerdo? La consejera 
de Presidencia, la señora Munté, dijo el pasado 27 
de abril, palabras textuales, que «el Gobierno de la 
Generalitat sigue trabajando para buscar el máximo 
consenso con el ejecutivo aragonés en el conflicto por 
las obras de arte creadas en Aragón, pero que se con
servan en la MNAC y en el museo de Lérida». ¿En qué 
condiciones nos vamos a sentar a seguir negociando?, 
¿qué o en qué vamos a ceder?, ¿sigue su consejería 
con la vía del diálogo abierta?, ¿confía en la capaci
dad de arrancar acuerdos a sus socios de gobierno 
por parte del consejero Vila que nos permitan desen
callar este tema?
 Y, finalmente, usted ha hecho referencia a los nu
merosos procedimientos judiciales puestos en marcha 
y que, gracias a dios, ya lo he dicho, no hemos renun
ciado a ellos. El 27 de abril declaró que han pedido 
la ejecución de las sentencias sobre la compraventa de 
los bienes de Sijena. 
 ¿Sabemos o hay previsión de en qué fecha la juez 
va a dictar esa orden de ejecución? Una vez que se 
dicte la orden de ejecución, ustedes dan un plazo de 
quince días con una multa coercitiva por día, y usted 
hizo referencia a que, si la ejecución de la sentencia 
no se producía, no descartaban enviar a la unidad de 
protección del patrimonio de la policía para su recupe
ración. ¿Tiene previsto algún plazo?, ¿nos puede dar 
algún detalle más?
 Como ya le he dicho al principio, no es nuestra 
intención hacer leña del árbol caído, porque en este 
tema, en el tema de la vuelta de los bienes a Aragón, 
todos —y digo todos y creo que ninguno de los que 
estamos sentados a esta Cámara seamos contrario a 
ello— tenemos el mismo objetivo.
 Y, cuando desde el Gobierno de la comunidad 
autónoma catalana toman el pelo a un consejero del 
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Gobierno de Aragón, y utilizan sus propias palabras, 
las declaraciones que usted hizo, nos está faltando al 
respeto a todos los aragoneses.
 Desde Ciudadanos queremos tenderle la mano pa
ra que siga insistiendo en que se cumplan las leyes y 
las sentencias judiciales. Y en que finalmente los bienes 
regresen al lugar de donde no debieron salir. Pero, 
señora consejera, por favor, hagamos acciones que 
permitan que esos bienes vuelvan.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Muchas gracias, señora Gaspar. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Señora consejera, yo para empezar le quiero decir 
que cuenta con nuestro apoyo. Como el Partido Po
pular me lo va a decir luego, ya lo digo yo. Primera 
cuestión.
 Segunda. Yo creo que la señora Gaspar quería ha
blar del contrato, del convenio, y su propuesta era otra, 
porque es un tema este nuevo, bastante novedoso al 
respecto.
 Yo creo que esta mañana estamos asistiendo po
líticamente a un debate sobre el catalanismo. Fíjense 
ustedes, señorías.
 Financiación, los catalanes..., y ahora aquí se re
sucita otra vez el muerto. Claro, claro, Cataluña. No, 
es que al Partido Popular y al Partido Aragonés les 
da aire el anticatalanismo. No tenéis ganas, no tienen 
ganas de resolver el problema y apoyar a la consejera. 
No, no. Tienen discurso político para hacer otra vez el 
mismo discurso de siempre. Que ustedes no se senta
ron en ningún caso ni con el señor Puigdemont, que no 
estaba, ni tampoco con el que estaba, el señor Mas.
 Y, por cierto, señora Gaspar, lo dirá la conseje
ra después, huele a 2016, hasta los bienes serán los 
mismos. Pero ¿usted se lo ha leído? Porque hay parla
mentarios en esta Cámara que opinan del acuerdo sin 
habérselo leído. Sin habérselo leído. Muy interesante, 
sin habérselo leído.
 Y, por cierto, en una lógica casuística. Si hubiese si
do tan malo este acuerdo, Cataluña lo hubiera firmado. 
Si hubiera habido depósito, hubiera habido eso, pues 
todo lo que ustedes dicen en sus discursos publicitarios.
 Sin embargo, el señor Oriol Junqueras, que es un 
nacionalista con el que Chunta no comparte muchas 
cosas —otras sí—, lógicamente, creemos que se ha 
equivocado porque le da munición al discurso antica
talanista. Lamentablemente estamos en elecciones y a 
lo mejor todo eso influye.
 Yo sí que quería resaltar en mi discurso que para 
nosotros es fundamental el tema de los bienes y de su 
identidad. Y que no nos parece adecuado en ningún 
caso que se utilice como herramienta política, y eso 
nos parece que se está haciendo constantemente.
 Era un depósito, ¿dónde ponía eso? ¿Dónde ponía 
que era un depósito? Era una cesión de titularidad. En 
todo caso serán los jueces los que digan si hay cesión 
de titularidad. Pero ya se afirmaba también. Ha sido 
una concesión. La consejera hace genuflexiones ante 

Cataluña. Ese discurso..., sí, sí, ese discurso está implíci
to. Está implícito. No digan que no, que está implícito.
 Politizar el tema, no es otra cosa. Y, sin embargo, 
aquí lo que se deja bien claro, y eso lo suscribimos y 
le apoyamos en Chunta Aragonesista, es que la vía 
judicial no se abandona y, por supuesto, la vía política 
e institucional tampoco, que ustedes, algunos de uste
des no utilizaron nunca. Nunca. Y por lo tanto, es el 
momento de utilizar este planteamiento. 
 Por lo tanto, yo creo que la vía que tiene que con
tinuarse es la del diálogo, la de intentar arreglar las 
cosas y que los bienes vengan a Aragón de la forma 
que tienen que venir, que es con la titularidad de Ara
gón, tal como dicen los tribunales y las diferentes sen
tencias, que, efectivamente, la iglesia no ha cumplido, 
y que los obispos tendrían que hacer su trabajo como 
propietarios que son de esto.
 De cualquier manera, yo creo que aquí no estamos 
hablando de patrimonio. Yo creo que no, y me voy 
a quedar con ese planteamiento, y lo va a ver usted 
señora consejera, sino de otros intereses que quieren 
echar leña al fuego para el enfrentamiento.
 Les voy a contar una anécdota histórica que les va 
a gustar, ya verán, y entenderán muy bien esto, es un 
poco pedagogía. Cuando la conquista de España se 
acaba por parte de los reyes cristianos, a los que se 
dedicaban a guerrear y conseguir botín se les acaba 
el trabajo. Y, entonces, claro, tienen que reinventar un 
nuevo enemigo común para seguir ganando el botín, y 
por eso se van a América.
 Pues aquí ha ocurrido algo parecido. Como resulta 
que aquí se acaba el debate y el anticatalanismo, hay 
que resucitarlo otra vez y reconocer al Gobierno de 
Aragón que tiende puentes hacia esos catalanas, que, 
por cierto, son vecinos, tienen problemáticas comunes 
y territorios y cuestiones e intereses también comunes, 
como la Corona de Aragón en la parte histórica, pues 
yo creo que a ustedes no les gusta nada esto.
 Insisto, señora consejera, desde Chunta Aragone
sista va a tener nuestro apoyo porque creemos que es 
el camino, y usted no ha hecho ninguna claudicación; 
lo que estaba haciendo es buscar un acuerdo sensato, 
concreto y que pudiese facilitar la vuelta de los bienes.
 Otros no sé qué pretenden, pero desde luego esto 
no. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Muchas gracias, señor Briz.
 Tiene la palabra a continuación el Grupo Parlamen
tario Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 ¡Señora consejera! No veo a la señora consejera, 
me gustaría poder verla.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Señor Briz, señor Briz.
 A ver, un momento, por favor.
 La señora Herrero quiere dirigirse a la señora con
sejera, gracias.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Señor 
consejera, usted se ha equivocado con este tema. 
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 Yo no voy a hablar de todos los bienes, aunque 
esta comparecencia era más general, sino que quiero 
hablar de los bienes de Sijena y del acuerdo fallido. 
 Y, en este tema, nuestro grupo tiene muy claro que 
usted se ha equivocado, y el Gobierno se ha equivoca
do. Ha cometido un error. Ha cometido un error, y se lo 
advertimos en su momento. Ahora, el Partido Aragonés 
no ha pedido su cese, no lo ha pedido. Le damos una 
oportunidad, pero no nos dé usted otra oportunidad 
para pedir su cese en esta cuestión, porque nos parece 
que es un asunto sumamente grave.
 Ustedes han ido de tapadillo, a hurtadillas, dicien
do verdades a medias. Diciendo verdades a medias, 
porque en este Parlamento, que tuvimos una compa
recencia sobre esta cuestión, y que, además, esta di
putada le hizo una pregunta hace dos plenos muy 
concisa y escueta sobre esta cuestión, a preguntas 
directas usted respondió con evasivas y con medias 
verdades.
 No, ¿verdad? Usted respondió —véase el video 
otra vez—, usted respondió con evasivas y con medias 
verdades. Le preguntamos directamente si en el acuer
do iban a ustedes a hablar de cogestión y hablan de 
cogestión. No utilizan el término, pero hablan de co
gestión. Sí. Le preguntamos directamente que cuáles 
eran los términos del acuerdo, y usted respondió que 
tal y cual, pero no nos dio en ningún momento las cues
tiones, el acuerdo concreto de lo que hubieran estado 
hablando.
 No nos creímos en su momento, ya se lo dijimos; 
¿tres horas ha estado usted reunida con el consejero 
para no escribir nada, para no llegar a ningún acuer
do por escrito? Pues, señora consejera, eso no hay 
quien se lo crea. No hay quien se lo crea. 
 Eso sí, menos mal que respondió directamente que 
sí a una cuestión: cuando le preguntamos si iba a salir 
de la vía judicial. Y a eso nos dijo que no. Menos mal, 
porque, si no, ya lo tendríamos todo perdido. Al final 
se habla de gestión conjunta. Así lo ha dicho el conse
jero cuando después salió de Aragón y se fue a Cata
luña, de gestión conjunta, de depósito de bienes... Y, 
mire, en esta cuestión casi que nos alegramos de que 
Ezquerra Republicana pusiese un veto a este acuerdo. 
Fíjense, que nosotros no coincidimos nada, absoluta
mente nada con Ezquerra. Con los primos de Chunta 
Aragonesista que sabe que nos gusta decirle. Pero no 
coincidimos absolutamente nada, pero en esta cuestión 
creo que el tiempo, el tiempo nos dará la razón, que 
casi mucho mejor que no se llegase a firmar ese acuer
do porque hubiese sido una cesión que, desde luego, 
nos hubiera dañado a los aragoneses y a Aragón y a 
nuestra identidad.
 Llevamos dieciséis años queriendo dialogar, sí, se
ñora consejera, dieciséis años queriendo dialogar, y la 
Generalitat, no digo los catalanes, la Generalitat nun
ca ha querido dialogar, nunca ha querido dialogar. 
¿Y a usted le parece que de la noche a la mañana, de 
repente, quieren dialogar? ¿Por qué? ¿No le huele a 
chamusquina? Ya se lo dijimos: huele a chamusquina. 
¿Por qué de repente quieren dialogar? Pues quieren 
dialogar solamente por una cuestión: porque lo ven 
todo perdido y, ante ver todo perdido, intentan llegar a 
algún acuerdo en el que puedan ganar algo. Esos son 
los términos en los que esos borradores que se han ido 
intercambiando de acuerdos, desde luego, plasmaban 

esa cesión, que, indudablemente, por nuestra parte lo 
era porque con las sentencias, que al final se cumpli
rán y nos están dando todas la razón, desde luego no 
hablaríamos de cogestión ni de gestión compartida en 
ningún momento.
 No dudará de la razón de Aragón cuanto más co
nozca el tema. Yo veo que usted se ha estudiado más 
el tema y, conforme vaya profundizando más en este 
asunto, más convencida estará de la razón que tene
mos y de que, a estas alturas ya, lo único que nos 
queda es llegar hasta el final de la vía judicial y que 
se cumplan las sentencias. Y, después, que Cataluña 
no tenga ninguna duda de que en Aragón siempre en
contrará unos vecinos, unos compañeros y unos ami
gos, gente solidaria que, por supuesto, no tendremos 
ningún problema en llegar a acuerdos posteriormente, 
en ceder lo que sea, en compartir... sí, sí, pero la titula
ridad y los bienes son de Aragón y tienen que volver a 
Aragón.
 Por eso, señora consejera, sinceramente, creo que 
en este tema —y tiene usted otra oportunidad— siem
pre los consejeros, de todos los colores, han encon
trado en esta Cámara mucha lealtad, mucha lealtad. 
Y, desde luego, en esta Cámara espero que la siga 
habiendo, en este grupo ya le puedo decir que la hay, 
siempre encontrará lealtad en este tema.
 Cuente con nosotros, con nosotros y con la Cámara 
en general, porque, si usted está trabajando un acuer
do y cree, y no lo hubiese hecho a hurtadillas, como le 
he dicho, y de tapadillo, debería de haber dialogado 
con todos los grupos parlamentarios, habernos dicho 
en qué términos concretos estaban trabajando ese 
acuerdo y quizás le hubiese ido mucho mejor, le hubié
semos dado nuestra opinión, le hubiésemos dicho cuál 
era nuestra postura y, sinceramente, habiendo leído el 
acuerdo, no hubiésemos estado a favor de que firmase 
eso porque creemos... [corte automático del sonido]... 
a los aragoneses, y nos alegramos de que finalmente 
no hayan firmado el acuerdo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Muchas gracias, señora diputada.
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla
mentario Podemos Aragón.

 La señora diputada BELLA RANDO: Buenos días.
 En primer lugar, quiero señalar que Podemos Ara
gón lamenta que el Gobierno de Cataluña sea rehén 
de los sectores más intransigentes en este asunto. A 
pesar de sus vacilaciones, parecía que el Ejecutivo 
aragonés y el catalán se habían librado o liberado 
de la tutela de los sectores más cerriles. Confiamos 
en que vuelva la cordura, el dialogo, y en que los 
bienes de Sijena puedan mostrarse y conservarse en 
su lugar de origen o en los lugares públicos de ex
hibición del patrimonio aragonés a la mayor breve
dad.
 Hay que defender, evidentemente, los intereses de 
Aragón y que se cumplan las sentencias favorables al 
retorno de los bienes. No obstante, es preciso dejar 
algo claro: el principal plano del conflicto es político 
y políticamente debe resolverse, por tanto, mediante 
el dialogo. Solo a las partes más intransigentes y ra
dicalizadas de ambas comunidades les interesa man
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tener la confrontación para no hablar de sus propias 
miserias.
 El dialogo siempre es positivo. Ya sabemos que la 
vía judicial es costosa, lenta, se eterniza en recursos 
y más recursos, y en este caso, desde luego, hay una 
sentencia favorable, efectivamente, pero la Generalitat 
siempre ha afirmado que agotaría todas las vías lega
les para evitar la devolución. Y aquí nos encontramos 
con la ruptura del acuerdo por parte de la Generalitat 
para el retorno, que no para la recuperación de la 
propiedad, algo que debía empezar a ejecutarse inme
diatamente.
 De resultas de estos acontecimientos, quiero decir, 
señorías, que no nos parece una forma responsable de 
hacer política la del Gobierno de Aragón diciendo que 
va a llevar a la Guardia Civil a recuperar los bienes o 
que va a excomulgar al obispo de Lleida, ni es acepta
ble romper un principio de acuerdo por parte del Go
bierno catalán bajo presión de la CUP, contribuyendo 
al clima de crispación política.
 El acuerdo era un buen acuerdo para empezar a 
romper el hielo. Llevará tiempo arreglar una situación 
enquistada durante veinte años. El problema quizás 
fue que usted, señora consejera, intentó maquillarlo, 
maquillarlo para, en primer lugar, hacerlo parecer un 
logro definitivo, y, en segundo lugar, ocultar las difi
cultades que realmente existen. Porque en este acuer
do parece ser que solo se habla de devolución en 
depósito y nunca de titularidad, o, si la hay, pues 
bueno, lo veremos y habrá que retomar este asunto 
de la titularidad.
 Desde Podemos no vamos a permitir que los intran
sigentes de la confrontación de uno u otro lado condi
cionen este debate ni que oculten tras él sus problemas 
de incapacidad política, de corrupción o de ausencia 
de proyecto. Lo único que hacen es que nos frustremos 
y nos hagamos daño unos a otros mirándonos el ombli
go. Recordemos que ya fue un error salir de la eurorre
gión PirineosMediterráneo en 2006 por el conflicto de 
los bienes, por lo que se perdieron millones de euros 
y millones de becas y millones de posibilidades para 
jóvenes estudiantes que ahora andan vagando por ahí, 
por las tierras de Europa, buscando un trabajo digno.
 Para concluir, quiero señalar tres cosas: diálogo, ra
cionalidad y claridad.
 Diálogo. Es crucial el diálogo político, pero es cru
cial para una cuestión: para que se ponga en marcha 
el trabajo técnico que no se ha llevado a cabo has
ta ahora, y un primer acuerdo futuro que se debería 
hacer firme es que los investigadores e investigadoras 
aragoneses puedan acceder a toda la documentación 
necesaria. A pesar de los interminables pleitos, sabe
mos que ningún investigador ha accedido a los archi
vos en los que se detallan las condiciones de llegada 
de los bienes de Sijena a Barcelona. Tampoco se han 
investigado a fondo todas las piezas que hay. No se 
puede trabajar sobre trozos de inventario sin fiabilidad 
científica.
 Dos. El Gobierno de Aragón debe dejar de lado la 
política de intentar apuntarse un tanto para el Gobier
no en un asunto tan complicado. Esto nos lleva a que, 
cuando hay problemas, sean los cerriles los que salgan 
reforzados. Si bien la línea del diálogo ha sido ade
cuada, hay que privilegiar el trabajo técnico y menos 
los intereses publicitarios del Gobierno.

 Y tres, claridad. No hay claridad sobre todo este 
asunto, sobre las piezas que se encuentran en el área 
reservada del Museo Nacional de Arte de Cataluña y 
de todo el conjunto. Tanto el Partido Popular como el 
Partido Socialista han sido y son —y termino— unos 
irresponsables porque no se puede politizar este asun
to ni hacer de esto un campo de batalla.
 No nos gustan los patriotas de pulsera y no nos 
gusta que exista el patrimonio emigrado a Cataluña, 
de la misma manera que no nos gusta que a alguien le 
parezca bien...

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora Bella.

 La señora diputada BELLA RANDO: ... el patrimonio 
emigrado a Panamá. La patria es más material que 
inmaterial...

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora Bella. 

 La señora diputada BELLA RANDO: ... y hay que 
defenderla.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Muchas gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada PÉRIZ PERALTA: Gracias, presi
denta.
 Buenos días, señorías.
 Nos trae aquí de nuevo una comparecencia para 
explicar la defensa que el Gobierno de Aragón hace 
de nuestro patrimonio, de los bienes y el patrimonio, 
del Gobierno de Aragón, y, en particular, de la conse
jera.
 Yo le he escuchado a la señora consejera, a la se
ñora Pérez, y ha hablado por lo menos de más de 
veinte acciones detalladas en esta defensa, y sobre 
todo también no ha hablado de acciones detalladas, 
sino que también ha hablado de presupuesto. En estos 
momentos, en este presupuesto hay una cantidad muy 
importante para el monasterio de Sijena, que es el que 
tiene que albergar los bienes. Defensa que, por cierto, 
se está poniendo en duda en este Parlamento, pero 
no por todos los grupos políticos; señora Gaspar, ha 
generalizado, no se está poniendo en duda por todos 
los grupos políticos.
 En mi intervención de hace dos meses expresé 
que era un asunto muy complejo, pero que todos los 
grupos parlamentarios de todas las legislaturas an
teriores han ido de la mano y que desde el Grupo 
Socialista poníamos en valor el trabajo realizado por 
todos los gobiernos anteriores. ¿Ha cambiado esto 
en estos momentos? Ha cambiado, señor Torres... 
bueno.
 El señor Bermúdez expresó con gran vehemencia 
en su intervención en una comparecencia con el pre
sidente del Gobierno de Aragón que, efectivamente, 
el señor Mas no quería reunirse con ningún presidente 
autonómico porque no los veía de su nivel. ¿Acaso 
desde este grupo se le ha reprochado que no se reu
niera? ¿Se le ha reprochado que no lo recibiera? Pero 
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lo intentaron, lo intentaron, efectivamente lo intenta
ron.
 Pues bien, ahora se ha intentado y se ha conse
guido, señora Herrero. Se han conseguido reuniones 
bilaterales que, por posiciones radicales de la política 
catalana, han dado al traste con las intenciones del 
señor Vila. Y el señor Torres dijo en la comparecencia 
similar con la consejera que «cada negociación nos ha 
costado un disgusto», textual. Y yo pregunto: y cada 
no negociación, ¿qué nos ha costado? ¿Ha avanzado 
algo, hemos avanzado algo con la no negociación? 
¿Acaso el pecado de este Gobierno que ustedes, va
rios grupos parlamentarios, no perdonan es que se ha
ya intentado y se esté intentando abrir nuevas vías que 
rompan con el ninguneo? Lo malo de todo esto quizás, 
señorías, es que ya nos habíamos acostumbrado al nin
guneo, y ¡zas!, cuando aparece algo distinto, algo que 
se está moviendo por el trabajo realizado y que nunca 
había ocurrido, les descoloca.
 Vamos a conservar el estatus, que, así, a ver si 
hacemos la foto de la recuperación de los bienes por 
la fuerza, señorías del PP. Porque las palabras dichas 
por el presidente Lambán sí que las habrán escucha
do: «El Gobierno está convencido de que los bienes 
son propiedad de Aragón y está dispuesto a ir hasta 
el final por la vía judicial para demostrarlo, recurrien
do al concurso de la Policía Judicial si es necesario». 
A ver si nos interesa la foto esa. De acuerdo con el 
señor Briz, a lo mejor nos interesa. Quizás sea una 
cuestión política. Porque esto quiere ser un acuerdo 
político para desencallar un conflicto que lleva déca
das y la vía política es una vía complementaria. Pero 
¿es que alguien tiene alguna duda en esta Cámara? 
Se ha dicho y se ha redicho: la vía política es una vía 
complementaria. Nunca, nunca, nunca se ha renun
ciado a la legítima propiedad de los bienes que con
sideramos de Aragón y que los tribunales resolverán 
en derecho.
 Desde el primer momento se apartó del convenio 
y del diálogo el debate sobre la titularidad jurídica. 
Nunca, nunca se ha hablado de propiedad y nunca ha 
estado encima de la mesa de negociación la misma. 
Y de la mal llamada «cogestión de los bienes», mire, 
solamente una cosa: en ningún momento aparece la 
palabra «cogestión» en el documento que se pretendía 
firmar. Si lo han leído, es mala voluntad, y, si no lo han 
leído, es mala voluntad, no hay otro camino.
 Conclusión. ¡Ah!, bueno, por cierto, hay un informe 
jurídico que avala el acuerdo para la devolución de los 
bienes que en modo alguno perjudica la posición de 
Aragón, lo ha dicho el presidente, Javier Lambán.
 Y en conclusión, señorías, nunca hemos renunciado 
desde Aragón ni desde el Grupo Socialista ni desde el 
Gobierno actual a la propiedad legítima de los bienes, 
de nuestro patrimonio y de nuestras señas de identi
dad. Nunca se pierde el tiempo si se dialoga y se inten
ta buscar soluciones. La mentalidad a corto plazo de 
otros partidos quizás lo haya impedido. Nosotros siem
pre hemos apostado por la política para solucionar 
conflictos. ¿Acaso esto puede molestar tanto, señorías?
 Gracias, presidenta. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora diputada.

 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla
mentario Popular.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, seño
ra presidenta.
 Señorías, el hombre, o la mujer, es el único animal 
que tropieza dos veces en la misma piedra, dos veces.
 Señorías, mi intervención se va a centrar fundamen
talmente en lo que ha sucedido de febrero aquí porque 
tengo cinco minutos y en todos los expedientes no ha 
habido noticias, ha habido noticias en cuanto a las 
ventas ilegales de Sijena.
 Señorías, en febrero y en marzo, en mi grupo di
mos sendas ruedas de prensa y hubo sendas com
parecencias del presidente y de la consejera para 
hablar de las ventas ilegales de Sijena. Y dejamos 
muy clara nuestra posición, dijimos: cumplimiento de 
sentencias, devolución sin condiciones, no a la co
gestión, respeto a la dignidad de los aragoneses. Y 
le dije dos veces: y, sobre todo, no hacer el ridículo»; 
y lo repetí: y, sobre todo, no hacer el ridículo, señor 
Lambán. Lo dije dos veces, lo dije dos veces. Y le 
quiero recordar que añadimos: la vía judicial no es el 
único camino para relacionarnos con Cataluña, pero 
sí que es la única garantía. La vía judicial es la única 
garantía para la recuperación de las obras de arte, 
señor Lambán. Por eso ha firmado un convenio, por 
eso quería un convenio Cataluña. ¿Por qué quería un 
convenio? Porque existe una sentencia sobre noventa 
y siete obras de arte que son ventas ilegales y querían 
un convenio sobre esas y no sobre otras. No han en
tendido nada.
 Nuestro grupo les apoyó para que sigan por la vía 
judicial, eso es lo que le dijo la presidenta Rudi, que 
era la vía judicial. La cogestión no es el camino. Y 
esto, señorías, no lo decimos solamente algunos gru
pos parlamentarios. Les voy a recordar solamente los 
editoriales que hemos leído estos días en diferentes 
medios de comunicación, como dato: «Acuerdo im
posible», «Acuerdo de cogestión», «Aceptar la coges
tión poniendo en riesgo los avances», «Lo mío es mío 
y lo tuyo es de los dos». Y por dos veces han hecho 
el ridículo, por dos veces, han sido las editoriales. 
[Aplausos.]
 Pero lo más triste —y por eso digo, señor Lambán, 
que no han entendido nada— es que usted añadiera: 
«Si tuviera la oportunidad, lo firmaría sin titubear». 
Pues usted firmaría un acuerdo de cogestión, y eso 
es lo que no podemos firmar nunca, es un acuerdo 
de cogestión. Y, claro, que diga la señora consejera: 
«hemos estado más cerca que nunca». Más cerca que 
nunca, no, han tocado con las manos el ridículo y han 
pretendido que lo hiciéramos todos los aragoneses. 
Miren, les han engañado porque ustedes se han creí
do que eran los más listos de la clase. Porque usted se 
imaginaba en la puerta del Pignatelli con los brazos 
abiertos recibiendo las obras de arte, eso es lo que 
se imaginaba usted. [Rumores.] Yo creo que se debió 
acordar del caballo del general Espartero sin ninguna 
duda. [Rumores.]
 Mire, que se lo voy a explicar, se lo voy a explicar, 
señor Lambán, porque la consejera no se lo ha expli
cado bien. Hay una sentencia sobre noventa y siete 
obras de arte de ventas de ochenta y tres, noventa y 
dos y noventa y cuatro, sobre noventa y siete. Sobre 
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eso redactan un documento de cincuenta y tres obras, 
de las que sólo iban a devolver doce, las otras las 
tiene que autorizar el Museo Nacional de Arte de Ca
taluña. ¿Sabe cuántas obras de arte hay en el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña? Más de veinticinco mil. 
Y solo imponen la cogestión sobre doce, que son de 
Aragón, que no son suyas, que no pueden disponer de 
esas obras, y ustedes lo querían consentir firmando ese 
documento. [Aplausos.]
 La señora consejera ha dicho en su intervención 
que no quería ser el motor de la educación y la cultu
ra, que quería ser la brújula. Pues mire, señor Lambán, 
la señora consejera tiene inconsistencia, tiene incon
sistencia y falta de consistencia en su brújula y en sus 
planteamientos.
 Hemos retrocedido negociando, señor Lambán. 
Hay una sentencia favorable y no se puede negociar 
sobre una sentencia favorable. Hemos perdido credi
bilidad y hemos perdido unidad de acción. Lo ha pre
guntado su portavoz hace un momento. Es la primera 
vez que en este tema se pierde la unidad de acción y 
ha sido por su actuación.
 Señor Lambán, por estas cuestiones y otras que he
mos conocido cada semana en los titulares (Ánfora, 
examen de sexto, el acoso a la concertada [rumores], 
la Escuela de Enfermería)... [Rumores.] Por cierto, habrá 
observado, señora Pérez, que hoy tampoco ha venido 
la señora Ferrando. ¿Va a hacer como hace quince 
días y le echará en cara que no haya venido, como 
hizo hace quince días? ¿Verdad que hoy no lo va a 
hacer? Pues la otra vez fue por lo mismo, señora Pérez, 
y usted lo sabía. [Rumores.]
 Señor Lambán, por todos estos asuntos y por querer 
la cogestión y porque [rumores]...

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Señorías, por favor. Por favor, señorías. [Rumo-
res.] Señorías, por favor, guarden silencio. [Rumores.]
 Señor Sada, si quiere, luego pide la palabra, pero 
ahora mismo no la tiene.
 Por favor, guarden silencio.
 Señor Torres, acabe.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Pero saben us
tedes perfectamente que tengo razón. Y usted, señor 
Lambán, debería saber que el patrimonio y la educa
ción no pueden estar en manos de alguien tan irres
ponsable.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor Torres.
 Tiene la palabra la señora consejera. [Pausa.] [Ru-
mores.]
 Por favor, señorías. Gracias.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (PÉREZ ESTEBAN): Antes de pasar a contestar sus 
preguntas, simplemente, señor Torres, ante su última 
afirmación, me parece la afirmación más indecente 
que he escuchado en este Parlamento [aplausos], más 
indecente y más [el diputado señor SADA BELTRÁN, 
del Grupo Parlamentario Socialista, se manifiesta des-
de su escaño en los siguientes términos: «Debería dis-

culparse»] falta de la realidad que he escuchado en 
este Parlamento. Por lo tanto, le ruego, le ruego que se 
disculpe, señor Torres.
 Y antes de pasar a contestar a cada una de sus 
preguntas, me gustaría explicarles la diferencia entre 
una trenza y un enredón o una maraña de hilos, por
que describe bien las posturas de este conflicto. Una 
trenza es lo que hemos intentado arbitrar desde el 
Gobierno de Aragón, actuar en tres vías (la judicial, 
la institucional y la de gestión) para entrelazarlas y 
aumentar así la fortaleza y la resistencia de esa cuer
da que tira de nuestro patrimonio desde hace dema
siado tiempo y que tenemos el deseo de que regrese 
a casa. Ustedes —y me refiero fundamentalmente al 
Partido Aragonés y al Partido Popular— cogen las 
vías, las enredan a su conveniencia hablando de oí
das y de leídas, que es una irresponsabilidad supina, 
confundiendo a propósito términos como «cogestión» 
y «colaboración», barnizando de jurídicas opiniones 
políticas, «sus» opiniones políticas, tergiversando y 
sacando de contexto. Hacen una maraña en la que 
ustedes mismos se enredan y en la que tratan de enre
dar a los demás. Y a mí, francamente, me causa sor
presa, me causa sorpresa, decepción e indignación, 
lo voy a reconocer, que haya quien ponga su esfuer
zo por romper esas cuerdas y que hasta se alegre de 
que el traslado de los bienes no se haya producido. 
Esto, de verdad, me produce sorpresa, decepción e 
indignación. [Aplausos.]
 Fíjese en la diferencia de los planteamientos. Desde 
el comienzo de la legislatura y de las reuniones con la 
Generalitat, hemos destacado tanto el presidente como 
yo misma el trabajo hecho por los gobiernos anteriores 
en defensa del patrimonio en litigio, porque creo, y lo 
creo con convicción, que este es un objetivo compar
tido y de todo Aragón. Qué lástima, qué lástima que 
ustedes siguen intrincados en sus propios intereses.
 Señora Gaspar, he sido respetuosa en la literali
dad de su petición de comparecencia: usted me pe
día explicación sobre la hoja de ruta de los bienes 
en litigio. Y simplemente dos cosas porque creo que 
es fundamental. Fíjese si es diferente el acuerdo frus
trado por la Generalitat porque consideraba que era 
negativo para los intereses de Cataluña del que usted 
ha mencionado en su comparecencia del año 2006 
que el de 2006 se refiere a los bienes del Aragón 
oriental, propiedad de los obispados de Barbastro y 
de Monzón. Fíjese si es diferente, que no tiene abso
lutamente nada que ver porque allí no hemos tenido 
las cesión de la propiedad.
 Y otra pregunta. Yo no sé, señora Gaspar, qué diría 
su partido, qué posición tiene Ciudadanos en las cor
tes catalanas ante este acuerdo, también sería bueno 
conocerla porque todos, la mayoría de ustedes, tienen 
representación en esa Cámara.
 Señora Herrero, usted ha dicho que estaba todo 
perdido y que por eso Cataluña quería hablar. Está 
todo perdido, judicialmente siguen recurriendo, por lo 
tanto, los bienes no son realidad en este momento y, 
además, ustedes lo disfrutarían, que fueron el 23 de 
abril a hacer su acto reivindicativo a Sijena y no pudie
ron disfrutar de la visita de los bienes porque no están. 
Cierto es que judicialmente nos están dando la razón, 
pero de manera efectiva no los podemos disfrutar.
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 Y, señor Torres, ustedes no han hablado de las ven
tas ilegales de Sijena en los meses de febrero y marzo 
porque usted lleva una voluntad clara con la defensa 
de ese patrimonio a iniciativa, usted ha hablado aquí 
de los bienes de Sijena por las iniciativas que este Go
bierno ha instado y ha iniciado. Por lo tanto, no intente 
confundir, que es usted muy hábil.
 Y le digo: por mucho repetir una mentira y por muy 
vehementemente que lo haga, que hay que reconocer
le que lo hace usted muy bien y gritando mucho, no se 
convierte en verdad. Lo que suponía este convenio era 
garantizar la vía judicial y la vía administrativa, funda
mentales en un Estado de derecho, y el informe jurídico 
que avala ese convenio de colaboración así lo dice. 
Por cierto, un acompañamiento en el que han estado 
los técnicos, señora Bella, de Patrimonio, los técnicos 
de los servicios jurídicos, y, desde luego, nosotros he
mos sido los portadores de las recomendaciones que 
nos han hecho ambos departamentos, quiero dejarlo 
muy claro.
 En segundo lugar, promovía el retorno inmediato de 
cincuenta y tres de los noventa y siete bienes de Sijena. 
Entiendo que ese es el fin que nos lleva a todos, que 
ha llevado a los gobiernos anteriores, y no alimentar 
un litigio, politizar un tema, que, en fin, tengo muchas 
dudas de que no sea el fin de algunos sectores de la 
población y algunos partidos políticos. El fin es que, 
desde luego, podamos disfrutar los aragoneses en Ara
gón de nuestro patrimonio.
 Y, en tercer lugar, abrir un diálogo institucional en
tre ambos gobiernos y administraciones a favor de la 
conservación y la difusión del patrimonio cultural.
 Politizar el tema, convertirlo en un tema entre terri
torios de victoria o fracaso lleva a actitudes intransi
gentes que no contribuyen al entendimiento preciso y 
necesario, insisto, entendimiento preciso y necesario, 
entre comunidades vecinas, algo que les anuncio no 
voy a renunciar a hacer. Una vez más, se confunde el 
fin y el medio; el fin es el disfrute de los bienes, el me
dio son los procesos judiciales y los diálogos iniciados. 
Bueno, pues parece ser que el fin en este momento no 
importa y se convierte en el fin el proceso litigial y de 
conflicto.
 Usar el patrimonio y convertirlo en un arma arro
jadiza para alargar el enfrentamiento traduce que 
hay intereses ocultos en dicho enfrentamiento. ¿Quién 
puede beneficiarse del enfrentamiento? ¿Quién vive de 
la violencia verbal y política? ¿En qué posición nos 
coloca este enfrentamiento? Entiendo que estamos lla
mados al entendimiento por nuestra responsabilidad 
presente y futura. Por eso, señora Bella, coincido con 
su reflexión.
 Ha sido un convenio sincero, con una clara volun
tad de acercar posiciones y absolutamente transpa
rente. Se ha trabajado con absoluta transparencia, 
con el asesoramiento de los servicios jurídicos y, ade
más, hemos dado explicaciones en las Cortes el pre
sidente del Gobierno de Aragón y yo misma. Los dos 
consejeros hemos respondido siempre a los medios y 
hemos hecho público el acuerdo que se iba a firmar, 
lo ha hecho esta consejera, señorías, nadie más. No 
se ha dado ningún paso en falso y el acuerdo ha 
sido revisado por expertos y en ningún caso se per
judicaban los intereses de Aragón. Se han intentado 
normalizar las relaciones entre Aragón y Cataluña, 

que llevaban años rotas. Les recuerdo que, en la ante
rior legislatura, aunque la señora Rudi dijo que quería 
hablar con el presidente, entonces Artur Mas, de los 
temas que podían afectar a Aragón, y especialmente 
del conflicto de los bienes, no tuvo oportunidad de 
hacerlo.
 En segundo lugar, no compromete en absoluto la 
posición del Gobierno de Aragón ante los tribunales. 
El informe jurídico del letrado, literalmente, dice: «El 
texto del convenio de colaboración en modo alguno 
perjudica la posición del Gobierno de Aragón en el 
procedimiento judicial de ejecución ni es contrario a 
derecho»; al mismo tiempo que de ningún modo habla 
de «depósito», de ningún modo habla de «depósito».
 Fíjense, tergiversan absolutamente y confunden a 
los ciudadanos haciendo interpretaciones del acuer
do. Fuimos muy escrupulosos y muy precisos, por eso 
tardamos dos meses en elaborar un acuerdo, que a 
Cataluña al final no le ha parecido beneficioso para 
ella. Y, curiosamente, incorporamos en el texto lo que 
dice la sentencia, la jueza, esa sentencia a la que ape
lan ustedes para criticarnos, utilizamos literalmente los 
términos de la sentencia, en la que dice, el fallo dice 
textualmente: «Procede declarar la nulidad de pleno 
derecho de las compraventas por la Generalitat de Ca
taluña, reintegrándose de este modo al propietario la 
posesión material y, por tanto, el traslado de los bienes 
al monasterio de Sijena». Y eso es lo que recoge el do
cumento: el traslado de los bienes, en ningún momento 
se incluyen otros conceptos.
 Hay declaraciones a lo largo de estos últimos días 
francamente elocuentes del señor Bermúdez de Cas
tro, que decía: «Da vergüenza leer el acuerdo porque 
supone una cesión de derechos y de la propiedad de 
los bienes a Cataluña». Bueno, no solo no se ha leído 
el acuerdo el señor Bermúdez de Castro, veo que ha 
habido otros compañeros que tampoco se lo han leído. 
No solo no se han leído el acuerdo, sino que no se ha 
estudiado el conflicto de los bienes pues es bien sabido 
que las administraciones no somos las que decidimos 
sobre la propiedad de los bienes, sino los tribunales. 
Por lo tanto, una nueva evidencia de que hablan de 
oídas y de leídas.
 Y me preocupó mucho la reflexión que hacía la se
ñora Rudi cuando decía que no era comprensible que 
se pretenda llegar a un acuerdo por el que práctica
mente las obras nos las cedían en depósito. Es decir, 
que la presidenta, una presidenta que asistió a una reu
nión institucional con los cuatro anteriores presidentes 
del Gobierno de Aragón, llame al diálogo y a la vía 
política «meras apariencias» o «postureo» retrata des
de luego el desconocimiento que tiene del significado 
y del valor de la política.
 Insisto, creo que es un acuerdo que beneficiaba a 
Aragón, por eso seguramente una parte de Cataluña 
lo ha rechazado. Insistiremos en la vía política defen
diendo siempre los intereses de Aragón, defendiendo 
siempre la vía jurídica, que, insisto, hemos, si cabe, 
reforzado en este último año de gobierno, pero desde 
luego ni ha sido una renuncia, ni ha sido una cesión 
a Cataluña, ha sido... [corte automático del sonido]... 
intentar recuperar y disfrutar en Aragón los bienes que 
tenemos.
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 Y, por si quieren retomar a Ramón y Cajal, para 
terminar: razonar y convencer, qué difícil, largo y tra
bajoso; sugestionar, qué fácil, barato y sencillo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Sí, ¿señor Torres?

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Señor presidente, se me ha pedido que retire unas 
palabras y me gustaría pedir la palabra por alusiones 
para contestar a esa alusión, única y exclusivamente a 
la alusión.

 El señor PRESIDENTE: Me lo ha transmitido la vice
presidenta.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Vamos a ver, yo he comentado en mi intervención 
lo siguiente. He dicho que, hace quince días, en el Ple
no del viernes de la última sesión, se acusó, se echó en 
cara a la diputada Ferrando que no había estado en 
dos reuniones del Consejo Escolar. Y que es por el mis
mo motivo por el que no ha venido hoy, y que los tres 
motivos los conoce la consejera, y que me pareció muy 
mal, me pareció muy mal, y por eso se ha dicho que 
mi actuación ha sido indecente. Yo creo que indecente 
fue lo de hace quince días y, desde luego, no retiro lo 
que he dicho.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Dígame, señora consejera.
 [El diputado señor SADA BELTRÁN, del Grupo Par-
lamentario Socialista, se manifiesta desde su escaño en 
términos que resultan ininteligibles.]

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Señor Cos
culluela, insisto, insisto en la indecencia y, además, lo 
refuerza su declaración.
 Es mentira, yo dije que no había asistido la señora 
Ferrando a ninguna de las cuatro reuniones que ha 
mantenido el Consejo Escolar de Aragón y que lo sa
be. [Rumores.]
 Y dos. No solo es miembro del Consejo Escolar de 
Aragón la señora Ferrando, hay un concejal del Ayun
tamiento de Zaragoza que también pertenece.
 Por lo tanto, no intenten evitar su responsabilidad, 
su postureo con el pacto, llegando... 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: ... a un argumento 
tan indecente como usted ha utilizado. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasaríamos al punto siguiente del orden del día, 
que es comparecencia del consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, a solicitud de los 
veintiún diputados del Grupo Parlamentario Popular, 
para informar de manera concreta y específica acer
ca de la política de vivienda del Gobierno de Aragón 

respecto a las personas vulnerables y en situación de 
exclusión social.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Parla
mentario Popular.

Comparecencia del consejero de 
Vertebración del Territorio, Movi-
lidad y Vivienda para informar, 
de manera concreta y específica, 
acerca de la política de vivienda 
del Gobierno de Aragón respecto 
a las personas vulnerables y en 
situación de exclusión social. 

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente. Y buenos días.
 Retomamos la política de vivienda en esta Cámara, 
sobre todo relacionada con la vulnerabilidad, con la 
exclusión social, integradas dentro de una situación de 
la que, señor Soro, oímos hablar mucho en campaña 
en la política del cambio, y, lamentablemente, en algu
nos casos, casi un año después vemos que quienes se 
pusieron detrás de la pancarta abandonaron a los vul
nerables y tenían que haberla abandonado más bien 
para dar respuestas, para dar soluciones.
 ¿La causa? Una crisis económica de carácter in
ternacional, un ataque, por así decirlo, al crecimiento 
económico sin precedentes y, por supuesto, también 
toda la destrucción de empleo que generó situaciones 
duras, en el umbral de la pobreza, y una precariedad 
social que, sin embargo, tuvo un claro reflejo en lo que 
hoy venimos a hablar aquí, que es en materia de vi
vienda. Esa vivienda, esa desprotección en materia de 
vivienda, que es un indicio fundamental para detectar 
otra serie de cuestiones que impiden mantener unas 
condiciones de vida dignas y adecuadas.
 En este momento, la situación, aunque se pusieron 
en marcha muchísimas medidas en la legislatura ante
rior tanto por el Gobierno de España como aquí tam
bién, en nuestra comunidad autónoma, sigue habiendo 
la necesidad de llevar a cabo políticas efectivas en ma
teria de vivienda. Sigue habiendo situaciones vulnera
bles, situaciones que requieren una actuación por par
te de la administración para garantizar precisamente 
el derecho, el derecho reconocido constitucionalmente 
y en el Estatuto de Autonomía, a tener una vivienda 
digna y adecuada.
 Y es lo que queremos preguntar hoy al señor conse
jero. En su carta de servicios a fecha de hoy disponen 
de un decreto de medidas urgentes, en estos momentos 
se está tramitando en estas Cortes una ley con el mismo 
contenido, pero en su carta de servicios, señor conseje
ro, nada más, nada más. Yo me he referido al trabajo 
realizado en la anterior legislatura, mucho trabajo, en 
el que ustedes, a la vista de lo que han desarrollado, 
a la vista de lo que hemos visto, se están apoyando. 
Digamos que este Gobierno sigue viviendo, a pesar de 
las críticas, crudas críticas que a veces se han realiza
do de la política llevada a cabo en la legislatura ante
rior en materia de vivienda, de rentas con respecto al 
trabajo que se hizo en la anterior legislatura, sobre to
do ese plan de gestión de vivienda social, todo lo que 
derivó de la aplicación y el desarrollo de ese plan, la 
creación de la red de vivienda para alquiler social, los 
convenios que se llevaron a cabo con ayuntamientos 
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de Zaragoza, Huesca, Teruel, colegios de abogados 
en materia de mediación, los convenios que se llevaron 
a cabo en gestión de vivienda social con entidades 
sociales para precisamente colaborar e impulsar la 
protección en materia de vivienda para todas aquellas 
familias desfavorecidas con problemas de acceso ya 
sea a vivienda libre, a vivienda protegida. Muchísimas 
reuniones, muchísimos foros, muchas llamadas de telé
fono, como usted ha dicho, mucho trabajo, no tenemos 
ninguna duda, señor Soro. Usted nos ha convencido 
y, además, creemos que no solamente trabaja este 
departamento, trabaja este Gobierno en materia de 
vivienda, hay muchísimas entidades. Estoy convencida 
de que todos los diputados que aquí estamos completa
mente convencidos tenemos esa inquietud de que hay 
que seguir trabajando porque la emergencia social 
que generó esa vulnerabilidad, esa exclusión social a 
causa de estar desprovistos de la vivienda por ejecu
ciones hipotecarias o por lanzamientos o desahucios 
en el caso de impago de las rentas de alquiler sigue 
vigente.
 Este departamento tenía un compromiso, este de
partamento tenía un programa que se tenía que haber 
reflejado, usted decía, en unos presupuestos con unas 
dotaciones presupuestarias, que eran fundamentalmen
te el instrumento para llevar a cabo sus políticas. Y 
tengo que decir que, aunque es un debate que ya se 
ha dicho, a fecha de hoy todavía es más acuciante, 
todavía es más evidente, todavía es más flagrante la in
fradotación presupuestaria en lo que iba a ser su niña 
bonita, en lo que iba a ser su proyecto estrella, señor 
Soro.
 Infradotación presupuestaria con la que, además, 
tiene que estar muy contento el señor Lambán. La par
te alícuota de Chunta Aragonesista en este Gobierno 
no le da absolutamente ninguna guerra. Poco reivin
dicativos, señor Soro, les vemos, poco reivindicativos, 
por no decir ya la sumisión total del señor Briz que 
acabamos de ver en la anterior intervención [rumo-
res], pocos reivindicativos. Con unos presupuestos 
en los que la financiación autonómica por parte del 
Estado se incrementa en más de doscientos millones, 
con unos presupuestos en los que, vía recaudación del 
impuestazo con el que ustedes han gravado a todos 
los aragoneses, algunos de ellos precisamente con 
mucho que ver en el impuesto de trasmisiones patri
moniales, sucesiones y donaciones con la trasmisión 
de vivienda, usted se conformó con muy poco, usted 
se ha conformado con muy poco, con, dentro de su 
departamento, coger, poner, quita y pon. 
 Y en la política de autobombo, de pose, que es lo 
que empezamos a ver en esta política de vivienda que 
está ejerciendo el Gobierno de Aragón, vemos que po
co más que incrementar en el plan de vivienda estatal, 
por el que se recibieron cuatro millones setecientos mil 
euros y que demostró ser insuficiente, usted, totalmente 
complacido, dice: un millón, poco más de un millón 
más para dotar con fondos propios este plan.
 Bueno, señor Soro, nos tendrá que decir primero 
cuándo se van a convocar esas ayudas para alquiler 
social. En el año 2015, más de ocho mil demandas de 
vivienda. Usted reconoció que solamente se pudo cu
brir el 38% y que eso era necesario suplementarlo. ¿De 
verdad cree que con poco más de un millón se va a 
cubrir más del 60% que quedó pendiente? ¿Qué están 

haciendo, señor Soro, para incrementar la incorpora
ción de viviendas a esa red, a ese banco de viviendas? 
 Les hemos oído muchísimas veces en la legislatura 
pasada decir que se necesitaban más. Sí, sabemos, 
reuniones nuevamente con ayuntamientos, avisos de 
que se van a celebrar convenios. Pero, mire, sus tiem
pos, sus tiempos en la emergencia social en materia de 
vivienda se pararon en el mes de julio y en estos mo
mentos no se corresponden con las necesidades que 
muchas familias aragonesas siguen teniendo. 
 Ustedes no garantizan la vertebración, ustedes no 
garantizan el crecimiento económico, ustedes no ga
rantizan la creación de empleo y ustedes no garanti
zan que se vayan a cubrir las necesidades de vivien
das que tienen en estos momentos muchos aragoneses 
que han pasado por esas situaciones de desprotección 
en materia de vivienda.
 Se llevaron a cabo en la legislatura pasada esas 
rentas de las que ustedes están vivienda muchas medi
das, desarrollos legislativos tanto a nivel estatal como 
también dentro en esta comunidad autónoma para pre
cisamente paliar y garantizar la protección del deudor 
hipotecario, medidas de carácter social, medidas de 
reestructuración de la deuda, medidas para reordenar 
la carga financiera. En definitiva, instrumentos que us
ted tiene en su mano y con los que fue muy crítico, pero 
ahora no vemos que ustedes hayan aportado nada.
 Empezamos a ver en esta política de vivienda mu
cha política de pose, política de investidura, política 
de decálogo incumplido, que es ya prácticamente un 
calificativo indisoluble de los acuerdos a los que uste
des llegaron para conformar este Gobierno, y, en defi
nitiva, muy poco hecho y mucho por hacer.
 Desde luego, consideramos que todos los grupos 
deben contribuir, deben remar en el mismo sentido. 
Desde este grupo parlamentario, a pesar de haber 
dibujado en esta intervención la situación real con la 
que nos encontramos, donde, como digo, ni el plan de 
las convocatorias de ayudas de alquiler está todavía... 
¿Dónde están los planes de ayudas para la rehabilita
ción?
 Mire, señor Soro, estamos en un país de propieta
rios, es verdad, lo hemos hablado muchas veces y se 
ha debatido, pero ustedes están haciendo muy poco, 
muy poco para cambiar ese modelo. Ustedes están ha
ciendo muy poco para potenciar realmente acuerdos, 
en los que todos hemos coincidido, para la rehabilita
ción, para la regeneración de viviendas y realmente fa
cilitar el acceso que tiene, el derecho social, tal y como 
oímos decir en la Comisión de Vivienda a la directora 
general, el derecho social a esa vivienda.
 Ustedes, en su carta de servicios, como le decía... 
va a transcurrir el primer año y lo único que han traído 
y lo único que han aprobado ha sido un decreto de 
medidas urgentes. Para eso no hacía falta, señor So
ro, haber llevado a cabo una política tan beligerante, 
haber anunciado a bombo y platillo muchas medidas, 
puesto que en estos momentos usted, como digo, se 
ha limitado a no defender suficientemente —no sé si 
ante el señor Lambán, ante el señor Gimeno— y se 
ha conformado con muy poco de ese incremento pre
supuestario que va a tener la comunidad autónoma y 
muy poco para derivarlo a una de las cuestiones que 
era principal para resolver.
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 Desde el Grupo Parlamentario Popular, desde 
luego, tendremos muchas medidas y vamos a seguir 
aportándolas. Es más, consideramos que ustedes es
tán trabajando con una dispersión en muchos de los 
departamentos que no contribuye a garantizar, a re
forzar, a impulsar el acceso a esta vivienda para las 
situaciones más vulnerables y para las personas más 
desprotegidas.
 Hay muchas medidas que espero que podamos 
aportarle. Me esperaré a la segunda intervención y 
espero que ustedes, desde luego, nos vengan a traer 
algo nuevo respecto a ese decreto que hemos visto des
de finales de año y que poco más consta en el trabajo 
que se ha realizado de forma efectiva y para solucio
nar problemas reales.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): Señor pre
sidente, buenos días. Señorías.
 Señora Vaquero, diez minutos para decirme solo 
una cosa: que el decreto ley que convalidó esta Cáma
ra y que se está tramitando ahora como proyecto de 
ley no sirve para nada, que es muy poca cosa. Eso es 
lo que ha dicho usted. Ahora se guarda las medidas, 
estoy deseando terminar mi intervención para oír sus 
medidas, que seguro que nos dan luz. Eso es lo que 
ha dicho: el decreto ley no vale para nada y seguimos 
haciendo lo que hacía el Partido Popular.
 Fíjese si vale para poco el decreto ley, ¿sabe lo que 
ha hecho el Partido Popular, el Gobierno, en funciones 
afortunadamente —esperamos que siga en funciones 
ya poco tiempo y cambie el Gobierno—, sabe lo que 
ha hecho respecto a este decreto ley al que usted, hoy, 
le quita importancia? Decirnos que es inconstitucional. 
Fíjese si vale para poco que el propio Gobierno central 
dice que nos hemos pasado. Mire, un decreto ley que 
redactamos para no generar frustración, para quedar
nos dentro del ámbito competencial de la historia de la 
comunidad autónoma, al Partido Popular le parece mu
cho. Sabe que están recurriendo absolutamente todas 
las medidas que las comunidades autónomas estamos 
adoptando en materia de vivienda, todas y cada una 
de las medidas.
 Mientras tanto, no hacen nada, son el perro del 
hortelano. No toman medidas audaces en materia de 
vivienda en el Gobierno central y todo lo que las comu
nidades autónomas intentamos hacer desde los gobier
nos autonómicos, sencillamente, lo intentan paralizar. 
Ese es, señora Vaquero, el Partido Popular, intentar que 
no podamos de verdad afrontar la emergencia social, 
la emergencia habitacional.
 ¿Solo el decreto ley? Sobre todo el decreto ley, se
ñora Vaquero. Vamos a ver, no hemos hecho nada. 
Todo lo que está en el decreto ley, ¿sabe por qué lo 
tuvimos que hacer nosotros por decreto ley, por vía de 
emergencia? Porque ustedes no lo habían hecho, sen
cillamente es por eso. En el decreto ley hacemos algo 
que ustedes no hicieron cuando estaban gobernando, 
que era asumir un compromiso político, que estamos 
cumpliendo, diciendo que los poderes públicos deben 
garantizar, deben proveer de una alternativa habita

cional a todas las personas en situación de vulnerabili
dad. Eso no lo decían ustedes, lo hemos dicho, ahora 
lo dice el ordenamiento jurídico. Y damos, nos dota
mos de instrumentos que ustedes no aprobaron, seño
ra Vaquero, ustedes no aprobaron cuando tuvieron la 
oportunidad cuando gobernaban, para de verdad lle
var a la práctica este compromiso público con toda la 
gente que vive en Aragón de que nadie en Aragón se 
quedara en la calle.
 Aprobamos medidas en sede judicial que ustedes 
no aprobaron. La suspensión de los lanzamientos en 
situación de especial vulnerabilidad. Le recuerdo que 
esto es algo que reclamaban las plataformas, que re
clamaban quienes sufren los lanzamientos, y era, por 
cierto, un compromiso electoral de varios partidos, de 
los partidos que gobernamos y que apoyan al Gobier
no con las plataformas. Y aquí está, suspensión de los 
lanzamientos no durante un plazo, sino hasta que se 
ofrezca una alternativa habitacional. Señora Vaquero, 
usted sabe bien que esto es así; esto no lo hicieron 
ustedes, lo hemos nosotros.
 Más medidas también con carácter procesal. Para 
poder cumplir nuestra obligación de buscar esa alter
nativa habitacional, decimos también en el decreto 
ley que ahora se está tramitando que los órganos judi
ciales nos tienen que comunicar todas las demandas. 
Es más, hemos hecho una medida única en el Estado 
español y es decir que, para evitar el lanzamiento en 
casos desahucio, el Gobierno de Aragón puede ha
cerse cargo de la renta. Evitar, cuando es un tercero 
el propietario que no cobra la renta, ese lanzamiento, 
¿cómo? A través de fondos públicos, asumiendo desde 
la comunidad autónoma el pago de esa renta. Ganar 
tiempo para evitar que esa persona, esa familia se va
ya a la calle. Eso, señora Vaquero, tampoco lo hicieron 
ustedes.
 Colaboración con entidades financieras, que es 
la clave del decreto ley. Queremos que las entidades 
financieras, que han sido parte del problema, sean 
parte de la solución y estamos hablando y nego
ciando con las entidades financieras. Siento que no 
hayamos cerrado los acuerdos, no es sencillo, pero, 
como le digo, estamos hablando y estoy convencido 
de que veremos resultados. Algo que ustedes tampo
co hicieron y que le aseguro que ha sido una gran 
idea.
 Mire, hay una cuestión que a ustedes les debía pa
recer bien porque no hicieron nada, a nosotros nos 
parece inmoral sencillamente que haya viviendas va
cías de las que se echó a sus propietarios por no pa
gar la hipoteca y que esas viviendas estén ahora en 
manos de entidades financieras o de sus sociedades 
inmobiliarias, sigan vacías, y nos parece sencillamente 
indecente. A ustedes, entiendo, les parecía bien por
que no hicieron nada. Nosotros sí que hemos hecho, 
les hemos dicho a las entidades financieras: nos tie
nes que comunicar todas esas viviendas que sean de 
tu propiedad, que estén en Aragón, que procedan de 
ejecuciones hipotecarias y que estén desocupadas, me 
las tienes que comunicar y estás obligado a cederlas a 
la familia, a la unidad de convivencia que te digamos. 
Esa familia pagará una renta social no superior al 30% 
de sus ingresos y la diferencia con lo que paguemos a 
la entidad financiera la asumiremos desde el Gobierno 
de Aragón. Entiendo que no le guste, no lo hicieron, su
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pongo que esto le parece política de extrema izquier
da. Pero mire, esto es lo que hicimos y con muy buen 
resultado, por cierto.
 ¿Sabe cuántas viviendas nos han comunicado las 
entidades financieras hasta el momento? Cuatro mil 
trescientas treinta y dos. Ya tenemos datos de cuatro 
mil trescientas treinta y dos —que ustedes no consi
guieron esos datos—, que sabemos que están en es
ta situación, propiedad de entidades financieras, va
cías, procedentes de ejecuciones hipotecarias. Hemos 
seleccionado más o menos la mitad, mil novecientas 
ochenta y nueve, que entendemos por la ubicación y 
las condiciones que conocemos en principio de esas 
viviendas que podrían destinarse a políticas sociales 
de vivienda. Le estoy diciendo, señora Vaquero —no 
me acuse luego de decir lo que no he dicho—, que 
hemos detectado casi dos mil viviendas y ahora vamos 
a visitarlas y a inspeccionarlas. Ojala podamos poner 
a disposición de las políticas sociales de vivienda una 
cantidad importante.
 Se me ha olvidado decir lo del presupuesto. Vuél
vaselo a leer, señora Vaquero. Mire, cuando me dicen 
lo de las carreteras... pues sí, hubo una reducción de 
créditos. En política social de vivienda hubo un incre
mento sustancial, muchísimo más de lo que ustedes 
destinaban a políticas sociales. Le aseguro que con la 
dotación que tenemos podemos hacer frente a esto y a 
todo lo que le voy a contar.
 Pero es que eso no es opinable. El incremento de la 
dotación publica, de los presupuestos para vivienda, 
es un hecho, no es opinable, es un dato objetivo, que 
está publicado incluso en el BOA. Le recomiendo que 
se lea los presupuestos de la comunidad autónoma, el 
apartado de vivienda.
 Como le digo, ya hemos empezado, el 18 de abril 
empezamos ya a visitar —los técnicos— estas vivien
das para ver cuáles de esas viviendas podemos poner, 
como le digo, a disposición de las políticas sociales de 
vivienda.
 Hemos creado también —algo que no hicieron 
ustedes— el registro de viviendas desocupadas, de 
estas viviendas desocupadas de las que estoy hablan
do, para poder controlar que las entidades financie
ras cumplen con su obligación de comunicárnoslas y 
de ponerlas a disposición de las políticas sociales de 
vivienda. 
 Hemos asumido nuestras competencias, algo a lo 
que ustedes no se atrevieron, porque, cuando llegamos 
al Gobierno, en materia de vivienda nos encontramos 
una dispersión que nos hacía perder fuerzas, se nos 
iba la fuerza a todas las entidades, a todas las insti
tuciones; cada Administración, su bolsa de vivienda. 
Tomamos el toro por los cuernos y dijimos: ejercemos 
la competencia que nos corresponde y, frente a esta 
dispersión, creamos un fondo social de vivienda de 
Aragón único, para todos los municipios, un fondo de 
vivienda social único en el que constarán todas las vi
viendas destinadas a política social, sea quien sea su 
propietario, y en el que constarán también todos los 
solicitantes, y, además, los solicitantes deberán cumplir 
unos requisitos homogéneos en todo el territorio. Esto, 
señora Vaquero, no lo hicieron ustedes.
 Y, evidentemente, el reto —y en eso estamos traba
jando, como usted ha dicho, le aseguro, muchísimo, 
con la directora general a la cabeza, pero con todo el 

personal de la dirección general—, lo que estamos ha
ciendo es ver las fórmulas para incrementar sustancial
mente, porque esa es la clave, el número de viviendas 
que podamos tener destinadas a lo que ahora mismo 
no es el fondo único —todavía no está constituido—, la 
bolsa de vivienda para alquiler social.
 Los datos, no sé si los conoce, se los doy, no sé 
si sabe cuántas viviendas tenemos en este momento 
aportadas a la bolsa. Son trescientas siente viviendas, 
la inmensa mayoría proceden de particulares, dos
cientas veinticinco. Por eso hemos iniciado una cam
paña, a través de un convenio con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, para iniciar una campaña de captación de 
viviendas de particulares, una campaña que desde el 
Gobierno extenderemos al resto de Aragón porque 
hay que dar a la gente la posibilidad de ser solidaria 
y de que viviendas que tiene vacías la ciudadanía las 
pueda aportar a las políticas sociales. Como le digo, 
de estas trescientas siete que tenemos en la bolsa, 
doscientas veinticinco, de particulares, setenta y siete, 
de administraciones públicas, y solo cinco de entida
des financieras, solo cinco. Esto es lo que nos encon
tramos cuando gobernaban ustedes, les permitían a 
las entidades financieras tener viviendas vacías y no 
aportarlas. Nosotros, no, señora Vaquero, les hemos 
dicho que no, que estas viviendas hay que aportarlas.
 De estas trescientas siete, arrendadas, ocupadas, 
doscientas cuarenta y cinco; el resto, por diferentes 
motivos, en la mayoría de los casos por estar en muni
cipios en los que no hay demanda social, las que hay 
en este momento arrendadas son doscientas cuarenta 
y cinco. Absolutamente insuficiente, efectivamente. El 
número de solicitantes a los que les hemos reconoci
do el derecho a tener una vivienda social son más de 
novecientas personas, pero el número de solicitudes 
son cuatro mil quinientas veintidós. ¿Qué tenemos que 
hacer, señora Vaquero? Incrementar sustancialmente el 
parque de viviendas. Espero sus propuestas.
 ¿Qué hemos entendido nosotros que tenemos que 
hacer, como le decía? En primer lugar, movilizar toda 
la vivienda de administraciones públicas. En segundo 
lugar, como le decía, a través de convenios con enti
dades financieras, que estamos negociándolo también 
con Sareb. Heredamos de ustedes un convenio con la 
Sareb que no ha servido para nada. De las ochenta vi
viendas que cedió Sareb al anterior Gobierno, que son 
las que nos encontramos, ni una sola de ellas la hemos 
podido aprovechar por el convenio que suscribieron. 
Estamos en conversaciones desde hace meses con Sa
reb y confío que en un plazo muy breve tengamos otro 
convenio muy diferente del que suscribieron y con unas 
condiciones que nos permitan poner las viviendas de 
Sareb también a disposición de las políticas sociales. 
Como le decía, también a través de la captación de vi
viendas de particulares. Porque, sin duda, el gran reto, 
señora Vaquero, que tenemos es conseguir dar solu
ción a este número ingente de personas que necesitan 
una vivienda y a las que en muchos casos, además, 
desgraciadamente, les hemos dicho que tienen dere
cho, pero somos incapaces de darles esa vivienda que 
les hemos dicho que tienen reconocida.
 Hay una cuestión que le explicaré en mi siguiente 
intervención —siento que no me haya dado tiempo—, 
que supongo que tendrá usted interés: cuál es el con
cepto de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad que 
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estamos manejando, porque es la clave para la apli
cación de... [corte automático del sonido]... —termino, 
señor presidente— previsiones muy importantes del de
creto ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Y poco más me ha contado usted en esos diez mi
nutos que lo que ya ha hecho en otras comisiones y lo 
que hemos ido leyendo por prensa. La verdad es que, 
a la vista —vuelvo a decir— de lo que tienen publicado 
ustedes en la página de transparencia de los instru
mentos y actividades y el fomento de vivienda y rehabi
litación que quieren llevar a cabo, perdone, pero todo 
se extiende hasta el año 2019. A corto plazo, ustedes 
poco, poco resolver, poco realmente responder y poco 
dar soluciones a muchas de las situaciones que se es
tán generando, porque se siguen generando.
 Nosotros hemos reconocido que no fueron suficien
tes todas las medidas porque la debacle causada por 
esa crisis económica, social, financiera que llevó a per
der a muchas familias su vivienda... el principal centro 
a partir del cual se pueden desarrollar otro tipo de ne
cesidades básicas para cualquier ser humano, para la 
dignidad de cualquier persona, lógicamente, requiere 
de un tiempo.
 Mire, señor Soro, que me diga usted que el Go
bierno de España no hizo nada y que ahora lo que ha 
hecho ha sido recurrir el decreto ley... Pues, bueno, lo 
que tendrían ustedes que pensar primero es que para 
defender unos derechos no traten de atacar otros, evi
ten la colisión de derechos porque esos derechos están 
reconocidos lo mismo para unos que para otros.
 Mire, el Gobierno de España, en muy pocos me
ses, muchos menos de los que le ha costado a usted 
aprobar este real decreto... aquí tiene el Real Decreto 
6/2012, de medidas urgentes de protección de deudo
res hipotecarios sin recurso; la elaboración de código 
de buenas prácticas que impidió llevar a cabo muchos 
de esos desahucios y lanzamientos; real decreto ley 
de mecanismo de segundas oportunidades, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden so
cial; Ley de medidas para reforzar la protección de 
deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y 
alquiler social; Ley de medidas urgentes para afrontar 
la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética... Y así una detrás de otra de esas medidas 
que le han servido a usted de momento para salvar 
este año casi que lleva ya gobernando y en el que, 
desde luego, de forma efectiva todavía no ha venido 
aquí ninguna ley que sirva para paliar, para resolver 
los problemas reales de los aragoneses.
 Y es lo que le estamos pidiendo, señor Soro. ¡Si no
sotros creemos firmemente en su buenismo!, de verdad, 
yo creo, confío plenamente en su buenismo, en sus bue
nas intenciones, pero también se lo he dicho, creo que 
ha sido muy sumiso en una materia que requería muchí
simo refuerzo en materia presupuestaria y creo que ha 
sido muy sumiso al señor Lambán y al señor Gimeno. 
Usted no ha reclamado para su departamento, para 
esa niña bonita que iba a ser la vivienda, ninguno de 
los incrementos de la financiación autonómica que vie

ne reforzada por el Estado. Usted no ha reclamado, 
aun viniendo de una fuente de transmisiones patrimo
niales con mucho que ver con la vivienda, sucesiones y 
donaciones, ninguno de los incrementos que se van a 
tener en cuenta vía el impuestazo con el que han car
gado a todos los aragoneses. La solidaridad de todos 
los aragoneses que ustedes buscan para ayudar a los 
más necesitados, ¿dónde se ha quedado, señor Soro? 
Es lo que le estoy diciendo.
 En estos momentos, precisamente además en un día 
como hoy, en el que no se oye hablar al consejero de 
Vivienda de vivienda social, los titulares van más por 
otro tipo de vivienda, que seguro que también tendre
mos la ocasión de hablar. Pero lo que quiero, señor 
Soro, es que realmente reconozca la inefectividad de 
las medidas que se han llevado a cabo en materia de 
vivienda. Usted venía aquí con muchísimas pretensio
nes, pero, hasta ahora, poco más que aplicar lo que 
hay.
 En la legislatura pasada se hizo muchísimo trabajo 
de colaboración con ayuntamientos, de colaboración 
con entidades sociales, de colaboración con colegios 
de abogados, a través de planes, como con el Consejo 
General del Poder Judicial y la FAMCP, ese convenio 
que se firmó y que sirvió y está sirviendo para detectar 
muchos de estos supuestos de vulnerabilidad. Por su
puesto que es importante definirlo, y nosotros les apo
yaremos e impulsaremos cualquier medida que traigan 
a esta Cámara, pero el problema es que no las han 
traído, el problema es que lo que están haciendo es 
desarrollar lo que ya estaba y creemos que tienen que 
llevar a cabo nuevas medidas. No le he reprochado 
solamente el decreto, es que es lo único que ustedes 
han hecho, lo que les reprocho es que tengan muchí
simo más arrojo y que tengan mucha más determina
ción.
 Insistan en el tema, dígame —no me ha contesta
do— por qué todavía no están convocadas las ayudas 
para alquiler. Qué vamos a hacer, qué, en cuanto a las 
personas que están dejando de percibir esas ayudas, 
¿usted se va a colocar en la mitad del año, desahu
cio y vuelta a empezar otra vez? Dígame por qué no 
están convocadas las ayudas a la rehabilitación. ¿Es 
que ustedes siguen creyendo en el país de propietarios 
o realmente están convencidos de que hay que cam
biar el modelo de vivienda y de que hay que tender 
precisamente a esa rehabilitación y a ese fomento del 
alquiler?
 Mire, tiene otro capítulo sangrante. Hace unos días 
salía en el periódico el incremento del chabolismo, in
fravivienda. ¿Qué están haciendo, señor Soro? No me 
diga solo acuerdos con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
que no se quede todo en palabras, que vaya más diri
gido a hechos, que las personas que están pendientes 
de un desahucio, que Necesita... [corte automático del 
sonido]... necesitan realmente hechos, soluciones y res
puestas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): Gracias, 
señor presidente.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 22. 5 y 6 De mayo De 2016 2339

 Al final la señora Vaquero se ha liado, se ha liado, 
se ha puesto a hablar y se ha olvidado de hacerme las 
propuestas. No sé, señor presidente, si le puedo ceder 
parte de mi tiempo para que me haga las propuestas 
porque de verdad que tenía curiosidad a ver qué me 
propone la señora Vaquero, igual ha sufrido una muta
ción y lo que antes veían...
 Hoy se le ha caído la careta, fíjese, hoy se le ha 
caído la careta. Ha sido muy expresivo lo que usted ha 
dicho —ya se verá o se oirá o se leerá— cuando ha 
dicho usted que enfrentamos... la colisión de derechos. 
Sí, claro, porque ustedes defienden a las entidades fi
nancieras y nosotros a la gente. Sí, hay una colisión de 
derechos, sin duda. Sin duda.
 Y con las entidades financieras queremos llegar a 
acuerdos. Lo he dicho muchísimas veces: nuestro pri
mer objetivo es el convenio. Les hemos explicado, he
mos hablado mucho con ellos, hemos conseguido que 
entiendan la necesidad de que las viviendas de las que 
echaron a gente y tienen ahora vacía es indecente que 
las tengan así y las ponen a nuestra disposición.
 Y, efectivamente, hay una colisión de derechos, 
ciertamente. En la derecha defienden a quien defien
den y en los gobiernos de izquierda, a pesar de las 
zancadillas que nos pone el Partido Popular desde el 
Gobierno central, a pesar de eso, defendemos a quie
nes tenemos que defender, que es la gente.
 Mire, hablaba usted de todo lo que hizo el Partido 
Popular, y habla de la ley del 2013 sobre protección 
de los deudores hipotecarios y reestructuración de la 
deuda y alquiler social. Fíjese si nos sirve, que cuando 
ahora vemos cómo definimos la vulnerabilidad social, 
que es clave —que eso es un reto; es muy complica
do; en una orden del Departamento decir: «estas son 
las personas vulnerables, estas las especialmente vul
nerables»—, lo que nos encontramos es que la defi
nición que hicieron ustedes no sirve. Que muchísimas 
personas que están, porque están de forma objetiva, 
en situación de vulnerabilidad, con los parámetros que 
ustedes pusieron de combinación de cuestiones econó
micas y circunstancias familiares y sociales, no sirve. 
Mucha gente se quedaba fuera. Eso es lo que nos he
mos encontrado. Igual que mucha gente se quedaba 
fuera de la bolsa que ustedes crearon.
 ¿Sabe por qué? Porque no tomaron una decisión 
que nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad en 
la ley de presupuestos, lo hemos hecho. Sabe —lo he 
contado ya alguna vez, pero no he... nada, sí—, un 
problema que teníamos, gravísimo, es que las personas 
que necesitan vivienda, al estar configurado como sub
vención, se exige por ley básica estatal que no tengan 
deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, con 
la comunidad autónoma... y tienen deudas muchos de 
ellos, muchísimos. Pues fíjese si era fácil, en los presu
puestos pusimos una disposición para decir que no es 
necesario que acrediten estar al corriente de pago. Lo 
hemos solucionado de una forma muy sencilla, tuvie
ron ustedes cuatro larguísimos años en los que estu
vieron gobernando para haberlo solucionado y no lo 
hicieron.
 En todo caso, como le digo, hemos revisado cuál 
es el concepto de «vulnerabilidad», de «especial vul
nerabilidad», estamos a punto de aprobar ya la orden 
y publicar la orden, que sometimos previamente a un 
intensísimo proceso participativo con ayuntamientos, 

con plataformas, con colegios profesionales, y al final 
hemos determinado hacia dónde debería ir. ¿Cómo? 
Rebajando las exigencias que hacían ustedes, el Par
tido Popular, en la normativa estatal y que dejaba a 
muchísima gente fuera.
 Lo que estamos planteando —no está aprobado 
todavía, pero para que vea por dónde va y cómo se 
hacen las cosas cuando se quieren hacer bien— es 
que, en situación de vulnerabilidad, sean aquellas fa
milias cuyos ingresos totales estén entre uno y dos ve
ces el IPREM en cómputo anual. Pero entendemos que 
ahí hay gente con determinadas circunstancias y que 
hay que incrementar por lo menos hasta dos veces y 
media. ¿Cuáles? Familia monoparental con un menor 
a cargo, familia numerosa, violencia machista, perso
nas —todas— afectadas por ejecución hipotecaria o 
desahucio por falta de pago, familias con menores 
de doce años, personas con discapacidad, deudores 
hipotecarios en desempleo... En estos casos, como le 
digo, incrementamos.
 Especial vulnerabilidad. Pues fíjese, esto no lo hizo 
el Partido Popular, se lo aseguro, entendemos que es
tarán dentro de este concepto de «especial vulnerabi
lidad» las personas, las familias cuyos ingresos totales 
sean iguales o inferiores a una vez, solo una vez, el 
IPREM, pero incluso lo incrementamos a una vez y me
dia en las situaciones que le acabo de comentar, pero 
incluso abierto a otros casos de emergencia social que 
determinen los servicios sociales.
 Esto es lo que entendemos nosotros, señora Vaque
ro, como personas que necesitan el apoyo del Gobier
no de Aragón y del resto de administraciones. Frente a 
lo que entendían ustedes, esto es lo que entendemos. Y 
en esa colisión de derechos, señora Vaquero, sin duda, 
se lo digo así de tajante y de rotundo, estas son las 
personas a las que, a través de nuestra legislación y a 
pesar, como digo, de las zancadillas que nos pone el 
Gobierno central, vamos a seguir defendiendo y a las 
que vamos a evitar que nadie se vaya a la calle.
 Lo he dicho muchas veces y vuelvo a comprometer
me, no solo porque lo diga el Boletín Oficial de Ara-
gón o por mi buenismo o por mi... en Aragón no se va 
a quedar nadie en la calle como consecuencia de un 
lanzamiento, nadie, señora Vaquero, nadie, y eso lo 
estamos cumpliendo y lo seguiremos haciendo. [Una 
diputada se manifiesta desde su escaño en términos 
que resultan ininteligibles.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días.
 Mire, señora Vaquero, yo no soy sumiso ni conmigo 
mismo [rumores], sí, sí, pero antes llevaba el peto de 
entrenamiento, ahora me pongo la camiseta de Chunta 
y la electoral, que es la que llevan ustedes ya también. 
Claro, claro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
 Señora Vaquero, usted estaba aquí, en esta Cáma
ra, como yo y fue testigo presencial de lo que aquí 
pasó durante esa legislatura; por lo tanto, tendría que 
tener la humildad suficiente... Lo que pasa es que usted 
está ya mezclando todo; el impuestazo, se han puesto 
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de moda las comparecencias macedonia y para ade
lante con ellas. [Rumores.]
 De cualquier manera, el señor Soro tiene que po
nerse el traje de Robin Hood, arreglar el problema de 
la vivienda y la desigualdad del capitalismo. Mire que 
yo pensaba cuando la oía hablar que se habían vuelto 
de izquierdas y digo «qué sensibilidad con la vivienda 
y con las personas que no tienen vivienda». [Rumores.] 
Pero, claro, de repente ha tenido que hacer una con
torsión, típica de pintores venecianos, y dice: «es que 
el derecho este entra en colisión con el otro». Claro, 
claro, ese es el problema. ¿Se acuerdan de la iniciativa 
popular que hubo en Madrid cuando la famosa ley 
de los desahucios, se acuerda?, que dijeron «no, no, 
no, no, eso no, hay que poner dos años como mucho, 
como mucho». [Rumores.]
 Por cierto, ustedes tuvieron durante la legislatura 
pasada la virtud de hacer una legislación enmaraña
da, prolija, que nunca se cumplió. De lo único que me 
acuerdo de la legislatura pasada es de las cabañas, 
perdón, de las viviendas de peón caminero y de las 
ochenta viviendas del Sareb, que, por cierto, no se han 
podido utilizar. Esa es la única realidad.
 Y, por cierto, ¿sabe cuál era el plan social de la 
vivienda que ustedes tenían? Tres hojas por las dos 
caras, eso es lo que el señor consejero nos dio aquí, 
tres hojas por las dos caras.
 Y ha sacado el tema... Mire, señora Vaquero, no 
sabemos si vamos a ir a las elecciones, cómo vamos 
a ir, pero con el señor Lambán no tenemos ninguna 
sumisión. Hubo cinco millones más de euros en el pre
supuesto dentro de un planteamiento, que ustedes ni 
siquiera llegaron a eso. Por cierto, que critique aquí, 
en la tribuna, usted que hubo dinero insuficiente para 
los alquileres, cuando ustedes no tuvieron ni siquiera la 
posibilidad de igualar lo que hay ahora [una diputada 
se manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles], y, sin embargo, lo critica, lo critica.
 Por cierto —no, no, sigamos, es que, claro, resulta 
que lo que se ha hecho con el decreto no vale para 
nada, hombre, pues hay cuestiones que ustedes ni se 
atrevieron a tratar, ni se atrevieron— el plan estatal 
20132016 se puso en marcha en 2015, eso fue virtud 
de ustedes, reconozcan lo que han hecho mal.
 Y desde luego, mire usted, señora Vaquero, la 
emergencia social —contesten conmigo, señorías—, 
¿quién la ha provocado?, ¿por qué se ha provocado? 
Ustedes son los culpables de esa emergencia social 
[rumores], con sus políticas, ustedes son los culpables 
de esa emergencia social, ustedes, ustedes. Y como 
gobiernen otros cuatro años, se acabará de redondear 
la emergencia social. [Rumores.] Sí, sí, es que las cosas 
son como son.
 Pero mire, voy a hablar de cosas concretas, cosas 
concretas, cosas concretas. [Una diputada se manifies-
ta desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.] Ustedes... No, no, campaña no, el decreto, que, 
por cierto, tramitaremos a través de un proyecto de ley 
aquí, en las Cortes, que ustedes tendrán que ver sus 
propuestas, cuáles son y cómo lo plantean. [Rumores.] 
Resulta que en este decreto ley que usted dice que no 
recrimina, pero yo creo que sí que ha dejado entrever 
que eso no es suficiente...

 Señor presidente, ya no me dejan hablar entre las 
dos, además se han puesto de acuerdo las dos. [Rumo-
res.]

 El señor PRESIDENTE: Señora, diputada por favor.
 Siga, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: No me dejan 
concentrarme, claro. [Rumores.]
 Lógicamente, lo que se dice en este decreto es que 
existe la garantía de derecho a una vivienda mediante 
una intervención administrativa en procesos de ejecu
ción hipotecaria. Eso ¿cuándo lo han hecho ustedes? 
¿Cuándo lo han hecho?
 Y luego, lo de las entidades financieras, eso que no 
les ha gustado tanto y que luego sus mayores llevan 
al Constitucional, dicen «hombre, eso de que las enti
dades financieras y eso de desocupadas, eso no nos 
gusta demasiado». Y, a ustedes, eso les da sarpullido 
porque ustedes el concepto de «propiedad privada» 
tienen más claro que otras cosas, fundamentalmente.
 Y luego no me diga a mí que se intente con la Sareb 
y con otras entidades financieras que todas las vivien
das que han sido de ejecución pasen al departamento 
y al Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, no creo que ustedes estén en desacuer
do con nada de esto. Y por supuesto y fundamental
mente, ¿ustedes hicieron algo por conocer el estado 
de la cuestión? Porque el señor... me sabe mal porque 
siempre lo nombro, es que tengo una obsesión con él, 
yo creo que es freudiana. Resulta que para saber los 
desahuciados o lanzamientos, era... vamos, yo me vol
vía loco con bolis y papeles y nunca me aclaraba. Por 
lo menos, aquí ya el Gobierno de Aragón, el depar
tamento dice «mire usted, vamos a decir cómo están 
las demandas —y que se admita a trámite— sobre los 
desahucios de arrendamientos para actuar de forma 
rápida y que no haya un lanzamiento». Ustedes no 
hicieron nada de eso. Yo, con el señor Alarcón, lo úni
co que acabé sabiendo fue que había unas casas de 
peones camineros que había que arreglar y ochenta 
viviendas de la Sareb, de las que nunca más se supo.
 Señora Vaquero, dignidad y respeto. Y, señor con
sejero, usted siga por el camino, que tiene que acabar 
con la desigualdad del capitalismo.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala
bra. Señor Martínez.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, 
señor presidente.
 Visto lo visto aquí, nosotros consideramos que, ob
viamente, este es uno de los temas en los que este tipo 
de planteamientos tendrían que intentar reducirse al 
máximo. La verdad es que, cuando estamos hablan
do de algo tan importante como la emergencia social, 
cuando estamos hablando de algo tan importante co
mo el que aquellas personas que se han quedado sin 
vivienda tengan derecho a algo que es constitucional, 
a algo que es básico, como es un lugar para vivir, 
cuando vemos tantos casos, tantos, tantísimos casos, 
la verdad es que consideramos que el que haya repro
ches de este tipo no nos puede llevar absolutamente 
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a nada. Dicho esto, quiero indicar, obviamente, que, 
cuando se empieza a trabajar en estos asuntos, lo prin
cipal sería intentar llegar a un consenso, señor Soro, 
intentar llegar a un consenso.
 Se ha aceptado por parte de todas la fuerzas políti
cas o por la mayoría de las fuerzas políticas un decreto 
ley que hay que llevar adelante y en el que ya le anti
cipo que estamos viendo que no encontramos ningún 
avance, ningún avance si nos atenemos a lo que desde 
el principio de la legislatura oímos por parte de los 
grupos parlamentarios de la izquierda, por parte de 
los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno 
y que apoyan al Gobierno, acerca de que era una 
emergencia social y que eso era la prioridad absoluta 
de este Gobierno.
 Lo que ya no puedo decir o no sé —sí que le pre
guntaría— es cuál es la cuestión, cuál es el motivo por 
el cual no estamos viendo esos avances, señor conse
jero. Porque, obviamente, reuniones hay muchas, tiene 
el Foro de la Vivienda, tiene muchos ámbitos en los 
que está teniendo a muchos colectivos, pero cuestiones 
prácticas, cuestiones reales, cuestiones que vengan a 
solucionar el problema no hemos visto absolutamente 
ninguna, y eso se lo tenemos que decir. No se lo ten
dríamos que decir nosotros, se lo tendrían que decir 
aquellos que le han estado apoyando en este tema y 
que ahora agachan las orejas, como ya hicieron en los 
presupuestos, porque de este tema no hemos vuelto a 
oír absolutamente nada.
 Creemos que es prioritario, tendrá todo nuestro 
apoyo; obviamente, participaremos en todo aquello 
para lo que tenga usted a bien llamarnos y esperamos 
que esto se tome en consideración y se empiece a ac
tuar de una vez.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

 La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presi
dente.
 Bueno, la verdad es que hemos oído aquí muchas 
cuestiones que no termino de entender. Porque tendrá 
que reconocerme, señor Soro, que respecto a la vivien
da, que llevamos ya muchos meses, más de diez me
ses hablando de vivienda, lo hemos estado viendo dar 
tumbos, y digo «tumbos» porque, realmente, de lo que 
van diciendo a lo que acaba siendo, pues nos estamos 
encontramos que nada tiene que ver.
 Yo creo que ahí, fíjese, nos sentimos un poco or
gullosos los de la oposición porque creo en algunas 
de las cuestiones que hoy precisamente ha nombrado 
aquí, que llevamos pidiéndole desde hace tiempo, co
mo es el que las personas individuales puedan tener 
las viviendas, y hoy lo ha lanzado, llevamos pidiéndolo 
muchos meses. Entonces, al principio eran viviendas 
desocupadas, eran todas, luego primero había que ex
propiar, luego no se expropiaba... Tenemos esa sensa
ción de que va formando al final su argumento a medi
da que va pasando el tiempo, y quiero pensar que ahí 
algo tendremos que decir los grupos de la oposición 
porque al final nuestra labor es la de control y la de 
impulso al Gobierno.
 Lo que sí es cierto es que todavía no sabemos cuán
tas viviendas necesitamos. Ustedes se basan en el re

gistro de viviendas o de familias que lo solicitan, pero 
hace diez meses ya le dije que estaban empezando la 
casa por el tejado. Lo primero que tendrían que haber 
hecho es saber cuántas necesitamos. Porque, si esas 
cuatro mil de las que ustedes hablan, luego acaban en 
tres mil, luego acaban en ochocientas, que son las que 
hacen falta, luego tenemos un 30% que renuncian... al 
final no lo tenemos muy claro. 
 Yo creo que usted ha venido aquí a darnos la cifra 
de las cuatro mil de los bancos para demostrarnos que 
las que ustedes necesitaban son las que el banco ha 
puesto a su disposición. Y realmente, por mucho que 
diga el señor Briz que sabemos los datos exactos, los 
sabemos, pero al principio era un 30% de los ingre
sos en cuanto a las personas que tenían derecho a 
una vivienda, ahora hablaba usted de uno de IPREM... 
No sé, la verdad es que yo no lo tengo muy claro. El 
concepto de derecho a una vivienda lo marca la Cons
titución y lo marca el propio Estatuto de Autonomía; 
entonces, ahora ya derecho a una vivienda con una 
serie de condiciones que ustedes van a marcar.
 Este decreto ley o este inicio de decreto ley, que 
todo hay que decirlo, que grupos como Podemos, que 
lo planteaban como la emergencia social llevada a la 
enésima potencia, que se presentó en diciembre y que 
algunos grupos, entre los que se encuentra Podemos, 
han retrasado que este decreto ley entre a funcionar lo 
antes posible. Por lo tanto, no entendemos cuánto de 
urgencia tiene la emergencia social cuando usted sale 
anteayer o hace dos días diciendo que en noviembre 
ya tendremos la ley de vivienda. Pues, si en noviembre 
tenemos la ley de vivienda y hacemos un decreto ley 
que nos urge muchísimo llevarlo a cabo y a lo mejor lo 
acabamos a la vez que la ley, no entendemos muy bien 
si estas emergencias y urgencias no son realmente al 
final poses que hacen que usted diga que está ponien
do encima de la mesa cuestiones que no creemos.
 El Instituto Nacional de Estadística habla de cien 
mil viviendas vacías en Aragón, cien mil, usted, aquí, 
ha nombrado cuatro mil, las de los bancos. Un decreto 
ley respecto del que, como usted sabe, nuestro partido 
ya dijo que ustedes están rescatando a la banca, y 
lo vuelvo a decir aquí: ustedes están rescatando a la 
banca. Porque no solo les van a arreglar las viviendas 
que tienen en mal estado, porque ya ha dicho que las 
ochenta del Sareb «ya estaban en mal estado y las 
tendremos que arreglar», con dinero público, sino que, 
además, «las que nos van a dar las vamos a arreglar». 
¿Cómo no van a querer los bancos dar las viviendas 
al Gobierno de Aragón si, encima de que se las arre
glamos, les pagamos un alquiler? Yo no dudo que las 
ceden voluntariamente los bancos. Yo, desde luego, lo 
que quería preguntar es si le suena lo del rescate a los 
bancos, porque en estos momentos vamos a destinar el 
dinero público a pagar esos alquileres a los bancos.
 Ya se lo he dicho en varias ocasiones, señor con
sejero, quien lo ha visto y quien lo ve, no solo se ha 
derechizado en sus medidas, sino que se ha mimeti
zado con su socio de gobierno y, realmente, no ve
mos dónde están las barricadas a las que nos tenía 
acostumbrados Chunta Aragonesista, sino que en estos 
momentos estamos viendo más la sumisión en la que se 
está encontrando. 
 También salió el otro día el concejal del Ayunta
miento de Zaragoza de Zaragoza en Común, que ha
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blaba de expropiar. Yo creo que tendrá que ir un poco 
en el proceso de la directora general, que al principio 
expropiaba, luego vio que no se podía expropiar y al 
final no se expropia, sino que solo es una cuestión de 
voluntad. Yo creo que el concejal tiene que convencer
se de lo que somos capaces o de las competencias que 
tenemos en cada Administración y en estos momentos 
no.
 Desde Zaragoza se planteó construir trescientas se
senta viviendas para hacer frente a esta emergencia 
social, ustedes se plantean ciento treinta en Canfranc, 
que yo no sé si es el sitio adecuado, pero yo no sé si 
con todas estas seremos capaces de hacer frente a la 
emergencia social.
 La vivienda es un derecho universal, un derecho uni
versal a una vivienda digna. Respecto al plan arago
nés de vivienda social, al que usted ha hecho mención 
y que lo tiene muy de soslayo y lo tiene ahí abando
nado, creemos que con un millón más no es suficiente. 
Desde luego... [corte automático del sonido]... lo que 
tiene que hacer es, como le hemos dicho en varias oca
siones, que todas esas viviendas que tienen intención 
los ciudadanos de poner a disposición...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada ZAPATER VERA: ... hay que dar 
soluciones a cuestiones, que creemos que todavía no 
ha empezado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra el Grupo Podemos Aragón.

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Gracias, 
señor presidente.
 Escuchando las intervenciones del Grupo Parlamen
tario Popular, del Grupo Parlamentario Aragonés y de 
Ciudadanos, he estado a punto de pasarles el contacto 
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por si 
acaso ustedes se querían poner en contacto con ellos 
para paralizar algún desahucio, hacer todas estas 
medidas que parece que vienen aquí a reclamar en 
esta tribuna. Pero luego he recordado que el Partido 
Popular ha estado gobernando con mayoría absoluta 
en el Gobierno central, que es el que tiene la mayor 
parte de las competencias en materia hipotecaria, que 
el Partido Aragonés estuvo gobernando junto con el 
Partido Popular aquí, en Aragón, y de aquellos... bue
no, no voy a hacer uso de frases hechas incluso, y que 
el Partido Ciudadanos resulta que luego apoya las me
didas de emergencia ciudadana inexistentes en el Go
bierno central, me remito, por ejemplo a la votación de 
la ley 25, presentada por Podemos, que precisamente 
pretendía acabar con los desahucios, y me he dado 
cuenta de que, si hay alguien sumiso en este hemiciclo, 
precisamente son ustedes. 
 Sumisos a los intereses de los bancos ya que no 
han modificado la ley hipotecaria cuando han tenido 
todas las oportunidades del mundo y más. Sumisos a 
los intereses de los fondos buitre, cuyos gobiernos en 
otras comunidades autónomas han vendido edificios 
enteros de viviendas de protección oficial. O sumisos 
a los intereses de las eléctricas, con un bono social 
que no funciona salvo para pagar las facturas de las 
segundas viviendas, que precisamente no son los que 

tienen emergencia social o de las personas que, lamen
tablemente, se encuentran en esa situación.
 Hablaban ustedes de consensos, de grandes con
sensos políticos en materia de vivienda, pero, lamenta
blemente, permítanme decirles que no se puede remar 
en el mismo sentido con alguien que antepone los inte
reses de la banca o los intereses de los fondos buitre 
o de las grandes empresas a los intereses de la gente. 
Con personas, con partidos políticos que han tenido la 
oportunidad de modificar las leyes hipotecarias y que 
siguen defendiendo la inconstitucionalidad y la indigni
dad de medidas que precisamente van o son tendentes 
a asegurar los derechos fundamentales, como es el de
recho a la vivienda.
 Una vez dicho esto, sí que diré —señor Soro, bue
nos días— que le venimos diciendo que el decreto ley 
es, lamentablemente, insuficiente. Desde el inicio, des
de su toma de posesión, así como desde el inicio de 
esta legislatura, se vienen incrementando lamentable
mente los desahucios, por mucho que la señora Planta
genet en otras intervenciones diga que su Gobierno, el 
Gobierno del Partido Popular, haya acabado con los 
desahucios.
 Y ustedes nos dijeron que traerían la ley de vivien
da. Fue un compromiso del señor Lambán, un compro
miso para su toma de posición. Y usted también, en el 
mes de junio, ya cuando tomó posesión —o en el mes 
de julio—, lo puso encima de la mesa. Lamentablemen
te, la única noticia que hemos tenido con respecto a 
la ley de vivienda es que usted se ha reunido en dos 
ocasiones con el Foro de la Vivienda, porque otra cosa 
no, pero los titulares, siempre que se reúne, sale. Otra 
cosa es que luego digan que hasta finales de 2018 
no vamos a tener la ley de vivienda en el Parlamento 
aragonés.
 Creemos que el decreto ley, lamentablemente, se 
queda corto, se queda corto, en eso estamos de acuer
do con el resto de grupos parlamentarios, otra cosa 
es que en los principios discrepemos, pero se queda 
corto. Y se queda corto, además, por cuatro cosas, 
porque yo sí que le voy a proponer, yo no voy a entrar 
a criticar, sino que yo voy a entrar a proponer. 
 Corto porque no prevé soluciones para los desahu
cios de las familias que vivieran en alquiler. Sí que los 
propone para los que fueran en situación de propie
dad, que tuvieran una hipoteca y, por tanto, el desahu
cio sea por impago de la hipoteca, pero no para los 
que vivieran en alquiler.
 Corto porque no recoge un procedimiento de ins
pección propio de la Administración para que ese re
gistro de vivienda desocupada —que, por cierto, se 
crea a instancia de esa proposición no de ley que el 
Grupo Parlamentario Podemos defendió y que salió 
aquí aprobada en el mes de octubre de 2015— sea 
efectivo, ni mecanismos de sanción en caso de no cum
plir con el mismo. No se recoge este mecanismo propio 
de inspección tampoco para la cuestión de habitabili
dad de las viviendas; precisamente de esas cuatro mil 
viviendas, no sabemos cuántas están en situación de 
habitabilidad.
 Corto porque las plataformas le están advirtiendo 
de que, queriendo hacer el bien —eso no se lo dis
cuto—, en realidad les está dejando sin fuerza para 
poder negociar, para obtener esa dación en pago, 
ya que, al hablar de alternativa habitacional directa 
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pero no mencionar el tema de sobreendeudamiento, 
los bancos no entran a negociar las deudas de las fa
milias. Y cuando hablamos de «emergencia social», 
precisamente, señora Zapater, hablamos también de 
la situación de sobreendeudamiento.
 Y corto porque, por mucho que usted haya comen
tado aquí la cuestión de vulnerabilidad, los criterios de 
vulnerabilidad que están aplicando, lamentablemente, 
en el Decreto Ley 3/2015 se vuelve a dar una patada 
para adelante porque se deja a desarrollo de una or
den de la consejería... [corte automático del sonido]... 
Precisamente lo que hace falta es que esos criterios de 
vulnerabilidad, que creemos que han de recogerse di
rectamente en la aprobación de la ley, atiendan única 
y exclusivamente... 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: ... a los cri
terios de renta.
 Eso es lo que hemos propuesto. Antes ha dicho que 
el decreto ley obedece a las...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: ... peticio
nes de las plataformas. Esto también lo piden las plata
formas; por favor, escúchelas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Gracias, 
señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Parlamentario Socialista.

 El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, 
presidente.
 Fíjense, hay un aspecto en que voy a coincidir con 
la portavoz del Partido Popular, con la señora Vaque
ro, y es que ha hablado de crisis internacional como 
la consecuencia, como la causa, mejor dicho, de la 
situación actual. Sorprende que, al cabo de cinco mi
nutos, parece que cambian de opinión y empiezan a 
argumentar otro tipo de causas. Pero que hable de cri
sis internacional... comienzan a entender alguna cosa 
cuando en este caso han salido del Gobierno.
 Porque sí es cierto que esa crisis internacional nos 
llevó a un problema muy serio, un problema muy serio 
social, también en materia de vivienda, pero en nues
tro país no podemos olvidar otro causante, que fue esa 
burbuja vinculada al ladrillo, esa burbuja, ese tiempo 
de supuesta bonanza que llevó posteriormente a la si
tuación actual.
 Y cuando se habla de que este Gobierno no ha 
hecho prácticamente nada en materia de vivienda, es 
que creo si no han escuchado al consejero en su in
tervención. Y, además, no sé si son conscientes de la 
importancia de esa ley de vivienda sobre la que se 
está trabajando, en la que se está trabajando de forma 
intensa, que se presentará el próximo mes de noviem
bre, pero después ya de un proceso de participación, 
como se anunció días atrás en el Foro de la Vivienda.

 Porque es necesario que esta comunidad autónoma 
cuente con una ley de vivienda que garantice el dere
cho a la vivienda digna, pero también que involucre, 
por decirlo de alguna manera, en la solución de este 
problema a aquellos que han causado esta situación, 
como es la banca, como son los constructores, pero 
también que podamos involucrar a entidades sociales, 
que son las que nos van a ayudar también a intentar 
resolver este problema.
 Pero, claro, este no es asunto exclusivamente del 
Gobierno, este no es un asunto exclusivamente de los 
dos grupos que forman parte del Gobierno, sino que 
esa ley, esa ley que debe aprobar este Parlamento de
bería contar con el apoyo, con el respaldo de forma 
amplia de los diferentes grupos parlamentarios.
 Y cuando se dice que no se ha hecho nada, a mí 
me sorprende que quizás haya algunos que no han 
entendido qué supone el Decreto Ley 3/2015, de 15 
de diciembre. Supongo que todo el mundo lo ha leído, 
todo el mundo es consciente, pero hay aspectos funda
mentales. Y yo les remito al capítulo III. El capítulo III 
habla de garantía del derecho a una vivienda median
te intervención administrativa en procesos de ejecución 
hipotecaria o de desahucio por impago de una renta; 
habla también de la regulación de la colaboración en
tre la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y las entidades financieras, sociedades de ges
tión inmobiliaria y Sareb con el objetivo final de buscar 
soluciones habitacionales para las personas vulnera
bles y en riesgo de exclusión social; habla también de 
la suspensión de lanzamientos derivados de procesos 
de ejecución hipotecaria; habla también de garantía 
por parte del Gobierno de Aragón de que se conoz
can las demandas que se admitan a trámite sobre los 
desahucios de arrendamientos con el fin de actuar de 
manera rápida y eficaz en la toma de medidas para 
buscar soluciones. Habla de todo eso, pero también, 
como medidas adicionales, plantea la creación de un 
registro de viviendas desocupadas de Aragón y un fon
do social de vivienda de Aragón.
 Por tanto, creo que hay que ser conscientes de la 
importancia de ese decreto ley que se aprobó por par
te del Gobierno de Aragón, ratificado posteriormente 
en las Cortes. Y, por supuesto, fundamental esa orden 
que tiene que ver la luz en no demasiado tiempo sobre 
la vulnerabilidad y la especial vulnerabilidad, aspectos 
clave para garantizar, como se ha dicho, la seguridad 
jurídica.
 También se hablaba de dos aspectos más. Se ha
blaba de la convocatoria de subvenciones vinculadas 
al plan de vivienda, va a salir de forma inmediata, con 
una dotación presupuestaria máxima de cuatro millo
nes setecientos mil euros. Y también se va a convocar, 
como ya se ha apuntado, un segundo plan, un segun
do plan de alrededor de un millón de euros pensado 
sobre todo para aquellas personas que, por determi
nadas circunstancias, se quedan fuera del anterior, 
pero que, realmente, por sus requisitos necesitan de 
un apoyo. Creo que este es un elemento fundamen
tal, fundamental para que entendamos el compromi
so de este Gobierno, compromiso que también se ve 
desde el punto de vista presupuestario. Evidentemente, 
nunca tendríamos fin, nunca tendríamos límite, todos 
querríamos todavía más destino presupuestario o más 
contenido presupuestario en esta y otras materias, pero 
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la situación también es la que es, como todos ustedes 
conocen.
 Y concluyo con dos aspectos más. El tema de la 
red de viviendas de alquiler social, en estos momentos 
se dispone de trescientas viviendas, de las cuales dos
cientas cuarenta y cinco ya han sido adjudicadas. Y el 
convenio con el Consejo General del Poder Judicial, 
que ha atendido doscientos noventa y cinco casos y 
se ha asignado una vivienda a ciento dos unidades de 
convivencia.
 Simplemente reitero la preocupación del Gobierno 
de Aragón en esta materia, como lo ha demostrado 
también en políticas sociales, como lo ha demostrado 
también en educación, como lo está demostrando tam
bién en sanidad, y me gustaría haber escuchado más 
propuestas y menos críticas en sus intervenciones.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): Gracias, 
señor presidente.
 Señora Zapater, me preguntaba cuántas personas 
están en situación de necesitar una vivienda social. 
Yo le puedo decir el dato que tenemos de las perso
nas que lo han solicitado en la bolsa de vivienda so
cial: cuatro mil quinientas cincuenta y dos. Cuatro mil 
quinientas cincuenta y dos; la inmensa mayoría en la 
provincia de Zaragoza, tres mil ochocientas ochenta y 
siete. De estas, se han aceptado novecientas veintidós; 
están en elaboración mil setecientas noventa y cinco; 
se ha asignado vivienda a doscientas cuarenta y cinco, 
y se han denegado mil cuatrocientos cinco, y se han 
denegado en casos que tienen todo el derecho a tener 
una vivienda social, por eso, estamos revisando los re
quisitos. Ha habido, además, ciento cincuenta y cinco 
bajas.
 Ya tiene una cifra, y le aseguro —lo apuntaba antes 
el señor Briz— que esto, en la pasada legislatura, no 
ocurría, le aseguro que el consejero, cifras de estas, no 
dio ni una, que le daba sarpullido y no se sabía cómo 
estaba el tema.
 Cien mil viviendas vacías. Vamos a ver, las cuatro 
mil de las que yo hablo son las de los bancos. Por 
cierto, no ha entendido usted nada de esto, de verdad: 
que no me he vendido al capital ni estoy rescatando a 
la banca. Léanse, es que es bueno leerse los decretos 
leyes o las normas.
 ¿Sabe cuál es una de las causas por las que las 
entidades financieras pueden no aportar una de estas 
viviendas que estén vacías? Sencillamente, que las con
diciones materiales de la vivienda no permitan su ocu
pación inmediata. Si no están en condiciones de habi
tabilidad, no las pondremos en funcionamiento, señora 
Zapater, no se preocupe, que no vamos a dar ni un 
solo euro gratis a la banca. Por eso se están girando, 
como le decía, desde abril visitas de inspección, para 
comprobar el estado material de habitabilidad y ver 
cuáles de estas viviendas —cuatro mil y pico—, sin ha
cer obras a cargo del Gobierno de Aragón —se lo de
jo así de claro—, cuántas de estas podemos incorporar 
a las políticas sociales de vivienda.

 No tienen que mezclar la Ley de vivienda y el de
creto ley, el decreto ley es porque era una cuestión 
urgente, emergente, había que aprobarlo ya. Yo, de 
la tramitación parlamentaria, no respondo, ya está en 
vigor y ahora se está tramitando y seguro que saldrá 
de estas Cortes mejorado, enriquecido, con las aporta
ciones de los grupos.
 La ley de vivienda es otra cosa. Ahí necesitamos ha
cer un trabajo con todos los sectores implicados, con 
todos, para tener la mejor ley de vivienda y que siga 
muchos años después a pesar de que haya cambios 
de Gobierno. Estamos ahora mismo trabajando en la 
estructura, ya hay un borrador, durante este mes reci
biremos aportaciones, al mes que viene aprobaremos 
definitivamente la estructura, empezaremos a trabajar 
el contenido, en noviembre tendremos ya un borrador 
que seguiremos trabajando... Vamos a hacer las cosas 
bien. Y muchas de las cuestiones que se plantean van 
a estar en esa ley de la vivienda, ya están en la estruc
tura, como, por ejemplo, el sobreendeudamiento.
 Señora Barba, bien, es insuficiente el decreto ley. 
Ahí están las enmiendas, vamos a ver, acabo de de
cirlo, confío en que salga mejor, mejor sin generar 
frustración. Mejor sin generar frustración porque hacer 
determinadas declaraciones —no lo digo por usted, 
¿eh?, no lo digo por usted— para conseguir portadas y 
titulares genera frustración, es que le aseguro que eso, 
yo al menos, no lo voy a hacer.
 Y sí que agradezco que vengan los medios de co
municación cuando tenemos reuniones, efectivamente, 
porque así la gente sabe que estamos un colectivo muy 
importante en el Foro de la Vivienda trabajando para 
solucionarles los problemas, Foro de la Vivienda que 
usted ha tratado hoy con cierto... así como que no es 
muy importante.
 Mire, antes, en la pasada legislatura... ha hablado 
usted de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 
también existe Stop Desahucios, las dos no estaban 
antes, ahora están. Mire, en el último Foro que tuvimos 
la semana pasada estaban los representantes y fuera 
había también gente silbando, y perfecto, pero están, 
que antes no estaban y ahora sí que están porque es
tán a iniciativa de Chunta Aragonesista. ¿Reuniones? 
Muchísimas con ellos, muchísimas, con las dos platafor
mas, con todo el mundo, muchísimas. Le aseguro que 
la directora general, muchas más de las que salen en 
los medios, muchas, muchas más. En todo caso, si es 
insuficiente, veremos cómo lo mejoramos.
 Me ha dicho alguna cuestión que me ha preocu
pado. Que no hemos solucionado los desahucios de 
alquiler. Sí, señora Barba, léanse el decreto ley. Vamos 
a ver, en un desahucio por impago de alquiler hay un 
particular en principio que es propietario de esa vivien
da y lo que hacemos es asumir desde el Gobierno de 
Aragón el pago de la renta para evitar el lanzamien
to. Si tienen mejores ideas, perfecto; supongo que, si 
tienen otras soluciones, estarán en las enmiendas del 
proyecto de ley que se está tramitando como decreto 
ley. Pero no diga que no lo hemos solucionado, porque 
sí. A nosotros se nos ocurrió esta solución, que no la 
vimos en otro sitio, vamos a asumir el pago para evitar 
el lanzamiento, ganar tiempo y poder mientras tanto 
buscar esa solución habitacional.
 Dice «no hay inspección para el registro de vivien
das desocupadas», que no es el de todas las viviendas 
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desocupadas, ese lo creará la ley. El decreto ley crea 
lo que podemos hacer en una norma con rango de 
decreto ley, que son las viviendas de entidades finan
cieras desocupadas procedentes de ejecuciones hipo
tecarias. Léanse la transitoria primera: la omisión de la 
declaración de la titularidad conforme a esto constituye 
una infracción leve, con multa de mil quinientos a tres 
mil euros por vivienda. Claro que hay inspección y cla
ro que estamos encima de las entidades financieras. Se 
nos han comunicado estas viviendas después de mu
chas conversaciones, de muchos correos, de muchas 
cartas, hasta que hemos recibido toda la información. 
Y en algunos casos aún seguimos, aún seguimos enci
ma de algunas entidades financieras para conseguir 
más información. Así que, como le digo, sí que hay 
inspección. Hay inspección de las viviendas, visita pa
ra conocer el estado de habitabilidad de las viviendas 
y hay desde luego control de que nos están diciendo 
todas las entidades financieras... [corte automático del 
sonido]... de tres meses nos han comunicado y cada 
tres meses tendrán que ir comunicando. Y claro que 
habrá inspección, como le digo, del cumplimiento de 
esta obligación, y, evidentemente, como le digo, si no, 
habrá sanciones.
 Señor Sabés, señor Briz, muchas gracias por el 
apoyo. Les aseguro que desde el departamento hace
mos todo lo posible para estar a la altura de lo que fue 
el acuerdo de investidura.

 El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): 
Gracias, señor consejero.
 Pasaríamos al punto siguiente del orden del día: 
comparecencia de la consejera de Economía, Indus
tria y Empleo, a solicitud de los catorce diputados del 
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, para informar 
sobre las políticas que va a desarrollar su departamen
to en relación con la economía social y solidaria.
 Para el inicio de la comparecencia, tiene la palabra 
el señor portavoz de Podemos.

Comparecencia de la consejera 
de Economía, Industria y Empleo 
para informar sobre las políticas 
que va a desarrollar su departa-
mento en relación con la econo-
mía social y solidaria. 

 El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, se
ñor presidente.
 Buenos días, señorías. Buenos días, señora conseje
ra.
 Desde el Grupo Podemos Aragón pedimos su com
parecencia para que nos cuente las políticas que va a 
llevar su departamento con respecto a la economía so
cial y solidaria, acepción que es utilizada por la ONU 
de forma genérica y en varios países del entorno como 
puede ser el caso francés.
 Desde mi grupo entendemos que es una pieza fun
damental en el cambio de modelo productivo y que no 
se le ha dado prácticamente ninguna relevancia en las 
anteriores legislaturas ni en lo que llevamos de esta. 
Mi grupo propuso una enmienda a los presupuestos, 
como usted bien sabrá, en los presupuestos que nos 
presentó su Gobierno, en la que pedíamos un millón 
de euros destinados a la economía social, y finalmente 

se aprobaron trescientos cincuenta mil euros. Eviden
temente, le voy a preguntar qué planes tiene para ese 
dinero puesto que estamos ya en mayo y creemos que 
sería un error que no se hiciera uso de esa partida 
presupuestaria. Y la verdad es que en Aragón tene
mos un importante trabajo por delante porque, como 
le decía, en anteriores legislaturas tampoco se avanzó 
prácticamente nada. Así que vamos a escucharla con 
atención y veamos qué opinan los diferentes grupos 
parlamentarios aquí presentes.
 Como saben, señorías, las empresas de economía 
social desempeñan un destacado papel en la respuesta 
a los retos sociales, económicos y ambientales que hoy 
afronta la sociedad. Favorecen la inclusión social, sien
do su principal objetivo, además, satisfacer el interés 
público y beneficiar a las comunidades. El papel que 
juegan en la creación y el mantenimiento de puestos 
de trabajo las diferencia de las empresas tradiciona
les. Además, los empleos que crea la economía social 
tienen por lo general unas características muy especí
ficas: se encuentran arraigados en la comunidad, las 
empresas sociales además rara vez se deslocalizan y 
apoyan a las personas en situación en vulnerabilidad. 
Las entidades de economía social son colaboradoras 
imprescindibles en la apuesta de los poderes públicos 
por el desarrollo de las políticas públicas centradas en 
el fomento de empleo y la minoración de otros proble
mas sociales y económicos.
 Creo que todos los grupos parlamentarios somos 
conscientes de que la economía social y solidaria ade
más resiste mucho mejor la destrucción de empleo y de 
que ese empleo además es de mayor calidad que el 
creado por las empresas que no se engloban en ella, 
además del papel fundamental que tienen para la ver
tebración social y territorial, y creo que esto es funda
mental tenerlo en cuenta para Aragón. La pregunta es: 
si existe esa coincidencia, ¿por qué se le ha prestado 
tan poca atención desde las instituciones aragonesas?
 Me gustaría poder exponerles aquí los datos sobre 
la economía social en Aragón, pero, como desde las 
administraciones públicas aragonesas no se la ha da
do relevancia, no tenemos datos estadísticos oficiales. 
Hay algunos datos. A nivel estatal hay casi cuaren
ta y tres mil entidades de economía social y existen 
alrededor de dos millones doscientos mil empleos di
rectos e indirectos. Según CEPES, la economía social 
representa el 10% del producto interior bruto español 
y un 12,5% del empleo; además, un 80% son contratos 
indefinidos. Eso, en España, ahora mismo es como en
contrar un unicornio. En los ocho últimos años se han 
creado veintinueve mil nuevas empresas y ciento no
venta mil puestos de trabajo. La economía social está 
presente en todos los sectores y con empresas de todos 
los tamaños. El 47% del trabajo es de gente menor de 
cuarenta años. Se ha destruido un 6,5% menos que 
en el resto de empresas de empleo, y se calcula que, 
aproximadamente, ciento veintiocho mil personas con 
alguna discapacidad o con riesgo de exclusión social 
están trabajando en la economía social. Y, según he 
podido leer, en Aragón —pero estos datos, como les 
digo, hay que cogerlos con algo más que pinzas— se
ría un 3,5% del producto interior bruto y más de veinte 
mil puestos de trabajo.
 Es decir, es un sector importante actualmente no so
lo por lo cuantitativo, sino sobre todo por lo cualitativo, 
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y parece claro que existe un margen de crecimiento pa
ra este tipo de economía. Lo que sí podemos decir es 
que en Aragón es un sector heterogéneo en activida
des, programas, estructuras e intereses, pero con unos 
principios comunes que lo definen como tal sector.
 Los valores que articulan y le dan identidad son: 
la primacía de la persona y del objeto social sobre el 
capital; la adhesión voluntaria y abierta; el control de
mocrático por sus miembros; la conjunción de los inte
reses de los miembros usuarios y del interés general; la 
defensa y aplicación de los principios de solidaridad 
y responsabilidad; la autonomía de gestión e indepen
dencia; la mayor parte de los excedentes se destinan 
a la consecución de objetivos en favor del desarrollo 
sostenible, el interés de los servicios a los miembros.
 La ONU, en el informe sobre economía social y 
solidaria que hizo su Grupo de Trabajo Interinstitucio
nal, expone que la economía social y solidaria tiene 
un papel fundamental en la transición de la economía 
informal al trabajo decente, en la ecologización de la 
economía y la sociedad, en el desarrollo económico lo
cal, ciudades y asentamientos sostenibles, en el bienes
tar y empoderamiento de las mujeres, en la seguridad 
alimentaria y en el empoderamiento de los pequeños 
agricultores y en las finanzas solidarias. Por ello, re
comienda favorecer la economía social y solidaria y 
enfatiza la necesidad de reconocer el papel de las em
presas y organizaciones de la economía social y soli
daria en el desarrollo, promover el conocimiento sobre 
la economía social y solidaria y consolidar redes de 
economía social y solidaria, y establecer un ambiente 
institucional y político favorable a la economía social y 
solidaria.
 Le voy a recordar algunas cosas, señora consejera: 
incorporación de los valores de la economía social a 
los pliegos de condiciones en la contratación de su
ministros y servicios por parte de las administraciones 
públicas; incorporación en el Consejo Económico y 
Social de Aragón; reconocimiento institucional para 
crear un espacio propio de interlocución global de la 
economía social con el Gobierno de Aragón; creación 
de un consejo aragonés para el fomento de economía 
social; pacto aragonés por la economía social; apoyar 
la formación en los diferentes ámbitos sobre la econo
mía social. ¿Le suena? Creo que sí, es el programa del 
Partido Socialista para las autonómicas. Pues venga, 
señora consejera, nosotros le vamos a apoyar estas 
medidas, aunque es extraño que no se haya puesto 
aún en marcha ninguna de estas medidas y ni siquiera 
se las haya incluido a la economía social y solidaria 
en las mesas de diálogo que están ahora mismo en 
funcionamiento.
 No he nombrado nada de la dirección general de 
economía social. Entiendo que no se haya creado una 
nueva dirección general, ya se ha incumplido su com
promiso sobre altos cargos, pero ni se han molestado 
en ponerle este apellido a ninguna de las creadas para 
destacar que iba a ser uno de los ejes de sus políticas 
económicas.
 Y en cuanto a apoyar la visibilidad, también lo he 
obviado y le recomiendo, por favor, que hable con las 
entidades porque lo que pone en el programa no creo 
que sea muy acertado.
 Le recomiendo algo también, que es el informe de 
la Subcomisión para el Fomento de la Economía So

cial, en una comisión en la que usted estuvo, publicada 
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 2 de ju
nio del 2011, o, señora consejera, empezar a aplicar la 
Ley de economía social, que contó con su voto a favor 
en el Parlamento español, y por eso, señora consejera, 
esperábamos más de su departamento.
 Pero es evidente que mi intervención no sirve solo 
para exponer, no somos como otros partidos que ha
cen política diciendo que la nieve es blanca, también 
queremos hacer nuestras aportaciones. Y, si bien es 
verdad que ya hemos registrado una proposición no 
de ley solicitando la creación de un catálogo de enti
dades de la economía social y solidaria, es la primera 
de algunas que vamos a seguir presentando y, ade
más, es algo que recoge esa ley de economía social 
aprobada en 2011.
 Pero se acaba mi turno y ahora le vamos a escu
char atentamente y me reservo las propuestas para mi 
segunda intervención.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): 
Gracias, señoría.
 Para la respuesta, tiene la palabra la señora conse
jera de Economía por tiempo de diez minutos.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señoras y señores diputados. Buenos 
días, señor Román Sierra.
 Me alegra que diga usted que me va a escuchar 
atentamente porque créame que ni ustedes acaban de 
inventar la pólvora ni va a ser ni por mucho la prime
ra vez que me escuche decir cuanto le voy a decir, 
particularmente usted, que pertenece a la Comisión de 
Economía, Industria y Empleo y es el portavoz de su 
grupo parlamentario.
 Verá, señor Sierra, desde el Ejecutivo aragonés, en 
materia de economía social desde luego le podemos 
garantizar que plasmamos voluntad, plasmamos com
promiso y plasmamos estrategia y que ese conjunto de 
ingredientes se verá materializado en el futuro proyec
to de ley, que englobará cuantas cosas he relatado 
desde el comienzo de la legislatura, cuantas cosas re
coge el programa electoral del Partido Socialista para 
las elecciones autonómicas del pasado año 2015, eso 
sí, adaptándolo a las circunstancias, y no solamente 
me refiero a las económicas, señor Sierra.
 Porque usted, que me pide que me reúna con las en
tidades, debería recoger una recomendación paralela. 
A lo mejor les tiene que preguntar usted, porque créa
me que reuniones con entidades, desconozco, podría 
equivocarme si me falta alguna, pero no solamente con 
entidades del mundo de la economía social, sino con 
agentes, desde el conocimiento, que de forma para
lela tienen que ver con la economía social. Y, sobre 
todo, aparte de porque es una obligación el reunirnos 
y escucharnos también en este ámbito, porque cree
mos —se lo digo una vez más— en la participación 
activa a la hora de elaborar y de diseñar ese proyecto 
de ley, proyecto de ley en relación con el que digo de 
antemano que me alegra no sabe cuánto ya el contar 
de entrada con la voluntad de su grupo y el compro
miso, cosa que, también le digo, no dudaba. Lo que 
de verdad me alegraría sería el concurso unánime de 
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esa voluntad y de ese compromiso en la Cámara para 
hacer una verdadera ley útil, no para el Gobierno ni 
para la Cámara, para el sector.
 Y cuando le digo que la adaptación a las circuns
tancias no es exclusivamente económica, como bien 
sabe, la adaptación, desde la voluntad y los deseos 
que quedan plasmados en materia de economía social 
en el programa electoral, también tiene que acabar 
ciñéndose a la voluntad de los pactos. Es curioso que 
en la dirección general de economía social pueda es
tar de acuerdo y, ahora, el problema sea un apellido, 
cuando en el amplio departamento en el cual trabajo, 
señor Sierra, hay directores generales a los que casi no 
les cabe el conjunto de sus competencias en la tarjeta 
de visita. Si ahora el problema es un apellido, eso hu
biera tenido fácil arreglo si lo hubieran puesto desde 
luego encima de la mesa, no íbamos a discutir.
 Pero quiero enmarcar la importancia de la econo
mía social para el Ejecutivo —como le decía, no inven
tan la pólvora en el mes de mayo de 2016— en mi 
primera comparecencia en la Comisión de Economía, 
Industria y Empleo, comparecencia que tuvo lugar el 9 
de septiembre del pasado 2015, la cual retomo pues
to que en cuanto al desarrollo general de acciones y 
de políticas en el conjunto de mi departamento, señor 
Sierra, lo que representa ni más ni menos es nuestro 
vademécum. Y en dicha comparecencia —recuerde— 
citaba los tres retos principales para acometer y que 
hoy, en mayo de 2016, sin duda alguna siguen siendo 
los principales retos y las prioridades en nuestra acción 
política: obviamente, en primer lugar, la creación de 
empleo y que este sea de calidad; en segundo lugar, 
afianzar el crecimiento económico, indispensable para 
el primer reto, y en tercer lugar, sentar las bases hacia 
la economía del futuro, el transitar hacia un nuevo mo
do de crecer, hacia un nuevo modelo productivo que, 
como usted bien decía, tenga también en cuenta la 
solidaridad y que favorezca la cohesión social, susten
tando ese crecimiento en la eficiencia, el conocimiento 
y la sostenibilidad. Recuerde que también ya el 9 de 
septiembre decía que nuestra metodología en el con
junto del departamento para la acción política iba a 
tener una impronta fundamental, que es la escucha, el 
diálogo y la búsqueda de consensos. Por eso recomien
do que pregunte usted a las entidades del ámbito de la 
economía social.
 Y recuerde que dentro de la hoja de ruta para de
sarrollar a lo largo de la legislatura toda la acción po
lítica del departamento incluía cuatro ejes fundamen
tales, y creo que dos de esos ejes son relevantes para 
enmarcar el ámbito de la economía social. El primero, 
además de la creación de empleo y el conocimiento, 
la reducción de la desigualdad. Y cuando hablamos 
de desigualdad, y también ciñéndonos al ámbito de 
la economía social, no nos referimos exclusivamente 
a la económica, sino que entendemos que hablar de 
reducir la desigualdad tiene que atender en el caso 
aragonés a la falta de homogeneidad socioeconómica 
que el conjunto de nuestro territorio padece, la des
igualdad en cuanto a las oportunidades que esta falta 
de homogeneidad produce y que hace necesario todo 
nuestro trabajo y todo nuestro intento por intentar pa
liar, y que esta tarea, desde luego, debe abordarse 
con la necesaria sensibilidad y también solidaridad 
para no dejar al lado en todo este conjunto, en toda 

la realidad socioeconómica, al mundo rural, buscando 
favorecer además el asentamiento poblacional. El otro 
eje era la modernización de nuestro modelo producti
vo, el potenciar desde luego nuestra especialización 
aprovechando al máximo nuestras infraestructuras y 
nuestros recursos, nuestra posición geográfica y, sobre 
todo, nuestro capital humano.
 Para avanzar en estos cuatro ejes, desgrané el 9 
de septiembre de 2015 un decálogo de acciones, de
cálogo que vamos cumpliendo, siempre, insisto, desde 
la necesaria adaptación —no nos cabe otra— a las 
circunstancias y disponibilidades presupuestarias bási
camente, y decálogo que va a continuar siendo nuestro 
camino a seguir a lo largo de la legislatura.
 Pues bien, dentro de ese decálogo, señor Sierra, 
le recuerdo, sin que el orden de los puntos implique 
mayor o menor importancia, que había uno relevante y 
precisamente era trabajar en el ámbito de la economía 
social. Trabajar en el ámbito de la economía social 
no solamente era respuesta a cuanto contenía nuestro 
programa electoral, no solamente lo hacemos desde el 
convencimiento, es que, además, somos conocedores 
de que en la pasada legislatura, en el año 2014, hubo 
una PNL aprobada por unanimidad en esta sede que 
ya pedía al anterior Ejecutivo que trabajara por el de
sarrollo de un proyecto de ley. Como comprenderá, el 
Grupo Socialista del año 2014 tenía el convencimiento 
firme que sigue manteniendo en el 2015 en el comien
zo y en la fecha de mi comparecencia y en el 2016, en 
la realidad. Y es en ese ámbito en el que fundamental
mente estamos trabajando.
 Pero ¿por qué creemos, desde luego, en el Grupo 
Socialista y en el Ejecutivo aragonés que la economía 
social debe formar parte no solamente de ese decálo
go indispensable, sino de nuestro nuevo modelo pro
ductivo? Pues usted ha apuntado aquello que defiende 
para trabajar en el ámbito de la economía social, deje 
que le añada, señor Sierra, que a lo largo de la histo
ria, no exclusivamente en materia económica, también 
en materia política, todo cuanto podemos hacer es to
mar nota y aprender, un aprendizaje continuo, insisto, 
también en economía y también en política. 
 Y permítame que compare el reforzamiento de la 
economía social en este momento, ese blindaje a tra
vés de un proyecto de ley, como una medida anticí
clica, no porque hayamos salido precisamente de la 
crisis, sino porque, como hemos aprendido que son 
fórmulas jurídicas empresariales que han resistido con 
contundencia a la crisis, adelantémonos y, aun sin ha
ber salido de esta, reforcemos ese modelo empresarial 
para el futuro.
 En el pasado, además, al mismo tiempo a lo largo 
de la historia que se fue imponiendo la lógica del mer
cado industrial, se fueron dando paralelamente efectos 
que todavía hoy quedan presentes, y hoy día más pre
sentes si cabe. Me referiré a ellos en mi siguiente inter
vención, pero me refiero a efectos, abreviando, como 
la concentración laboral en determinados territorios; 
la concentración de industrias también en determina
dos territorios que dejaban excluidos a otros; excluido 
también el mundo rural frente al mundo urbano por 
migraciones necesarias de la oferta laboral; también 
fracturas entre quienes tenían poder y capacidad de 
consumo y entre quienes no lo tenían y entre quienes 
tenían oportunidades... [corte automático del sonido]... 
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—termino ya, señor presidente— y dejaban de tener
las. Es decir, exclusión social, fracturas y diferencias 
entre territorios.
 Hoy en día, y después de haber sufrido semejante 
crisis, sin haber salido de ella...

 El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): 
Gracias, señora consejera.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): ... queda patente que toda
vía tenemos que trabajar en el ámbito de la economía 
social —me alegro de que sea conjuntamente— para 
tratar de hacer frente a estas exclusiones todavía vigen
tes. 
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): 
Gracias, señora consejera.
 Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor 
Sierra.

 El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, se
ñor presidente.
 Gracias, señora consejera, por su contestación. 
 Es verdad, nosotros no inventamos la pólvora, no 
inventamos la pólvora, pero, señora consejera, las pa
labras son palabras y nosotros queremos hechos. Ya 
llevamos un cuarto de legislatura prácticamente, hay 
un presupuesto aprobado, hay una partida presupues
taria, estamos en mayo y además, posiblemente, bue
no, «posiblemente» no, hay una elecciones por medio, 
sabemos lo que ocurre con la administraciones, lo se 
debe hacer es ponerse ya.
 Y también le he dicho cosas concretas que se po
dían haber hecho y que no se han puesto en marcha, y 
que no cuestan dinero siquiera. Invitar a participar en 
el CESA o en las mesas de diálogo no cuesta dinero y 
muestra una voluntad de trabajar con las entidades de 
economía social y solidaria. Yo no digo que usted no 
se haya reunido.
 Yo no he venido a hacer aquí una bronca preelec
toralista, sino a aportar de manera constructiva, y voy 
a lanzarle ideas. Si quieren recogerlas, creo que será 
bueno para la economía de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Y ya le digo de nuevo que pongan en mar
cha aquellas cuestiones que llevaban en su programa, 
que nosotros, esas cuestiones en concreto que le he 
nombrado, las vamos a apoyar.
 Le voy a hacer también una sugerencia no solo a us
ted, sino a otros grupos, porque alguna vez que hemos 
hablado de economía social hay algo de confusión: 
cuando se habla de «economía social y solidaria», por 
favor, utilicemos «emprendimiento social» como sinó
nimo, que es algo que parece que se utiliza bastan
te. Esto es como la tercera vía, ¿no?, que se sacaron 
los compañeros de la Segunda Internacional, parece 
que emprender es demasiado neoliberal y le vamos 
a poner apellido «social» detrás para que sea... más 
aceptable, ¿no? Pero eso no es economía social ni soli
daria, le pongo un ejemplo... o sí, pero, evidentemente, 
emprendimiento social no es economía social y soli
daria, no es un sinónimo. Hay unos valores detrás de 
la economía social y solidaria que son los que están 
determinados, que lo podemos encontrar en el infor

me de la ONU que le he citado o en varios informes 
y resoluciones de la Comunidad Económica Europea, 
incluso en la Ley de economía social que se aprobó en 
2011. Pero puedo tener una empresa que desarrolla 
equipos o tecnología fotovoltaica y sin embargo puedo 
estar pagando setecientos euros a mis trabajadores, y 
eso puede ser emprendimiento social, pero no es eco
nomía social y solidaria, no lo es, no lo es. A no ser 
que se haga en sentido de la resolución del Parlamento 
Europeo, del 10 de septiembre de 2015, en la cual se 
define emprendimiento social no en el término anglo
sajón, sino en el sentido social y solidario, con esos 
valores. Creo que de eso hay que hacer una buena 
distinción.
 Como decimos que ha habido bastante dejación de 
funciones —no hablo ya de este Gobierno, sino de to
dos los gobiernos anteriores— respecto a la economía 
social y solidaria, partimos de una situación en la que 
hay que poner unos cimientos. Y las propuestas que 
les vamos a hacer son: lanzar un plan de impulso de 
la economía social; la dotación a las estructuras de la 
economía social para que puedan aportar objetivos, 
políticas, metodologías, actuaciones; la creación de un 
directorio, que es la proposición no de ley que nosotros 
le hemos traído, para diferenciar y para saber cuáles 
son las entidades de economía social y solidaria que 
hay en Aragón, creo que esa es una cuestión funda
mental, además está recogido en la Ley de economía 
social; las estadísticas, ya en mi exposición he dicho 
que es muy difícil dar esos datos, no sabemos quié
nes son los actores de la economía social, así que no 
podemos saber ni cuántos son, ni qué sectores, ni qué 
fortalezas, debilidades, oportunidades ni amenazas 
se ciñen sobre el sector; tampoco algo que sería muy 
interesante, que sería estudiar los retornos y los impac
tos sociales, sobre el territorio, que tiene la economía 
social y solidaria; es evidente también que hay que 
fortalecer la formación en economía social de manera 
amplia, desde los propios trabajadores de la Adminis
tración pública a la hora de asesorar hasta darle un 
impulso importante al grupo de estudios de economía 
social de la Universidad de Zaragoza y que los estu
dios que allí se desarrollan se puedan convertir en un 
máster, por ejemplo, pasando también... [corte auto-
mático del sonido]... formación que se debe desarrollar 
a lo largo y ancho del territorio aragonés.
 Estas, señora consejera, son algunas de las cosas 
que se deberían empezar a hacer y espero. Creemos 
en ese papel fundamental que tiene la economía so
cial y solidaria en Aragón y creemos que se tiene que 
empezar a trabajar desde ahora, vale de palabras, 
vamos a pasar a los hechos.
 Le haremos enmiendas a esa ley, de esa manera 
trabajaremos. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): 
Gracias, señoría.
 Señora consejera, tiene su turno para la dúplica.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente.
 Señor Sierra, en el momento en el que la ley de 
estadística, otro proyecto de ley, que este sí ya le ase
guro que está en capilla, se apruebe, podrá tener es
tadísticas oficiales acerca de la economía social y de 
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cuanto usted guste, oficiales y del territorio aragonés, 
en tanto manejamos las mismas cifras y, seguramente, 
la misma fuente. Por tanto, compartimos la relevancia 
que en nuestra economía ya tiene el ámbito de la eco
nomía social, alrededor de veinte mil trabajadores y 
alrededor del 3,5 de nuestro producto interior bruto.
 Respecto a todas las aportaciones que usted hace, 
deje que le anticipe, no se vaya a llevar un chasco, 
pero estamos trabajando y desde hace tiempo, y ade
más seríamos los primeros interesados que desearía
mos que en el ámbito administrativo, en este caso de la 
Administración autonómica, en el momento en el que 
pones algo en marcha, sea inmediato, a golpe de clic, 
el verlo materializado. Le puedo garantizar que no ter
mino de asumir ese letargo que todavía se vio más pe
nalizado por ampliar mayor tiempo, con una serie de 
controles —ya me parecen excesivos— que se vinieron 
aplicando, pero añadidos, en la pasada legislatura, y 
que eso, unido a otras circunstancias que también ha
cen que se alargue en el tiempo, permite que —trataré 
de ser suave— no sean las materializaciones de las 
acciones todo lo rápidas que no solo a mí, sino al resto 
del departamento, nos gustaría.
 En cuanto a lo que se está llevando a cabo, no 
solamente visibilidad y reconocimiento. Usted dirá que 
el emprendimiento social no es economía social, le de
cía: o sí, o sí. Pero depende de lo que entendamos por 
«economía social», que no solamente hablamos de en
tidades. Como usted bien decía, también estuve para 
la redacción del proyecto de ley del 2011. No deja de 
ser curioso que fue un ejecutivo socialista y va a volver 
a ser un ejecutivo, el actual, compartido en coalición 
también por el Grupo Socialista el que va a poner enci
ma de la mesa el proyecto de ley de economía social. 
Y allí quedó ceñido el complejo, el conjunto que abar
ca el ámbito de la economía social.
 Desarrollaré cuanto estamos haciendo. También le 
anticipo: hay materias que, obviamente, no son nue
vas, venían de atrás, e insisto una vez más: lo que ha 
funcionado bien y funciona bien ¿por qué tenemos que 
cambiarlo? Entre otras, ya le digo que está aprobado 
por el Consejo de Gobierno un año más el convenio 
de colaboración con la Universidad de Zaragoza, 
y no es novedad, convenio de colaboración para el 
programa de expertos en economía social. ¿Que esa 
colaboración con la universidad tiene que ampliarse? 
De acuerdo, estamos de acuerdo, por ello lo vamos a 
desarrollar también en el proyecto de ley.
 Pero verá, en cuanto a novedades y al hilo de la 
partida presupuestaria, que lamentablemente —tam
bién lo comparto— se quedó en trescientos cincuenta 
mil euros, y hubiera venido mucho mejor dotada ya de 
entrada con la presentación de los presupuestos, como 
en otras muchas materias, si hubiéramos contado con 
otra realidad económica y de disponibilidad presupues
taria, eso se lo podemos garantizar, señor Sierra, pero 
quedó en trescientos cincuenta mil euros, y desde esta 
misma tribuna ya hace tiempo que le anticipé, dadas 
las circunstancias temporales de posibles retenciones 
que estaban ya amenazando en ese momento: vamos 
a dar una salida. Con lo que cuesta sacar una convo
catoria —y es triste, pero es así— para subvenciones 
de cualquier ámbito, vamos a utilizarlas de forma más 
práctica, porque también en el ámbito de la economía 
social muchas veces resulta más práctico ayudarles en 

la financiación que darles una subvención directa. Y 
desde ese momento estamos trabajando, y por el mo
mento no es posible que se lo presentemos en la Comi
sión de Hacienda para la modificación presupuestaria, 
pero está en puertas y créame que no hemos parado.
 ¿Por qué? Porque, desde luego, consideramos que 
con un préstamo participativo blando ayudamos más a 
estas entidades y empresas. ¿Por qué? Porque también 
es relevante no solamente el factor social en el ámbito 
de la economía social, también es relevante la viabili
dad y la gestión desde el punto de vista empresarial. 
Y será más útil, créame, que una subvención directa 
porque ese estudio de la viabilidad permitirá orientar 
o corregir si es que desde Sodiar, a donde queremos 
que vaya destinado, ven que necesitan esa corrección 
previa. Para una convocatoria de subvenciones direc
tas, por el mero hecho de pertenecer al ámbito de la 
economía social, se les daría una ayuda directa, que 
no creemos que sea... [corte automático del sonido]... 
ni es la intención que ustedes pretendían en esa par
tida presupuestaria, ni la que creemos viable, sobre 
todo para poder verla ejecutada, se lo dije desde esta 
misma tribuna ya hace unos meses.
 Ese es el camino. Esperemos, desde luego, que sea 
compartido. Esperemos, como también le dije ese mis
mo día desde esta tribuna, que se ejecute esa partida...

 El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): 
Señora consejera...

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): ... de forma rápida y que en 
breves días se agote, por que también en esa futura 
ley, no solamente cuanto ha dicho —y reiteraré en mi 
última intervención—, sino que esa partida presupues
taria para el ámbito de la economía social vaya en 
todos los presupuestos, en la dotación que más, menos 
sea posible en cada ejercicio, pero que vaya al mismo 
tiempo que la línea de ayuda desde Sodiar para el ám
bito de la economía social, sea permanente, quedará 
incluida en el proyecto de ley.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): 
Gracias, señora consejera.
 Para el turno de grupos parlamentarios, por el Gru
po Mixto tiene la palabra la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Buenos días, casi tardes, señorías.
 Señora Gastón, señor Sierra, imagínese si a Izquier
da Unida nos parece importante el tema de la econo
mía social que la única pregunta que le hemos podido 
hacer al presidente en el Pleno fue precisamente sobre 
economía social. Sobre todo porque nos preocupa, 
nos ocupa y porque, además, en el punto número seis 
del acuerdo que firmamos con el Partido Socialista pa
ra la investidura del señor Javier Lambán como presi
dente, se decía textualmente: «Impulsar decididamente 
la economía social y solidaria en Aragón. Compromiso 
de elaboración y aprobación del proyecto de ley de 
economía social en Aragón a la mayor brevedad».
 Nos anunció ese proyecto de ley. Nos hubiera 
gustado, señora Gastón, que nos lo hubiera podido 
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concretar bastante más, exactamente para saber en 
qué tiempos puede estar y podemos trabajar. ¿Por 
qué? Porque, efectivamente, la economía social existe. 
La economía social podemos definirla de una deter
minada manera u otra, lo que necesita la economía 
social primero es potenciarla, la economía social lo 
que necesita es tener protagonismo, la economía so
cial lo que necesita es tener financiación suficiente, la 
economía social lo que necesita es que se entienda 
que forma parte estructural de lo que conocemos como 
«economía». No podemos hablar de cambio de mode
lo productivo si la economía no es social, no asume el 
protagonismo que le corresponde absolutamente. Es in
compatible hablar de un nuevo modelo de economía, 
de un modelo productivo, sin hacer una apuesta clara 
por la economía social.
 Y es lo que está pidiendo la economía social, que 
no se vea como una cuestión coyuntural para salir de 
determinados momentos de la crisis, sino que forme 
una parte estructural del concepto de «economía». 
Ojala ese apellido de la economía social que se pone 
siempre como coletilla no haga falta porque esté incor
porado dentro de lo que entendemos cuando habla
mos de la economía en términos globales y generales. 
Y, cuando se entienda así, estará y formara parte de 
las mesas de dialogo. Cuando se entienda así, estará 
y se incorporará dentro de los presupuestos de la co
munidad autónoma.
 Porque, señora Gastón, usted sabe cómo yo que no 
es un problema de trescientos cincuenta mil euros ni 
de un millón de euros. Ojala tuviéramos mucho más, 
pero no estamos hablando de eso, es de un concepto 
de cambio, de cómo entendemos qué papel tiene que 
jugar la economía social, porque ha demostrado con 
hechos durante la crisis que, efectivamente, como se 
ha puesto encima de la mesa, aguanta mejor tiempos 
convulsos, garantiza un empleo de calidad y estable, 
y consideramos además que tiene incorporaciones de 
una serie de valores que deben estar presentes en la 
economía. Cuando estamos hablando de esas carac
terísticas que tiene la economía social, una economía 
social que se abre a la innovación, a la tecnología, 
una economía social en la que hay empresas muy im
portantes, yo creo que es donde tenemos que estar 
haciendo el esfuerzo.
 Cuando hablamos de esa economía social, de có
mo se entiende la economía, podríamos decir que es 
una economía al servicio de las personas y no solo al 
servicio de los intereses económicos. Y yo creo que 
es lo que mejor la define. Cuando eres capaz de te
ner una empresa, que esa economía que es capaz de 
coordinar y de complementar y, sobre todo, de cola
borar de la misma manera en lo que hacer referencia 
a tener beneficios y a que se vaya invirtiendo direc
tamente, y que, por lo tanto, la primacía personal, la 
primacía de la persona esté por encima y el fin social 
sobre el capital.
 Y, a partir de ahí, yo creo que es necesario que 
haya ese reparto equitativo entre lo social y los bene
ficios. Yo quiero tener beneficios con mi empresa de 
economía social. Quiero que se abra la mente a lo que 
entendemos por economía social, porque las propias 
empresas de economía social quieren jugar un papel 
fundamental a la hora de decidir, a la hora de apostar 
y a la hora de potenciar las políticas económicas de 

esta comunidad autónoma. Una ley, la ley va a dar ese 
marco que permita garantizar ese impulso, que esté en 
la agenda política del Gobierno, que sea una priori
dad política de su departamento.
 Señora Gastón, es imposible que estemos apostan
do por un nuevo cambio de modelo productivo y no 
seamos capaces de leer exactamente los nuevos es
cenarios. No porque la economía social no existiera 
antes, sino porque la economía social ha demostrado 
que, estando de una determinada manera diferente 
de otras empresas, se consiguen otro tipo de resulta
dos y se garantiza algo que es fundamental, el gran 
drama de la crisis económica son las dos pes de que 
hablamos siempre: el paro y la precariedad laboral. 
Ese es uno de los grandes dramas, ese y la desigual
dad que se está generando. Y precisamente, si se está 
demostrando con cifras encima de la mesa, con datos 
encima de la mesa, que se puede combatir el paro y 
la precariedad laboral, es apostando por otro tipo de 
economía porque aplica otro tipo de políticas a la hora 
de entender también los márgenes del beneficio y lo 
que se tiene que invertir.
 Señora consejera, me gustaría que en su turno de 
réplica nos concrete exactamente más ese compromiso 
que asumió el propio presidente, que asumió en esta 
Cámara, que ha asumido con Izquierda Unida, por
que, efectivamente, en la pasada legislatura fuimos 
múltiples los que estuvimos promoviendo iniciativas pa
ra impulsar la economía social porque ya jugaba un 
papel fundamental en esta comunidad autónoma.
 El pasado Gobierno no tuvo ningún tipo de sensibi
lidad para entender que la economía social, como di
go, tiene que formar parte estructural de la economía. 
Espero que su Gobierno lo haga y que, por lo tanto, 
empiece ya no solo a hacer declaraciones y un progra
ma electoral, que podemos compartir en ese tema, sino 
que los hechos al final digan que, efectivamente, usted 
quiere poner en la agenda política y en la prioridad de 
su departamento la economía social.

 El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): 
Gracias, señora diputada.
 Para el turno de Ciudadanos, tiene la palabra el 
señor Martínez.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues la verdad, un poco sorprendente que sea Po
demos el que venga con esta solicitud de comparecen
cia acerca de este tema. Parece que algunos ya están 
pensando en bajar de las musas al teatro y dejar de 
irse por los cerros de Úbeda en el ámbito económico.
 Aquí, obviamente — yo creo que la señora Luquin 
lo ha dicho meridianamente claro—, es una cuestión 
que se plantea muchísimas veces en la Comisión de 
Economía, y es que lo que nos tenemos que plantear 
desde luego es un cambio de modelo productivo. Pero 
ese cambio de modelo productivo solo puede venir o 
debería de venir principalmente —y creo que es labor 
del Gobierno y que todos estaremos de acuerdo— por 
dos vías: una, la de impulsar empresas innovadoras y 
que sean competitivas, y otra, las empresas sostenibles 
con carácter social.
 Pero a mí me da miedo, al hilo de las intervenciones 
de aquellos que le hacen comparecer, que no se hayan 
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entendido algunos de los conceptos de la economía 
social. Y es que, implícitas a la economía social hay 
algunas concepciones que a algunos les dan tirria y 
que les hacen huir de todos estos temas. Y la principal 
es que, independientemente de si estamos hablando 
de empresas innovadoras competitivas o si estamos 
hablando de empresas sostenibles de carácter social, 
lo principal es que tienen que tener beneficios, eso es 
algo inherente a cualquier tipo de empresa social. Be
neficios que en unos casos pueden ser, obviamente, 
económicos —ya se encargarán ellas de distribuir o se 
encargarán ellas de reinventar—, y beneficios sociales 
por el impacto que pueden tener en la sociedad, por el 
impacto que pueden tener en el ámbito de los produc
tores y de los consumidores.
 La verdad es que aquí no deberíamos olvidar, señor 
Sierra, que al fin y al cabo, sean empresarios, sean 
emprendedores, tanto del ámbito tradicional como del 
ámbito social, la mayor parte de ellos, los que están 
sujetando hoy sus negocios, los que están intentando 
lanzar nuevos proyectos —y creo que convendrá con
migo en esto, señora consejera—, al fin y al cabo, en 
casi todos los casos se consideran agentes del cambio, 
en casi todos los casos. No en todas las ocasiones de 
lo que se trata es de ganar dinero, y se lo puedo ase
gurar. Son conscientes desde luego de que tienen una 
misión superior, eso sí es cierto, en este ámbito de la 
economía social tiene o puede tener un plus adicional.
 Pero no se equivoque, no es una cuestión muchas 
veces de si el sueldo es de setecientos euros, señor Sie
rra. Cuando se crea una empresa, cuando se acomete 
un proyecto y se hace por parte de esos emprendedo
res que tan poquito les gustan —porque todavía no 
han entendido de qué va el asunto de los emprendedo
res, y le aseguro que es muy importante—, cuando se 
hace eso, cuando se da el paso, una de las funciones 
que se tiene precisamente es el compromiso de crear 
empleo. Porque son ellos los que nos van a sacar de 
esta crisis. No nos van a sacar de esta crisis ni mesas, 
ni directorios, ni observatorios, ni nada de eso, lo van 
a hacer ellos. Y lo que hay que hacer, desde luego, es 
empezar a apoyarlos. Por esa línea tenemos que ir y 
dejarnos de perder el tiempo. Así se lo digo, señora 
consejera, espero que esto empiece a acelerarse, y em
piece a acelerarse lo máximo posible.
 Y sobre todo por dos cuestiones muy sencillas. Hay 
una ley, la ley de emprendedores, del trabajador autó
nomo —y, si no me equivoco, por la información que 
tengo, incluirá en gran parte la economía social—, que 
esperamos que refleje la idiosincrasia de este sector. 
Una idiosincrasia que, si bien sabemos que le va a per
mitir jugar un papel esencial en ese nuevo modelo pro
ductivo, obviamente, supone que aquellos que quieren 
afrontar proyectos en este ámbito, en el del emprendi
miento social, señor Sierra, en el del emprendimiento 
social, aquellos que quieren abordar proyectos de este 
ámbito, como tienen que crear nuevos negocios, nue
vos modelos de negocio, como tienen que reinventar 
los procedimientos empresariales, se enfrentan a ma
yor incertidumbre, y es precisamente por eso por lo 
que lo que tendría que hacer el Gobierno de Aragón 
sería impulsar y apoyar todavía con mayor rigor, toda
vía con mayor fortaleza.
 Nosotros planteamos ya hace dos meses, si no re
cuerdo mal, una proposición no de ley, que sigue ahí 

colgada, en la Comisión de Economía, en la que lo 
que pedíamos era un aumento de la financiación, un 
programa de financiación —aunque ya me ha contes
tado usted que están en marcha a través de Sodiar— 
para poder impulsar los proyectos de economía social. 
Obviamente, de lo que vamos a hablar aquí es de que 
todo esto tiene que ir en ese camino y tiene que im
pulsarse sin perder mucho tiempo en cuestiones que a 
otros les gustan muchísimo.
 Nosotros ya establecimos, pedimos o sacamos ade
lante una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza en 
la que precisamente lo que hacía el Grupo Ciudada
nos era pedir que en los proyectos de apoyo a em
prendedores se estableciese una medición en cuanto 
al ROI, que lo que hace es no solo el retorno operativo 
de la inversión, sino, además, el retorno social de la 
inversión en todos estos proyectos.
 Y me van a permitir que para terminar cite una frase 
de una de las personas que a título personal considero 
uno de los mayores promotores de este tipo de cam
bios, sobre todo en el ámbito educativo, es de José An
tonio Marina y dice: «La creación económica se vuelve 
poética cuando contribuye a la felicidad pública, cuan
do aumenta no solo el capital monetario, sino... [corte 
automático del sonido]... cuando ayuda a aumentar las 
posibilidades de todos los ciudadanos». Eso es la eco
nomía social, pero no se olviden, que algunos no se 
olviden de que implica beneficios.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Mu
chas gracias, señor presidente.
 Señora consejera.
 El Grupo Parlamentario Aragonés considera que 
ciertas consecuciones sociales dentro de la empresa 
pueden ser beneficiosas. De hecho, además, la eco
nomía social es parte de la propia ciencia económi
ca, pero hay que recordar la adhesión voluntaria y 
abierta de las empresas que se quieran adherir a la 
economía social. Es decir, algo que tiene que quedar 
claro en uno de los ocho o diez principios que tiene la 
economía social y solidaria como base es la adhesión 
voluntaria y abierta, y luego el Gobierno puede imple
mentar políticas dentro de lo que es la economía social 
y solidaria.
 Pero vuelvo a decir, la razón de ser que tienen las 
empresas como base, en primer lugar, es la subsisten
cia, la supervivencia, conseguir beneficios y, además, 
si el empresario tiene una visión de intentar revertir a 
nivel social, puede aplicar políticas de economía social 
y solidaria, que luego el Gobierno puede implementar 
de una manera o de otra. Pero nos movemos en un 
escenario de una economía global en donde priman la 
competitividad de las propias empresas y donde ya el 
propio empresario, aquel que se juega su patrimonio, 
aquel que se juega su dinero en definitiva puede adhe
rirse de forma voluntaria y de forma abierta.
 Nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión, y 
aquí está, el Gobierno de Aragón PSOEChunta Ara
gonesista, con el beneplácito y el apoyo de Podemos y 
de Izquierda Unida, especialmente a la hora de apro
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bar los presupuesto, pero nosotros creemos que, antes 
de hablar de lo que es la economía social y solidaria, 
nosotros hablaríamos de políticas que impulsen y fo
menten el empleo en Aragón. Y estamos ante uno de 
los presupuestos de la historia que menos impulsan y 
fomentan el empleo y fomentan e impulsan las empre
sas en Aragón. Por ello, se puede hablar de economía 
social y solidaria de forma paralela, pero lo primero 
es intentar fomentar que las empresas y la reactivación 
económica aquí, en nuestro territorio, tengan un cierto 
predominio.
 Y se lo voy a decir muy claro además. El otro 
día —se lo hemos dicho a la consejera por activa y 
por pasiva—, en la comparecencia que tuvimos con 
el director general del Instituto Aragonés de Fomento, 
comentaba que no era necesario tener ninguna estra
tegia a la hora de fomentar y crear empleo porque 
lo que había que hacer era diferentes líneas de ac
ción que fueran impulsando la economía de Aragón. 
Eso, dentro de cualquier curso, incluidos los del IASS, 
cuando en 2007 iban al medio rural con los másteres 
de excelencia a los empresarios... decían que hay que 
tener una visión con una misión, con unas normas y 
con unos valores. Y dentro de los valores es donde se 
puede incluir todo lo que cada empresa quiera hacer 
a la hora de aplicar economía social y solidaria.
 La verdad es que el Gobierno no tiene estrategia 
de empleo, no tiene estrategia para potenciar ligada a 
unos fondos e impulsar a las empresas, que son las que 
en definitiva crean empleo aquí, en Aragón, y, por tan
to, antes de hablar, de verdad, señores de Podemos, 
señores del Gobierno, de economía social y solidaria, 
que también se puede hacer, tenemos que hablar de 
forma importante, tras casi un año de gobierno, de 
políticas que impulsen y de políticas que fomenten el 
empleo en nuestra comunidad, y no solo a la hora de 
crear nuevo empleo, sino especialmente de fijar la eco
nomía y de fijar a las empresas que tenemos aquí, en 
Aragón.
 Para el Partido Aragonés, economía social y solida
ria no es —ni tampoco impulsa la economía— reducir 
un 40% el presupuesto en turismo; economía social y 
solidaria —y tampoco fomenta la economía y el im
pulso a nuestras empresas— no es reducir un 37% los 
presupuestos en materia de comercio; economía so
cial y solidaria —y no fomenta el impulso de nuestras 
empresas— no es reducir un 17% el presupuesto en 
Industria; economía social y solidaria —y no fomenta 
el empleo— no es reducir un 26% los presupuestos en 
minería y energía. Eso no es ni economía social ni soli
daria ni, naturalmente, en primer grado impulsa el em
pleo. Ni tampoco es economía social ni solidaria —ni 
tampoco fomenta el empleo ni la instalación de empre
sas en nuestra ciudad— aumentar un gran número de 
impuestos que graven y lastren a las empresas; hablo 
principalmente del impuesto de transmisiones patrimo
niales, actos jurídicos documentados, sucesiones, do
naciones, hidrocarburos, el transporte del cable... Les 
puedo citar el caso de una empresa donde estoy yo, 
que esos impuestos le van a costar un millón de euros 
más al año en su actividad económica, con lo cual van 
a entrar en pérdidas. ¿Cómo van a hacer economía so
cial y solidaria si no estamos fomentando el empleo, si 
no fomentamos que las empresas que están en Aragón 

puedan sobrevivir ni fomentamos que venga la nueva 
inversión?
 Y una vez que resolvamos todo eso y una vez que 
el Gobierno resuelva eso de forma decidida, podre
mos empezar a hablar de economía social y solidaria, 
podremos hablar de la inclusión de cláusulas sociales, 
podremos hablar, que también estamos de acuerdo, 
de la formación en economía social y solidaria... [corte 
automático del sonido]... y podremos hablar de crear 
empleo.
 Y simplemente —presidente— acabo, señora con
sejera, diciendo la frase de la que creo que todos nos 
sentimos orgullosos y, en definitiva, resume todo: la me
jor economía social y solidaria es la creación de em
pleo para que se creen puestos de trabajo y nuestras 
empresas y nuestras pymes en Aragón puedan prospe
rar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, se
ñora presidenta.
 Buenos días, señorías. Buenos días, señora conseje
ra.
 Para una sociedad que señala como una de las 
principales preocupaciones el empleo, aquellos mode
los económicos y de empresa que se comportan de 
manera más favorable con el empleo adquieren espe
cial valor, y este es el caso de la economía social y 
solidaria.
 Ayer mismo conocíamos los datos de desempleo de 
nuestra comunidad autónoma y veíamos que la evolu
ción del paro en Aragón está mejorando: ochenta y 
siete mil setecientos cuarenta y siete desempleados, mil 
ochocientas noventa y cuatro personas menos que en 
el mes pasado y once mil ochocientas noventa y una 
menos que en abril de 2015. Señor Guerrero, para no 
tener sentido las acciones puntuales que está acome
tiendo este Gobierno, parece que no lo está haciendo 
nada mal.
 Ni que decir tiene que todavía quedan cosas por 
hacer. Me alegro, señor Sierra, de que se haya dado 
cuenta y haya traído aquí como centro de su trabajo 
parlamentario la economía social; hemos tenido que 
esperar poco más de ocho meses, pero me alegro de 
que haya venido. Que las cosas se están haciendo 
bien, pero que parece que también se está producien
do un cambio de tendencia y de filosofía, cambio de 
filosofía en las políticas adoptadas en su departamen
to, señora consejera, que están empezando a dejar 
huella.
 Ya se ha dicho en numerosas ocasiones, no solo 
por usted, sino por el propio presidente del Gobierno 
de Aragón, que uno de los principales objetivos de 
este Ejecutivo es reducir las abultadas tasas de desem
pleo que nos dejó el anterior Gobierno, y buena prue
ba de ello son estos datos. Para facilitar la creación de 
empleo, la labor fundamental de los poderes públicos 
tiene que ser la creación de unos entornos favorables 
para la inversión privada ya que podemos decir que, 
si el Estado de bienestar es la bandera del modelo 
europeo, su sostenibilidad pasa indisolublemente por 
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la economía social de mercado, una economía social 
según la cual son las empresas privadas los verdade
ros motores de la economía y del empleo, mientras que 
el Estado tiene que intervenir para asegurar la calidad, 
orientar la estrategia económica del país, redistribuir 
riqueza y hacerlo a través de unos servicios públicos 
universales y de calidad.
 Y, sin duda, un papel fundamental para terminar 
con esa precariedad laboral, con el desempleo, pe
ro sobre todo para salir menos desiguales de una cri
sis que cada vez empieza a ser más estructural es la 
economía social. Y es así porque es capaz de crear 
empleo en periodos de escaso crecimiento económi
co, pero también, lo más importante, de mantenerlo 
en tiempos de recesión sin que ello suponga alterar ni 
los principios ni los valores que caracterizan a las em
presas de la economía social. Una economía social y 
solidaria que responde a las diversas necesidades so
ciales del entorno en el que se desarrolla, aporta solu
ciones positivas e innovadoras a través de las distintas 
formas y actuaciones, tanto en lo empresarial como en 
lo social, y que tiene como inmediata consecuencia su 
aportación a la cohesión social a través del desarrollo 
local.
 Estamos sin duda ante un modelo de economía y 
unas empresas con una demostrada viabilidad econó
mica y con una encomiable rentabilidad social, que en 
la actualidad tiene un peso relevante sobre el producto 
interior bruto, trabajan más de veinte mil personas y 
cuenta con cuatrocientas mil personas que participan, 
colaboran o forman parte de asociaciones, fundacio
nes, cooperativas, mutuas, centros especiales de em
pleo, que contribuyen a cohesionar territorial y social
mente y que dan sobrados argumentos para acometer 
iniciativas que apoyen el desarrollo y la consolidación 
del conjunto de la economía social.
 Y este objetivo de hacer que la economía social jue
gue un papel relevante en la economía y en la socie
dad aragonesa es un compromiso que se ha reiterado 
en numerosas ocasiones por el propio presidente del 
Ejecutivo aragonés, dar un paso más adelante poten
ciando la economía social y hacer de ella la economía 
del siglo XXI. Y prueba de ello es, por ejemplo, el pro
ceso de participación con autónomos y representantes 
de la economía social que se está llevando a cabo con
tando con todos estos agentes sociales en la redacción 
de ese proyecto de ley de emprendimiento, o cómo ese 
cambio de modelo productivo, cómo se produce esa 
modernización con acciones, por ejemplo, la introduc
ción de cláusulas sociales, que ya en la Comisión de 
Hacienda se votó la inclusión de esa guía, cómo tam
bién desde el Inaem se están dedicando importantes 
esfuerzos para incluir en las ayudas el apoyo y el hue
co a la economía social, o cómo dese el IASS se están 
modificando programas de emprendimiento para que 
tengan en cuenta la importancia de la consolidación 
del mercado social.
 En definitiva, acciones que ponen de manifiesto que 
realmente existe un compromiso de este Gobierno con 
los modelos de economía existentes y que existe ese 
compromiso porque se cree verdaderamente en ese 
modelo de economía social.
 En ese sentido, señora consejera, siga trabajando, 
siga por esa senda de esfuerzo, que pone de manifies
to que usted sabe perfectamente de dónde viene, qué 

es lo que se ha encontrado. Y ese saber qué es lo que 
se ha encontrado es lo que le está permitiendo tener 
una idea clara de hacia dónde queremos y hacia dón
de vamos a ir.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, pre
sidente.
 Señora consejera, voy a introducir algunos cambios 
en lo que tenía previsto porque, oído lo que hemos 
oído, la verdad es que me he quedado con una sensa
ción agridulce, agridulce por comprobar una vez más 
que estamos hablando de lo mismo desde ópticas tan 
distintas, tan distintas que es difícil llegar a compromi
sos comunes en estas cuestiones.
 Porque se han puesto sobre la mesa planteamientos 
totalmente maniqueístas sobre lo que es bueno porque 
tiene que ser bueno y lo que es malo porque yo digo 
que es malo. La economía social no es buena por sí 
misma, las empresas son buenas o malas dependiendo 
de otras circunstancias, pero no por el hecho de ser de 
economía social tienen que ser buenas ni al contrario, 
y aquí se plantean cuestiones que van en esa línea.
 También hemos asistido a una competición de a ver 
quién es el que más apuesta por la economía social. Y 
no creo que sea cuestión de competir, cada uno desde 
su óptica, con las herramientas que cada uno tiene en 
cada momento, hace lo mejor posible, defiendo el inte
rés general y urgiendo al cumplimiento de las leyes.
 Y en tercer lugar, se han vertido planteamientos to
talmente sectarios y olvidadizos, por ejemplo, cuando 
la señora Soria ha hablado del paro. Desde el año 
2013, desde marzo, el paro en Aragón ha ido des
cendiendo mes a mes, y parece ser que entonces no 
estaba relacionado con el Gobierno de Aragón, ahora 
resulta que sí, ahora, en abril, resulta que sí es gra
cias al Gobierno de Aragón, ¡qué curioso! [Rumores.[ 
[Varios diputados se manifiestas desde sus escaños en 
términos que resultan ininteligibles.]
 También... —sí, sí, lo ha dicho la señora Soria— 
[rumores] también quiero decir que nadie ha dicho, 
y creo que es importante decirlo, que, cuando habla
mos de economía social, hablamos de cooperativas, 
de sociedades anónimas laborales, de fundaciones y 
asociaciones que realizan actividad económica, de 
mutualidades, de empresas de inserción, de centros es
peciales de empleo y de sociedades agrarias de trans
formación en el ámbito de Aragón.
 Y tampoco hemos dicho —se ha insinuado— que 
hay una serie de principios cuyo seguimiento, cuya 
supervisión es de obligado cumplimiento para el Go
bierno de Aragón en relación con estas entidades. Por 
ejemplo, ¿priman las personas y el fin social sobre el 
capital? ¿La gestión es autónoma, transparente, demo
crática y participativa? ¿La aplicación de los recursos 
se canaliza hacia el fin social? ¿Promocionan la solida
ridad interna y con la sociedad en diferentes ámbitos? 
¿Son de verdad independientes de los poderes públi
cos? Son cuestiones que el Gobierno de Aragón tiene 
que supervisar porque está obligado a ello.
 También el Gobierno de Aragón tiene que traba
jar para eliminar obstáculos que impiden el inicio de 
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la actividad de estas entidades, facilitar las iniciativas 
que propicien, promover sus principios en toda la so
ciedad, facilitar la formación y readaptación de sus 
profesionales, facilitar el acceso a la innovación, nue
vas tecnologías y procesos organizativos, facilitar la 
creación de un entorno favorable para su desarrollo, 
involucrar a estas entidades en iniciativas relacionadas 
con políticas activas de empleo, etcétera, etcétera, et
cétera.
 Lo único que ha hecho hasta ahora el Gobierno de 
Aragón, al margen de alguna cuestión puntual, ha sido 
decir desde el primer día su apuesta clara con el tercer 
sector, como bien ha comentado la consejera, incluso 
en su primera intervención en comisión señaló como 
una línea fundamental el fomento de la economía so
cial.
 Digan lo que digan el Partido Socialista y los gru
pos que le apoyan, han respondido a muchas de estas 
preguntas en los presupuestos del 2016, están per
fectamente respondidas estas preguntas o muchas de 
ellas en estos presupuestos. Por ejemplo, por lo que 
concierne a la consejería que dirige la señora Gas
tón, «Fomento y creación de empleo de cooperativas 
y sociedades anónimas laborales», economía social, 
de 1,1 millones en 2015 a ochocientos sesenta mil en 
2016, 22% menos; «Integración de discapacidad, cen
tros especiales de empleo», economía social, de 8,4 
millones a 6,6, 22%. [Una diputada se manifiesta des-
de su escaño en términos que resultan ininteligibles.] 
Solamente lo digo como ejemplo. 
 Se ha hablado también de una apuesta del Go
bierno, compromiso de estas Cortes que se trasladó al 
Gobierno, en relación con la introducción de cláusulas 
sociales en los contratos. Le pregunto, señora conseje
ra, qué se ha hecho hasta la fecha.
 Señores de Podemos, han preguntado a la conseje
ra, respondan ustedes mismos a las preguntas que yo 
le he planteado sobre principios y sobre obligación del 
Gobierno de Aragón en materia de las obligaciones 
que tienen que cumplir estas entidades. Y no son pre
guntas que he hecho al azar, no las he hecho porque 
sí, están recogidas... [corte automático del sonido]... en 
los artículos 4 y 8 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, 
de economía social.
 El Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer, ade
más de voluntad, compromiso y estrategia...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: ... cumplir las 
leyes y convertir las palabras en hechos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra la señora consejera.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): Señor presidente.
 Permítame, señor Oliván, que todavía me den cier
tos escalofríos cuando usted me dice lo que tiene que 
hacer el Gobierno de Aragón, permítame que se lo 
diga porque es lo que siento.
 Y comenzaré respondiéndole a usted. Que quede 
una cosa clara: no sé de qué está usted «pecando» 
—entre comillas—, si de ignorancia o, desde luego, de 

mala fe. Porque, cuando dice que en las partidas del 
Inaem falta dinero en los presupuestos, o ignorancia 
o mala fe. O ¿no sabe a estas alturas que las aporta
ciones de la Conferencia Sectorial, del ministerio, del 
Gobierno central, no las podemos presupuestar a la 
hora de aprobar los presupuestos de esta comunidad? 
[Aplausos.] Deje de decirlo porque eso es falso.
 Ahora, que se nos ha anunciado, no ingresado to
davía, el dinero de la Conferencia Sectorial, verá usted 
que todas y cada una de las veces que usted incide 
en el asunto está faltando a la verdad, señor Oliván. 
Usted y el señor Guerrero viven anclados en el 28 de 
enero, es bastante cómodo, pero el discurso de los pre
supuestos les sirve para todo, para todo, también para 
la economía social, que no la definimos, señor Guerre
ro, ni el señor Sierra ni el señor Martínez ni yo, viene 
definida y, desde luego, no por esta Cámara. Por lo 
tanto, cuando hablamos de «economía social», usted 
defínela como quiera, pero economía social es lo que 
es y no lo hemos decidido esta mañana en esta sede, 
créame.
 Verán, la economía social por supuesto que contie
ne una parte de gestión empresarial, pero esa gestión 
empresarial, ese beneficio en todo caso es completa
mente compatible con la solidaridad y con los valores 
que representan estas entidades. Y me ha ahorrado 
tiempo el señor Oliván porque ha contemplado las 
múltiples tipologías que incluye la economía social y 
que vienen recogidas en la propia Ley de economía 
social, aprobada en las Cortes Generales en el año 
2011.
 Es compatible, pero no solamente es compatible, si
no que aquí, en Aragón, tenemos buenos ejemplos de 
que no solamente se sustenta ese beneficio, sino que 
pueden incluso liderar los sectores que representan, 
como el caso del cooperativismo agrario, que también 
respondía a una necesidad social, la agrupación ini
cial de personas para la supervivencia, pero después 
la alianza de territorios para que la producción con 
esas alianzas fuese mucho mejor en cuanto a venta 
y mercados que las individuales y la suma de todas y 
cada una de ellas individualmente.
 Verán, lo que tenemos que hacer por la economía 
social, para quienes lo compartamos —y al parecer 
no vamos a conseguir consenso, por él seguiremos 
trabajando—: reconocimiento desde luego al ámbi
to de la economía social; visibilización, estímulo y 
apoyo; facilitar la operatividad —alguna que usted 
reclama, pero que ustedes mismos todavía se encar
garon de hacer más farragosa, se lo digo y se lo 
aseguro, sobre todo en centros especiales de empleo, 
y buenos ejemplos tenemos todavía hoy vigentes—; 
financiación, facilitarla para su nacimiento y para su 
desarrollo; incrementar su participación e interlocu
ción con la Administración, cierto es, pero permítame 
que le diga a quien lo ha solicitado desde esta tribu
na que no puede ser en el marco del diálogo social 
porque tampoco lo marcamos nosotros, el Ejecutivo, 
el marco del diálogo social y los agentes participan
tes vienen representados y recogidos en la Constitu
ción; colaboración incrementada con la universidad, 
que es nuestro referente en materia de conocimiento; 
impulso a la internacionalización a la hora de hablar 
de entidades como las cooperativas, susceptibles de 
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ampliar sus mercados y así potenciar su crecimiento. 
Simplificando: impulsar y robustecer.
 Desde luego, en el proyecto de ley en el que esta
mos trabajando, empéñense en decir lo contrario, pero 
desde luego la pena es que, hasta que no esté mate
rializado y venga aquí, no podrán dejar de decir otra 
cosa si se empeñan en ello. Pero, bueno, nosotros a lo 
nuestro desde el departamento, desde el Ejecutivo, y 
seguiremos trabajando.
 Potenciaremos y garantizaremos cuanto he relatado 
y detallado desde el inicio de mi intervención, que son 
los valores fundamentales de la economía social. La 
promocionaremos en el campo de los servicios sociales 
porque existen hoy día necesidades en ese ámbito y en 
el ámbito rural. Lo que recogeremos es la permanen
cia de medidas financieras específicas, permanencia, 
como ya he dicho, de partidas presupuestarias especí
ficas para este objetivo de la financiación y para otros 
añadidos, que también ustedes pueden, desde luego, 
aportar en ese sentido. Y se recogerá continuidad en 
el fomento activo, que se tenga por supuesto en cuenta 
en todas las cláusulas sociales y de contratación en 
materia del Departamento de Hacienda, pero que tam
bién, desde luego, compartimos. Incremento, como di
go, de la conexión y colaboración con la universidad. 
Interlocución permanente se ha venido solicitando con 
la Administración, y para ello, y como ya se ha dicho 
desde esta tribuna —viene recogido en el propio pro
grama electoral del Partido Socialista—, crearemos —y 
vendrá recogido en esta ley— por la vocación de que 
perdure y vocación de estabilidad en el conjunto de la 
economía social y en esto en concreto para la interlo
cución con la Administración... [corte automático del 
sonido]... creación —permita, presidente— del conse
jo aragonés de economía social, con distintos agentes 
de este ámbito, insisto, para que perdure, para que la 
interlocución sea directa y específica en este ámbito y 
para que responda a las peculiaridades también no 
de los valores que representa exclusivamente, sino de 
nuestro territorio.
 Y es una lástima por lo que he visto aquí...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): Espero que podamos entre 
todos reconducir —termino, señor presidente— porque 
el consenso en la aprobación de la futura ley que ven
drá a esta sede, sería todavía un valor social añadido 
más para que perdure, para su estabilidad y para ese 
fomento y peso por el que al parecer no todos, pero sí 
muchos, abogamos...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): ... por que tenga en nuestra 
economía.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Pasaríamos al siguiente punto 
del orden del día, que es debate y votación de la mo
ción dimanante de la interpelación relativa al derecho 
de asistencia jurídica, presentada por el Grupo Par

lamentario Podemos Aragón, que tiene la palabra en 
este momento. 

Moción núm. 22/16, dimanante 
de la interpelación núm. 43/16, 
relativa al derecho de asistencia 
jurídica. 

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Muy buenos días, señorías.
 Mucho hemos hablado estos días sobre la mercanti
lización del SAM, del Servicio de Atención a la Mujer 
víctima de violencia, que está sufriendo por parte del 
actual Gobierno, servicio que, como ya hemos recor
dado, garantiza el cumplimiento de un derecho funda
mental como es la tutela judicial efectiva. 
 En estas últimas semanas, los grupos parlamentarios 
y, sobre todo, los profesionales que tan brillantemente 
han prestado este servicio a través de los colegios de 
abogados durante más de veinte años hemos asistidos 
alarmados a una sucesión de noticias y argumentos 
que iban variando además dependiendo del día.
 Primero, se les dijo a los profesionales a finales del 
año 2015 que el servicio que prestaba el Consejo de 
Colegios de Abogados de Aragón como corporación 
de derecho público iba a ser renovado. Después vivi
mos la noticia de la privatización del SAM a través de 
una nota de prensa y se argumentó además que todo 
obedecía a un informe de la Intervención, sin especi
ficar más motivos. Y posteriormente se nos ha dicho 
por parte de la consejería y del Instituto Aragonés de 
la Mujer que, en realidad, la culpa de todo esto la 
tiene una directiva europea y que el Gobierno no tiene 
ninguna responsabilidad política en una decisión que 
implica la posibilidad, por primera vez además desde 
los inicios del servicio, de dejar en manos de empresas 
privadas y con ánimo de lucro un servicio que hasta 
ahora se aseguraba en la totalidad del territorio de 
Aragón y se prestaba brillantemente por los colegios 
profesionales como entes colaboradores de la Admi
nistración pública, como corresponde, además, a un 
derecho fundamental.
 En los pocos días que han transcurrido desde la 
presentación de la moción hasta su debate en este Ple
no, el Gobierno de Aragón, a pesar de las críticas de 
los sectores implicados, además, a pesar de las críticas 
unánimes de la oposición, ha decidido continuar con 
esta senda de mercantilización de un servicio esencial 
y ha publicado el contrato. De tal manera que, ade
más, los colegios de abogados, al enterarse de que 
este proceso iba a continuar y de que el contrato iba a 
ser publicado, han dejado de prestar el servicio desde 
hace unos días, concretamente desde el 1 de mayo de 
2016, servicio que, por cierto, venía prestándose sin 
amparo jurídico y sin contrato, por voluntariedad de 
los colegios de abogados, desde el 1 de enero de este 
mismo año.
 A estas alturas de la partida, señorías, la verdad es 
que he llegado a plantearme cómo realizar la interven
ción, porque de verdad que no quiero —no quería— 
que se quede en meras palabras vacías para poder 
colgar luego el video en redes sociales. A lo que aspi
ro es a lo que deberíamos aspirar todos luego, cuando 
venimos y salimos a esta tribuna, a lo que aspiro es a 
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convencer al Partido Socialista y al resto de grupos de 
la Cámara de que es un error atender a un criterio me
ramente técnico como es el de la Intervención, en vez 
de defender que el servicio de asesoramiento jurídico 
a la mujer ha de ser público como criterio político.
 A lo que aspiro es a que se apruebe esta moción, 
que la consejera recapacite y se den cuenta de que los 
servicios esenciales no pueden mercantilizarse.
 A lo que aspiramos desde Podemos Aragón es 
a que se den cuenta de que el SAM es un servicio 
esencial que sirve para que las víctimas de violencia 
machista conozcan qué tienen que hacer para iniciar 
un proceso judicial, para que las mujeres que quieren 
divorciarse, obtener la tutela, la custodia de sus hijos o 
iniciar cualquier procedimiento judicial sepan qué de
rechos las amparan, y, por tanto, sirve para garantizar 
que esos procedimientos se inician y que ese derecho 
a la tutela judicial efectiva es una realidad.
 Aspiro a que se den cuenta de que se suponía que 
hemos venido aquí, a esta Cámara, a defender unos 
principios políticos y no a ser meros autómatas de cri
terios técnicos.
 Y, en cualquier caso, aspiro a que se den cuenta de 
que el derecho es interpretable y que la directiva reco
ge en su artículo 10.3 que precisamente servicios como 
el SAM quedan excluidos de su aplicación, específica
mente diciendo que los procedimientos judiciales ante 
los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas 
quedan excluidas, o el asesoramiento jurídico prestado 
como preparación de uno de los procedimientos men
cionados, o, cuando haya una indicación, el asunto 
sobre el que se asesora será objeto de dichos procedi
mientos judiciales.
 Señorías, les pido el apoyo a esta moción para que 
el Servicio Aragonés de la Mujer de asesoría jurídica 
siga prestándose por parte de los colegios de aboga
dos como hace más de veinte años vienen haciendo 
y que no se inicie esta senda de mercantilización y 
privatización de servicios públicos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 En defensa de la enmienda presentada, el Grupo 
Parlamentario Aragonés. Señora Allué, tiene la pala
bra.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre
sidente.
 Bueno, pues si el debate de la semana pasada en 
comisión giraba en torno a la falta de valentía que 
creíamos que había tenido tanto la directora del Institu
to Aragonés de la Mujer como la consejera de Ciuda
danía y Derechos Sociales, y también giraba en torno 
a que le acusábamos de que usted estaba haciendo 
prevalecer los criterios técnicos sobre los políticos, 
porque eso sí que es así, usted ha hecho prevalecer 
los criterios de la Intervención Delegada y, como ya le 
dije en la comisión, no ha luchado ni ha hecho nada 
posible para poderle dar la vuelta a ese informe de la 
Intervención Delegada. Y, ¡ojo!, que yo digo que los 
técnicos hacen su trabajo, pero lo que también solicita
mos es que los políticos hagan el suyo.
 No entramos a valorar los criterios que utiliza la Se
cretaria General Técnica o que utiliza la Intervención 
Delegada, pero sí que creemos que aquí estamos para 

lo que estamos. Porque, si al final en este tema pre
valecen los criterios técnicos sobre los políticos, pues, 
bueno, ya le dijimos en la comisión que entonces no 
sé para qué estamos o no sé para qué están ustedes 
o para qué hay tantos cargos políticos en las conseje
rías. Pero, si, como digo, el debate giraba en torno a 
esos temas la semana pasada, yo creo que hoy gira 
en torno a un hecho mucho más grave, y es quién está 
prestando el servicio de asesoramiento a mujeres y de 
acceso a la justicia gratuita en estos momentos, porque 
el Colegio de Abogados, desde el domingo, ha deja
do de prestarlo.
 Y sabemos que, hasta que salga la licitación, que 
pueden pasar perfectamente tres meses... ¿quién da 
cobertura en estos momentos a las mujeres y quién da 
cobertura en estos momentos? Porque tampoco sabe
mos si el turno de oficio, el turno de guardia se está 
cumpliendo, porque los colegios de abogados tam
bién, y precisamente por el rechazo a la medida que 
ustedes han tomado, se niegan también a poner en 
marcha el servicio de turno de guardia. Me gustaría 
saber y que nos dijeran quién está prestando en estos 
momentos las dos cosas, el servicio de asesoramiento 
a las mujeres y el servicio de guardia que va destinado 
a las mujeres víctimas de violencia. Porque entonces 
la ley no se está cumpliendo y la ley de violencia en 
Aragón no se está cumpliendo, y a mí sí que me parece 
esto un hecho grave.
 ¿Qué pensaran las mujeres, las abogadas que ha
ce veinte años pusieron de manera gratuita este tipo 
de servicio de asesoramiento y acompañamiento a las 
mujeres víctimas de violencia, hartas como estaban las 
abogadas de ver cómo las mujeres en el medio rural y 
también en las zonas urbanas eran despreciadas cuan
do iban a denunciar los hechos que acontecían en el 
ámbito, en ese momento privado? ¿Qué pensarán esas 
abogadas?
 En este tema, desde luego —ya lo dije también en 
la comisión—, ha habido una falta de valentía porque 
a esos informes técnicos de la Intervención Delegada... 
había que haber echado los arrestos para darles la 
vuelta a esos informes. Porque entonces es evidente 
que, si algo es ilegal, no creo que se haya dado un 
servicio, una prestación de un servicio a las mujeres en 
Aragón y a las mujeres víctimas de violencia de mane
ra ilegal durante veinte años. Porque, además, todos 
somos conscientes, todas somos conscientes de que el 
servicio se ha prestado con la mayor de las eficacias 
por parte de los colegios de abogados.
 Y yo le digo que los informes de la Intervención De
legada ni valoran la idoneidad, ni la calidad del servi
cio, ni entran en temas tan sensibles que requieren ser 
tratados de manera diferencial. A las mujeres víctimas 
de violencia hay que tratarlas de manera diferencial. Y 
eso, los técnicos no tienen por qué saberlo ni por qué 
caer, pero los políticos sí, que para esto están. Por eso, 
creemos que esto es un paso atrás, ya se lo dije en la 
comisión, es un paso atrás.
 El servicio, como digo, se ha prestado de manera 
diligente y de manera eficaz durante los veinte últimos 
años y, además, el servicio de asesoramiento jurídico a 
mujeres y el acceso a la justicia gratuita es indisoluble 
del turno de guardia, y ustedes han provocado con es
ta medida que se separe. Porque muchos de los casos 
de violencia de género, de violencia machista contra 
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las mujeres, se inician en el servicio de asesoramien
to y van —señora portavoz del Partido Socialista, por 
supuesto que sí, por supuesto que sí—... [corte auto-
mático del sonido]... van a preguntas de separaciones 
o de otras cosas que no tienen nada que ver con la 
violencia y acaban llorándoles a los abogados y a las 
abogadas, contándoles los dramas que viven en sus 
casas. Y esto es así, es indisoluble el servicio de aseso
ramiento y el del turno de guardia. Y ustedes, con esta 
medida, han provocado la separación y el desamparo 
de las mujeres en Aragón. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señorías, si hay un debate que no me hubiera gus
tado tener que abordar en este Pleno es precisamente 
este tema.
 Y me van a permitir que podamos entrar a valorar 
desde lo que significa desde el punto de vista de Inter
vención lo que pueda llevar a unas decisiones políticas 
que, desde luego, Izquierda Unida no solo no puede 
compartir, sino que va a combatir, porque, además, 
tal y como se ha señalado, lógicamente, si hay algo 
interpretable es el derecho y, por lo tanto, hay formas 
de poder aplicarlo.
 Se lo dije el otro día en la comisión y no voy a 
repetir aquellos argumentos que sigo asumiendo: que, 
desde luego, me voy a negar a que sea la Interven
ción y sean los técnicos los que al final estén tomando 
decisiones políticas fundamentales. Pero sí que voy a 
centrarme en dos términos que creo que son fundamen
tales y que, además, creo que son los que legitiman 
absolutamente que sigamos defendiendo que se siga 
prestando este servicio por parte de los colegios de 
abogados.
 El primero, si estamos hablando de un derecho 
constitucional y fundamental, que es el de la tutela ju
dicial efectiva. Izquierda Unida lo tiene claro. Estamos 
hablando del derecho a la tutela judicial efectiva y, por 
lo tanto, el derecho al acceso a un derecho fundamen
tal, que es el derecho a la justicia. Ese es un debate 
que deberíamos abordar, si ustedes están de acuerdo 
que es un derecho fundamental, un derecho constitu
cional reconocido, y, por lo tanto, en estos momentos, 
con esa decisión desde Intervención que se adopta, 
estamos rompiendo ese acceso a la tutela judicial efec
tiva.
 Pero, por otro lado, hablamos de la asesoría y asis
tencia jurídica del Servicio de Atención a las Mujeres 
Víctimas de Violencia. Y me voy a detener en la pala
bra violencia. Hay muchos tipos de violencia. Estamos 
hablando... Porque, precisamente, lo que hace referen
cia a la violencia de género o violencia machista se es
tá prestando desde otro departamento, y hablamos de 
violencia. Existe violencia económica, existe violencia 
de aquellas personas que quieren..., aquellas mujeres 
que se quieren divorciar y se les ha amenazado, por 
ejemplo, diciendo que, si se van a divorciar, se les va 
a quitar la custodia compartida. Y estas cuestiones se 
dan en muchos de los casos en estas asesorías jurídi
cas. Y ustedes saben perfectamente que muchas de 
esas consultas de la asesoría, casi el 80%, acaban 

derivando en procedimientos, bien en la vía civil o en 
la vía penal. Y ustedes lo tienen encima de la mesa. 
De eso estamos hablando. Por eso es el término de 
violencia. Hay muchas formas de ejercer la violencia. 
No hablemos de la violencia machista, no hablemos 
de la violencia de género... Pero me reconocerán que 
la violencia económica existe, que la violencia de po
ner encima de la mesa a una mujer que decide ir a 
divorciarse, amenazarla por ejemplo con quitarle la 
custodia de sus hijos y de sus hijas. Y estas cuestiones 
se abordan precisamente en este tipo de servicios. Y 
yo le pediría al Gobierno que haga una reflexión y que 
además tome una decisión política.
 Que en estos momentos estamos hablando que 
quien está prestando el servicio son los colegios de 
abogados, que estamos hablando que es una corpora
ción de derecho público que tienen una serie de condi
cionantes que jamás una empresa va a poder tenerlos. 
La empresa va a necesitar un margen de beneficio, 
lógicamente. Los colegios de abogados no quieren un 
margen de beneficio, pero sí que garantizan una serie 
de cuestiones encima de la mesa que son fundamen
tales a la hora de abordar un servicio tan sumamente 
especial y esencial como es este. Estamos hablando 
de que hay un código deontológico detrás. Estamos 
hablando del nivel de profesionalidad que tiene el 
colegio, de la garantía que significa para cualquier 
mujer que sepa que detrás de ese servicio..., quien lo 
está dando es el colegio. Estamos hablando de más de 
ciento sesenta y seis letrados y letradas que pertenecen 
a este servicio. ¿Me puede decir que cualquier empre
sa lo va a garantizar? Estamos hablando de un servicio 
que no se da en Zaragoza, Huesca y Teruel exclusiva
mente, que precisamente aborda toda la complejidad 
de Aragón: de sus pueblos, de sus comarcas y de sus 
realidades. Yo no acabo de entender por qué servicios 
que funcionan bien intentamos desmontarlos.
 La directiva de la Unión Europea, usted hacen la 
interpretación más restrictiva posible de la misma. La 
directiva se puede interpretar de otras maneras, y us
tedes son plenamente conscientes que se puede hacer 
así. Y se puede interpretar de diferentes maneras pre
cisamente porque hay determinado tipo de servicios 
de asistencia jurídica que se entiende que son excep
cionales y que, por lo tanto, se puede llevar a cabo la 
adjudicación directa. 
 Yo creo que al Gobierno le falta audacia política. 
Yo creo que el Gobierno no puede permitirse en deter
minado tipo de servicios ampararse en informes técni
cos para no adoptar decisiones políticas valientes. 
 En este momento estamos hablando de los cole
gios de abogados, estamos hablando de un servicio 
fundamental y esencial para esas mujeres víctimas de 
violencia. Señores del Gobierno, señora consejera, le 
digo que, en estos momentos, ustedes, por lo menos, 
deberían de darle una vuelta a una realidad, que, al 
final, mucho me temo que van a tener que asumir que 
una vez más sea el colegio el que tenga que asumir el 
servicio y la prestación, como ya pasó la pasada legis
latura con el SAOJI... [corte automático del sonido]..., 
que no me gusta nada escuchar esa argumentación 
desde el Partido Socialista, y al final tuvo que volver el 
servicio al colegio de abogados.
 Señorías, yo creo que en estos momentos, cuando 
queremos poner en el mismo nivel a los colegios de 
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abogados de Aragón con una empresa mercantil, no 
hemos entendido absolutamente nada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala
bra.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 A ver, señora consejera, creemos que la gratuidad 
y calidad que ha caracterizado al servicio dado por el 
colegio de abogados en Aragón durante más de dos 
décadas es vital para la garantía de una intervención 
integral y eficaz en la consecución de los objetivos del 
IAM, ya que se tienen en cuenta la delicadeza y sensi
bilidad que la problemática requiere, sobre todo en los 
casos de violencia de género. Por ello, la calidad del 
servicio puede verse alterada cuando también maximi
zar beneficios es un objetivo latente del servicio.
 Recientemente se ha establecido que la asesoría ju
rídica a la mujer salga a concurso, aferrándose a lo es
tipulado en la Directiva europea 2014/23/UE en mate
ria de contratación. A nuestro juicio, lo hace de forma 
manifiestamente errónea. Lo que establece esta direc
tiva en carácter general es el derecho de los Estados 
miembros y las autoridades públicas a determinar los 
medios administrativos que consideren más adecuados 
para la realización de obras y la prestación de servi
cios. También cabe recordar que los Estados miembros 
son libres, dentro del respeto a los principios del TFUE 
sobre igualdad de trato, no discriminación, transparen
cia y libre circulación de personas contemplados en el 
tratado, de decidir, organizar la prestación de servi
cios, ya sea como servicios de interés económico gene
ral, como servicios no económicos de interés general o 
como una combinación de ambos. Yo creo que lo deja 
bien claro y es interpretativo, señora consejera.
 Aparte, sorprende también, y en cuanto a la cuan
tía económica... El artículo 8 establece lo siguiente: 
«Umbrales y métodos de cálculo del valor estimado 
de las concesiones. La presente directiva se aplicará a 
las concesiones de un valor igual o superior a ciento 
ochenta y seis mil euros». O sea, esto son ciento veinti
cinco mil euros; no hay ninguna obligación para nada 
de todo esto.
 Luego, las asesorías de abogado que los letrados 
de los colegios aragoneses prestan a través del IAM 
derivan en un porcentaje que se ha cifrado en un 80% 
en un procedimiento judicial, penal o civil, y en un por
centaje prácticamente de un cien por cien sobre este 
80% mediante un procedimiento de solicitud de asis
tencia jurídica gratuita, del que el letrado asesor es el 
impulsor. El texto concreto de la directiva. Y nombra 
unas exclusiones, que lo pone bien claro en el artículo 
10, en el II): «Asesoramiento jurídico prestado en pre
paración de uno de los procedimientos mencionados, 
cuando haya una indicación concreta y una alta pro
babilidad de que el asunto sobre el que se asesora 
será objeto de dichos procedimientos, siempre que el 
asesoramiento lo preste un abogado conforme a lo es
tablecido en el artículo...» tal, tal.
 Señora consejera, vuelvo a repetir, no tienen nin
guna obligación. Esto ha sido una decisión unilateral; 
por cierto, hecha, desde nuestro punto de vista, de una 
manera un poco torticera. Porque le voy a indicar una 

cosa: los servicios de Atienza Abogados, el día 23 de 
febrero, estaban buscando personas, y al colegio de 
abogados no se le comunica hasta el 4 de abril. Nos 
parece falta de delicadeza —no sé si me entiende—. 
Sí, sí, se estaban poniendo anuncios para buscar..., es
ta empresa, que ha sido la que realmente se lo ha que
dado. Entonces, todo esto... Claro, es así. Se pusieron 
anuncios.
 Yo lo único que le digo es que el colegio de abo
gados ha hecho una labor encomiable, y le pido por 
favor —y a esta Cámara, exactamente lo mismo— que 
tengan esa sensibilidad. Y, luego, ¡que el Partido So
cialista esté haciendo esto! Por favor, la progresía, la 
progresía... Vale ya de progresía.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, se
ñor presidente.
 Señora Barba, entre la interpelación al consejero 
de Presidencia y la moción que debatimos hoy, ha 
comparecido, a petición propia, en la Comisión de 
Ciudadanía, la directora del IAM para informarnos so
bre la situación de los contratos, el colegio ha cesado 
su prestación, el contrato se ha licitado y el servicio a 
las mujeres, señora Allué, está totalmente garantizado.
 Me preguntaba yo muy bien qué hacíamos aquí. 
Me he dado cuenta perfectamente. Una de las cosas 
que hemos hecho aquí esta mañana —la señora Allué 
se ha encargado de ello— es generar inseguridad otra 
vez, nuevamente, a las mujeres. Conoce, no obstante, 
que esta situación, porque se lo explicó la directora del 
IAM, no tiene nada que ver con la falta de voluntad po
lítica o con el interés en privatizar, mercantilizar estos 
servicios. Se lo explicó la directora: es consecuencia 
del cumplimiento de las exigencias normativas, del cri
terio de la Intervención y de los nuevos tiempos, señora 
Barba, de los nuevos tiempos, en los que la demanda 
de mayor transparencia en los procedimientos en oca
siones tiene estos efectos colaterales.
 Señorías, habla en la moción de dos servicios. Uno 
de ellos... Y usted los diferenciaba en su interpelación 
claramente, los diferenciaba entre los que económica
mente eran rentables y los que no. Yo le voy a intentar 
explicar que este no es el motivo por la diferencia que 
se ha dado en los procesos de licitación.
 Uno de los servicios, el servicio de guardia jurídi
ca, atiende exclusivamente a situaciones de violencia 
doméstica. Puede seguir prestándose igual —no se ha 
actuado ilegalmente todos estos años—, puede seguir 
prestándose igual. Difícil, por otra parte, si la parte con 
la que hay que negociar no quiere, pero puede seguir 
prestándose igual, y en eso estamos.
 El segundo servicio, el de asesoría jurídica, en el 
que se ofrece cualquier tipo de información y orien
tación jurídica, además de sobre violencia, sobre de
recho de familia, penal, civil... Les animo a que se re
visen los datos; se los dio la directora del IAM, y no 
coinciden con los datos que aquí esta mañana se están 
aportando. No es un servicio exclusivo para mujeres 
víctimas de violencia. Y es necesario no tergiversar el 
servicio porque podemos disuadir a muchas mujeres 
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que no son víctimas de violencia machista de no acce
der a este servicio.
 Ambos servicios, desde el 2008, se vienen gestio
nando por contrato, no por convenio, como se viene 
asegurando en ciertos medios y en ciertas interven
ciones. Ambos contratos finalizaban..., o ambos servi
cios porque, están en un único contrato, finalizaban el 
2015, señora Allué, sin posibilidad de prórroga —lo hi
zo su Gobierno; lo debería saber por la enmienda que 
ha presentado—, sin posibilidad de prórroga. Y, ante 
la finalización de este contrato, el departamento inicia 
un nuevo expediente con la única voluntad en aquel 
momento por parte del IAM —y se le explicó— de con
tinuar con la misma forma de gestión y con el mismo 
prestador. El problema surge —sí—, el problema surge 
cuando la Intervención realiza una valoración negativa 
en relación con una adjudicación directa, pero tam
bién por la fecha, porque entraba en vigor el 18 de 
abril la directiva —no es porque estuviera la directiva, 
sino porque entraba en vigor—. Y ustedes saben que 
esta directiva, aparte de la recomendación que había 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
esta directiva endurece las exigencias de publicidad y 
concurrencia para los contratos de servicios y también 
marca unas excepciones —usted lo ha dicho—, pero 
entre las que no se encuentra esta asesoría jurídica —sí 
la guardia, no la asesoría jurídica—, y así lo entienden 
los servicios técnicos. Una directiva que se convierte en 
aplicación directa. ¿Y sabe por qué? Porque la jurispru
dencia dice que la aplicación directa se debe ejercer 
por los poderes adjudicadores y que se debe cumplir 
la ley —se lo dijo el consejero de Presidencia—, por
que, si no, se prevarica.
 Este es, simplemente, el motivo por el que se está 
actuando así. Deberíamos poner el acento, ¿sabe dón
de?: en la trasposición de la directiva, ahí. El Partido 
Socialista, en febrero, ya presentó en el Congreso una 
proposición no de ley para que se hiciera efectiva esta 
trasposición, y probablemente no estaríamos aquí.
 Pero, en cualquier caso, se licita el contrato, un con
trato de servicios que no excluye de la participación en 
el mismo al colegio de abogados. Es verdad que abre 
las puertas a otras empresas y despachos, pero tam
bién a otras entidades sin ánimo de lucro —contémos
lo todo—. No se excluye. El proceso es exactamente 
igual que el utilizado en el servicio de asesoramiento a 
inmigrantes y que, como sabe, lo gestiona el colegio.
 El momento en el que nos encontramos implica que, 
efectivamente, la moción probablemente llega tarde. 
No se puede mantener porque no lo están prestando, 
pero podrían recuperarlo. Y debemos animar en esta 
Cámara a que el consejo participe en el concurso, ya 
que, sin duda —lo han dicho—, cuenta con grandes 
profesionales, sensibles, formados y con una gran ex
periencia, y así lo dijo la consejera en los medios. Esto, 
por cierto, en la hemeroteca no lo han repasado.
 Desde el Grupo Socialista, no obstante, pensamos 
que debates como este deben servir para reflexionar 
sobre la necesidad de buscar nuevas fórmulas en la 
contratación, para evitar que en ocasiones —y esos 
probablemente son los miedos de algunos grupos— se 
adjudiquen o primen en los criterios de adjudicación 
criterios economicistas ante criterios de interés público. 
Se debe velar por el seguimiento, por el control, y en 
esa línea debemos trabajar.

 En este caso nos abstendremos, ya se lo digo, por
que confiamos en la gestión del Gobierno en el marco 
del cumplimiento de la ley y en su compromiso con la 
igualdad; también en la responsabilidad del IAM, que 
no es otra que garantizar la prestación de los servicios 
dirigidos a todas las mujeres con la mayor... [Corte au-
tomático del sonido].
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

 El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gra
cias, señor presidente.
 Buenos días a todos.
 Yo tenía una intervención preparada, pero, a la vis
ta de lo que ha ocurrido esta mañana en un juzgado 
—y no es una fábula, son unos hechos reales—... Los 
datos los voy a preservar, se los daré luego personal
mente a la consejera por si no sabe lo que ha pasado. 
Creo que a estas alturas debería saberlo —me dice 
con la cabeza que sí lo sabe—. Esta mañana, en un 
juzgado de nuestra comunidad autónoma, una mujer 
ha ido a denunciar que había recibido una paliza, que 
había recibido violencia física, y quería denunciar la 
violencia física, y, claro, la secretaria del juzgado ha 
llamado —lo que se venía haciendo hasta hace cuatro 
días—, ha llamado como siempre al servicio, los abo
gados le han dicho: «Mire, es que nosotros ya no pres
tamos el servicio»... «¿Y ahora qué hago?». «Pues llame 
usted al IAM». Y el IAM: «Bueno, pues no se preocupe, 
le mandaremos un algo, a ver qué vamos a hacer, qué 
mandamos hoy», y que si lo mandaban de Zaragoza, 
que si lo mandaban de Huesca, que si lo mandaban 
de Teruel. Al final, la señora, tras casi tres horas de es
tar en comisaría, se ha ido a su casa con la paliza, por 
supuesto, y sin ser atendida. Esto es lo que ha pasado 
esta mañana en un juzgado, señora consejera, y usted 
lo sabe. No, ahora lo niega. Ahora no, no ha pasado 
esto. Vale. Pues esto se lo dice usted a la señora.
 He estado escuchando atentamente la intervención 
de su compañera Zamora, que decía que estas son 
víctimas colaterales de la nueva transparencia. Vaya 
usted a la señora que esta mañana ha querido denun
ciar y no ha podido o que ha denunciado... Sí, sí, lo 
ha dicho usted: la nueva transparencia, víctimas colate
rales... [Rumores]. No, no, no, vaya usted y se lo diga. 
Víctimas colaterales: ha sido su frase literal. Son vícti
mas colaterales de la nueva transparencia. Sí, señora, 
que lo estaba escuchando atentamente. ¡Revíselo, reví
selo, revíselo!

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, por 
favor. Señor diputado. Por favor, ruego a los miembros 
de la Cámara se comporten. Siga, señor diputado.

 El señor diputado LEDESMA GELAS: Al final, que si 
la directiva, que si la interpretación restrictiva, que si la 
transparencia, que si esto tiene que ser así o esto tiene 
que ser asá... Tenemos un servicio que no se ha presta
do a una mujer esta mañana en un juzgado de nuestra 
comunidad autónoma, víctima de violencia física. Tras 
casi tres horas de estar en el juzgado esperando una 
respuesta, se ha tenido que ir. Pero ¿sabe quién ha sido 
asistido, sabe quién sí ha sido asistido esta mañana en 
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menos de tres horas? El agresor. Sí ha sido asistido el 
agresor porque la ley obliga en menos de tres horas 
a asistir. Y esto es lo que ustedes... No, pero, señor 
Sada, escuche, no se niegue a escuchar la verdad, que 
estamos aquí tratando los hechos. Quédese, hombre... 
Afronte la verdad, señor Sada, no abandone el hemici
clo...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, señor diputa
do...

 El señor diputado LEDESMA GELAS: Cuando no les 
gusta oír ciertas cosas que han ocurrido esta mañana...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no tiene la 
palabra. Señor diputado, no tiene la palabra en este 
momento, se lo he dicho reiteradamente. Por favor, si 
usted quiere que la Cámara le respete, respete también 
a la Cámara. Tiene la palabra.

 El señor diputado LEDESMA GELAS: Si no puedo...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, hasta ahora con
duzco yo el debate. Siga, señor diputado.

 El señor diputado LEDESMA GELAS: Pero, entonces, 
sigo, señor presidente, y ¿qué digo, qué es lo que ten
go que decir?, ¿qué es lo que interpreta el señor presi
dente de la Cámara que tengo que decir?

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, si
ga. Tiene la palabra, señor diputado. Siga.

 El señor diputado LEDESMA GELAS: No, no, todo 
esto que está usted diciéndome, señor Sada, lo diga 
públicamente para intentar explicar lo que ha pasado 
hoy en el juzgado.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, corríjase, señor di
putado. Siga con la palabra. Tiene la palabra, siga.

 El señor diputado LEDESMA GELAS: El ejemplo de 
hoy es suficiente para que podamos entender que el 
servicio no se puede sacar a libre concurrencia, que 
una de las excepciones que prevé la directiva enca
ja perfectamente en lo que ha ocurrido esta mañana, 
hoy. Debemos, deben ustedes de rectificar, deben uste
des de hablar, tomar la decisión política y trasladarle 
esta realidad a la Intervención para que puedan per
fectamente entender que la excepción que recoge la 
directiva encaja perfectamente con lo que ha ocurrido 
esta mañana. Cualquier otra excusa que vayan ponien
do será una nueva agresión.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, respecto 
de la enmienda, tiene la palabra.

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Entendiendo que la enmienda es una enmienda 
de adición, aceptaríamos la misma, poniéndolo como 
punto segundo el texto propuesto por el Partido Arago
nés.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasaríamos a la votación de la moción.
 Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y cua-
tro; a favor, cuarenta y cinco; abstenciones, 
diecinueve. Por tanto, quedaría aprobada es-
ta moción.
 Pasaríamos a la explicación de voto.
 ¿El Grupo Mixto? Tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 La verdad es que no me gusta, cuando tenemos que 
abordar un tema tan serio como es un servicio de estas 
características con las circunstancias, no me gusta que 
se utilice un determinado tipo tampoco de ejemplos 
para poder luego poner a los pies de los caballos algo 
que tiene que resolverse de una manera mucho más 
seria.
 Tampoco entiendo la abstención del Partido Socia
lista, porque, si lleva basándose durante todos los días 
que conocemos en que esto no se ajusta a la legali
dad, no tiene sentido. Y, por lo tanto, sean valientes de 
una vez, asuman que la directiva se puede interpretar 
de otra manera, asuman que estamos hablando de un 
servicio fundamental para muchas mujeres en esta co
munidad autónoma. Aunque solo fuera una. Aunque 
solo fuera una. Espero que esta iniciativa, que viene 
con el refrendo de la voluntad mayoritaria de este Par
lamento, donde queda reflejada la soberanía popular, 
esté por encima de un informe de Intervención que dice 
lo contrario.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos? Tiene la pa
labra.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el 
escaño]: Agradecer que haya salido desde Ciudada
nos esta propuesta adelante. Y, por el bien del servicio 
y por el bien de todos nosotros, que lo siga llevando el 
colegio de abogados y que se tenga en cuenta.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿El Grupo Parlamentario Aragonés? Tiene la pala
bra.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el es-
caño]: Sí. Simplemente para agradecer al Grupo de 
Podemos que haya aceptado la enmienda del Partido 
Aragonés, que pedía precisamente que se diera co
bertura esos meses en los que no se va a dar hasta 
que se produzca o se resuelva la licitación. Dicho esto, 
también digo que, si se lleva a cabo lo que hoy se ha 
votado, la licitación debería echarse atrás.
 Gracias.

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

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
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 Agradecer a todos los grupos parlamentarios que 
han apoyado la moción presentada por Podemos Ara
gón, refrendada por la mayoría de esta Cámara. 
 Esperar que el Gobierno de Aragón, en este senti
do, respete la voluntad de la mayoría de los grupos, 
que a fin de cuentas venimos a representar la voluntad 
de la soberanía popular aragonesa, y entendiendo 
exactamente, como ha dicho la portavoz del Grupo 
Parlamentario Aragonés, que echa atrás la licitación. 
 Permítame decir que esta moción no llega tarde, 
señora portavoz del Partido Socialista: lo que se ha 
adelantado muy torticeramente, por otra parte, ha sido 
la licitación del contrato. Tampoco entiendo su absten
ción. Deberían mantener ese criterio político que dicen 
que tienen de una vez y haber votado en contra. Será 
que tienen mala conciencia. [Aplausos]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la pala
bra.

 La señora diputada ZAMORA MORA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Yo le voy a explicar la abstención. Veinte años en la 
función pública son los que me han hecho llegar a este 
criterio. Este no es el sitio para resolver los problemas 
de gestión. Los problemas de gestión los debe resolver 
el Gobierno y debe atenerse siempre a la legalidad. 
Decirle... Veinte años de función pública.
 Señor Ledesma, yo, sinceramente, repasaré el Dia-
rio de Sesiones porque no voy a decir que usted no 
ha dicho la verdad en este momento. Lo repasaré. No 
he hablado de víctimas colaterales. Hablaba de un 
procedimiento administrativo de contratación, hablaba 
de un... Déjeme terminar, por favor, que ha puesto en 
mi boca una palabra que a mí nunca se me hubiera 
ocurrido decir. Lo repasaré, ya se lo digo. No voy a 
decir en este momento que no sea verdad. Pero he 
hablado de un procedimiento de contratación y he 
hablado de que, probablemente, en esta Cámara, en 
los parlamentos, en los sitios donde se hacen también 
las directivas, a veces no se ponen, no se valoran los 
extremos llevados a las últimas consecuencias. Y exigir 
la transparencia, la libre concurrencia, que, probable
mente, podríamos compartir muchas de las cosas que 
se han dicho aquí, nos lleva a estos efectos. Y esto es lo 
que ha ocurrido, que ha habido que dividir el contrato. 
Pero yo no me he referido en ningún momento a las víc
timas. He hablado de procedimiento de contratación. 
[Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El Grupo Parlamentario Popular? Tiene la palabra.

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el es-
caño]: Bien. La verdad es que el caso al que me he 
referido es el ejemplo perfecto de la excepción que 
recoge la directiva. Y ¿por qué recoge la directiva esta 
excepción? Porque, si no, puede pasar lo que ha pasa
do.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que 
es el octavo: debate y votación de la proposición no de 
ley relativa a la vía verde de Ojos Negros, presentada 

por el Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida de 
Aragón), quien tiene la palabra en este momento.

Proposición no de ley núm. 4/16, 
relativa a la vía verde Ojos Ne-
gros.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Diría que voy a ser breve, pero lo que no puede ser 
es que el ritmo de a qué hora paremos a comer nos 
haga acelerar o, al menos, acelerar las iniciativas.
 La verdad es que Izquierda Unida presentamos una 
iniciativa, una proposición no de ley, relativa, que hace 
referencia a la vía verde de Ojos negros, y esperamos 
y deseamos que se pueda aprobar por unanimidad.
 La vía verde de Ojos Negros, como saben ustedes, 
es un antiguo trazado ferroviario recuperado para sus 
paseos en bici. Estamos hablando de ciento ochenta 
kilómetros que hacen que sea la vía verde más larga 
de España. Huelga decir que, si esta vía verde, en vez 
de tenerla directamente en esta comunidad autónoma, 
aunque es colindante con Valencia, estuviera en otros 
lugares más al norte, probablemente hubiera tenido 
mucha más publicidad y realmente hubiera estado mu
cho más prevista en la agenda política de cualquier 
Gobierno para potenciarla, porque de lo que estamos 
hablando es de un recurso turístico, estamos hablando 
de su impacto turístico, su impacto patrimonial, su valor 
histórico. Y, por lo tanto, en estos momentos traemos 
una iniciativa aquí para ponerla en valor y, sobre todo, 
para llevar a cabo la reparación de una serie de cues
tiones que nos han trasladado usuarios de esa vía, así 
como también alcaldes de la zona, que en estos mo
mentos nos consta además que han mantenido también 
conversaciones con la Diputación Provincial de Teruel 
para ir abordando y para conseguir que, realmente, 
esta vía verde de Ojos Negros tenga todo el potencial 
puesto encima de la mesa para garantizar que, efecti
vamente, como decimos, sea la más larga de España 
y que, por lo tanto, podamos aprovecharla. Y en estos 
momentos, por determinado tipo de cuestiones, sobre 
todo en lo que hace referencia al mantenimiento, real
mente hay una serie de problemas y hay una serie de 
cuestiones que creemos que, con voluntad política y, 
desde luego, creyendo que realmente hay que hacer 
una apuesta clara, podemos solventar.
 Saben que, dentro de los diferentes motivos, de las 
diferentes cuestiones que nos encontramos en estos mo
mentos y que hacen importante poder trasladar y, por 
lo tanto, resolver a la mayor brevedad posible, estamos 
hablando que en el recorrido hay tres tramos que se 
encuentran con problemas: el primero, que hace re
ferencia al tramo entre las minas de Ojos Negros y 
Santa Eulalia, que transcurre paralela la vía por una 
carretera secundaria; el segundo, que hace referencia 
al acceso de Teruel, a cinco kilómetros, y el tercero, 
entre Algimia de Alfara y Sagunto. También es verdad 
que hay que reconocer que en la Comunidad de Valen
cia, en el tramo valenciano sí que se hizo una apuesta 
más clara y está acondicionado lo que hace referen
cia a puentes y túneles, y también se recuperaron, y 
el mantenimiento en condiciones de la ciclabilidad, y, 
por lo tanto, lo que estamos es pidiéndole el esfuerzo 
al Gobierno de Aragón para que en la parte que nos 
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corresponde aquí seamos capaces de llevar a cabo 
este mantenimiento.
 En la iniciativa lo pone claro. Hablamos, como di
go, que es una infraestructura —o, por lo menos, así lo 
entiende Izquierda Unida— emblemática para la pro
vincia de Teruel, como he dicho, por su valor histórico, 
medioambiental, el atractivo turístico y la aportación 
al ocio, y que, en estos momentos, gente que transita 
habitualmente nos trasladaron... Lamentablemente —la 
iniciativa es de enero—, estamos en abril, y no se ha 
visto solventado lo que hace referencia a una serie de 
cuestiones que quiero detallar porque son de pleno co
nocimiento y, además, yo creo que, si han entrado en 
algunas páginas webs y algunos blogs, saben perfec
tamente de lo que les estoy hablando. Estamos hablan
do de los vallados de madera que se encuentran en 
mal estado de conservación. Existe en muchas zonas 
ese vallado de madera en los terraplenes, y, por lo 
tanto, da la impresión de que no se va a mantener, y 
además con la falta de seguridad que genera. Y en 
muchos tramos además están también en el suelo y 
ni siquiera se han retirado esos palos, y, por lo tanto, 
pueden entender la imagen que se traslada además de 
la falta de seguridad. Por otro lado, estamos hablando 
de arrastres de tierra en cruces con caminos y terraple
nes por el efecto de las lluvias, que se va depositando 
poco a poco la tierra en la calzada, y es evidente que 
en muchos casos se viene produciendo desde hace mu
cho tiempo sin que, por supuesto, se haya limpiado la 
superficie, también con el problema de seguridad que 
genera. Y, por otro lado, también derrumbes, posible
mente debidos también a fuertes lluvias de los pasados 
meses anteriores, pero que, además, lamentablemente 
sigue siendo igual, así como faltan luces en los túneles 
en el caso de Sarrión, que no funcionan.
 Además creemos que, precisamente por la impor
tancia que tiene —recordar que es la vía verde más 
larga de España—, creemos que su impacto y su in
terés turístico es fundamental y que es importante, y, 
por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que la 
señalización, que en estos momentos solo se encuentra 
en castellano, pudiera ser bilingüe en inglés porque, 
como digo, es una vía transitada y que, por lo tanto, 
creemos que es importante el poderla potenciar y por
que, además, tal y como está colocado lo que hace 
referencia a la señalización, la mayoría de los ciclistas 
siguen en sentido ascendente desde el País Valenciano 
hacia Aragón, y las agencias y empresas turísticas que 
trabajan la ruta siempre la planifican de arriba hacia 
abajo.
 Entendemos, como digo, que, además de eso, que 
sería lo que hace referencia a mantenimiento, podría
mos llevar a cabo también y sería interesante por lo 
menos estudiar lo que hace referencia a la recupera
ción de algún edificio para acondicionarlo como al
bergue. Y se nos ocurre, poníamos como ejemplo, que 
es una de las propuestas, la estación de Valdecebro, 
ya que tiene, entendemos, un entorno adecuado, está 
cerca de Teruel y la distancia al inicio de la ruta es 
perfecta para pernoctar tras el primer día.
 Por todo ello, Izquierda Unida presentamos esta 
iniciativa e instamos al Gobierno de Aragón a tres 
puntos: el primero, solucionar los problemas de man
tenimiento de la vía verde de Ojos Negros en el tramo 
de Escandón hasta el límite con Castellón; por otro, 

mejorar la señalización de la vía verde, y, tercero, la 
recuperación de los edificios de la vía verde, empezan
do por esta estación de Valdecebro.
 Me van a permitir, porque, como he dicho, la inicia
tiva está presentada el 12 de enero del 2016... Estamos 
hablando de que se ha presentado una enmienda por 
parte del Partido Aragonés, que digo ya que la vamos 
a asumir, que habla de realizar las actuaciones y las 
inversiones necesarias para conseguir la total adecua
ción del antiguo tramo ferroviario hasta su inicio, con
cluyendo los cerca de veintidós kilómetros hasta Ojos 
Negros. Sabemos que es una de las demandas que 
hay.
 Sabemos que ha habido, además, una reunión con 
la Diputación Provincial de Teruel, que se ha puesto, 
además, al servicio de la plataforma en defensa de la 
vía verde de Ojos Negros para que todos los efectivos 
técnicos y administrativos..., para poder cerrar y aca
bar con el itinerario completo.
 Sabemos que el problema o la principal dificultad 
que encontramos en estos momentos es la propiedad 
de los terrenos. Tras el cierre de la empresa exportado
ra de las minas de tierra, en teoría es la propietaria de 
estos terrenos, pero no se tiene constancia de que exis
ta otro titular, y, por lo tanto, es una de las pequeñas 
dificultades o una de las dificultades que se tienen que 
abordar para que seamos capaces de concluir todo 
lo que hace referencia a todo el trayecto y que tendrá 
lógica.
 Como digo, es una iniciativa que se presenta, por 
un lado, para lo que hace referencia al mantenimiento; 
por otro lado, para poner en valor lo que significa esta 
vía verde de Ojos Negros, que, además, está incorpo
rada dentro del camino nacional de la vía verde, que 
está incluido en la Red Nacional de Caminos Natura
les, dependiendo del programa del Ministerio de Agri
cultura, Alimentación y Medio Ambiente; y, por otro 
lado, si somos capaces de conseguir que se llegue a la 
conclusión de esos últimos veintidós kilómetros, como 
digo, podremos poner en valor esta ruta emblemática, 
esta vía verde emblemática, que no me cabe ningún 
tipo de duda que, si estuviera en otra comunidad autó
noma mucho más al norte, el valor patrimonial, el valor 
histórico, el valor turístico hubiera estado mucho más 
puesto en valor.
 Por lo tanto, esperamos que se apruebe por una
nimidad y que, por lo tanto, le pongamos el reconoci
miento que se merece.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 En defensa de la enmienda presentada, el Grupo 
Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Señora Gui
llén.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, 
presidente.
 No es la primera vez que se debate sobre la nece
sidad de adecuar y de mantener la vía verde de Ojos 
Negros en esta Cámara. En otras ocasiones se han traí
do otras iniciativas precisamente para lo mismo, para 
adecuar ese trazado, desde que el año 2000 surgiera 
en la Dirección General de Transportes la iniciativa de 
crear vías verdes en nuestra comunidad.
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 Haciendo un breve repaso a la historia, les diré que 
en 2002 se redactó ya el proyecto constructivo y entre 
el 2004 y el 2007 se llevaron a cabo las obras de pre
paración de la vía verde, en lo que en Aragón supuso 
el acondicionamiento de noventa y dos kilómetros y 
una inversión por parte del Gobierno de Aragón de 
dos millones de euros, a la que hay que sumar una 
inversión posterior a la vía durante el 2008, cuando se 
realizaron ya algunas obras de mantenimiento.
 La longitud total de la vía verde son ciento ochenta 
kilómetros, que discurren entre Aragón y Valencia, y 
es la vía verde, como ya se ha dicho, más larga de 
España. Lo curioso de todo esto es que el término mu
nicipal que, precisamente, le da el nombre a esta vía, 
el término municipal de Ojos Negros, quedó fuera de 
este recorrido porque había —y sigue habiendo a día 
de hoy— problemas en determinar la titularidad del 
tramo último, correspondiente a los veintidós kilómetros 
que van de Santa Eulalia a Ojos Negros.
 Esto es lo que motiva nuestra enmienda, que es la 
adecuación de esos últimos veintidós kilómetros del tra
mo que permita concluir la vía hasta su nacimiento y 
dinamizar económicamente también esa zona, la zona 
de Ojos Negros. Está demostrado, se ha demostrado 
que, a lo largo de los últimos años, esta infraestructura 
ha servido para dinamizar esa zona económicamente 
y para atraer a centenares de visitantes que vienen no 
solo para recorrerla en bici, sino también andando o a 
caballo. Incluso, a día de hoy, hay una marcha reivin
dicativa que reclama que se finalice esa infraestructura 
turística hasta Sierra Menera, en Ojos Negros. Noso
tros, lo que pedimos con la enmienda es precisamente 
eso, que se realicen las actuaciones y las inversiones 
necesarias para conseguir adecuar ese tramo del tra
zado.
 Es importante saber que el trazado aragonés que 
a día de hoy está acondicionado, esos noventa y dos 
kilómetros, hay parte que es titularidad, la cual es ti
tularidad del Gobierno de Aragón, pero también hay 
otra parte de la cual es titular el Ministerio de Medio 
Ambiente. Y también hay que saber que no es la pri
mera vez que se pide aquí, en esta Cámara, que se 
realicen mejoras, ya que, en el año 2007, el Partido 
Popular solicitó ya, a través de una iniciativa, que se 
realizaran determinados tipos de mejoras y también 
que se diseñara un plan anual de mantenimiento y de 
conservación de esa vía verde que contemplara la fir
ma de un convenio con el propio Ministerio de Me
dio Ambiente para permitir una respuesta automática 
en el tramo aragonés en cuanto a la actuación sobre 
esos tramos que tenían desperfectos. En ese sentido, 
y viendo la situación actual, vemos que es importante 
realizar esa planificación anual, y, por tanto, y viendo 
que ningún otro grupo ha realizado enmiendas en ese 
sentido, que yo pensaba que sí que lo harían, sí que le 
voy a plantear una enmienda in voce para añadir a la 
iniciativa la posibilidad de diseñar ese plan anual que 
no se ha hecho, pese a que se aprobara aquí en otra 
iniciativa anterior, un plan anual de mantenimiento y 
de conservación de esa vía, que es lo que garantiza
ría, en definitiva, también que anualmente se revisara 
y se adecuara y se realizaran las labores de manteni
miento oportunas. Espero que tengan a bien... Ya lo ha 
dicho usted, van a aceptar la primera enmienda que 

hemos hecho. Le traslado la otra enmienda in voce si 
nos la admite porque creemos que es importante.
 También me gustaría recalcar que la propia Diputa
ción de Teruel también ha adquirido ese compromiso 
de apoyar los veintidós kilómetros que faltan, ofrecien
do también apoyo técnico y administrativo para clarifi
car esa propiedad y para dar un impulso definitivo al 
proyecto.
 Por supuesto, apoyamos los demás puntos de su ini
ciativa y, además, pensamos que es una iniciativa muy 
positiva para el territorio, y, por lo tanto, esperamos 
que admitan nuestra enmienda. Y, por tanto, apoyare
mos su iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala
bra.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías, todavía.
 Creo que era en fecha 8 de febrero, hace escasos 
tres meses. La señora Herrero formulaba una pregunta 
escrita relativa a la situación del proyecto de acondi
cionamiento de seguridad de vía verde de Ojos Ne
gros —creo, no sé si me lo confirma; creo que eran 
unos seiscientos mil euros—, proyecto incluido en el Fite 
del pasado año. Servidor siempre ha tenido dudas en 
la diferencia entre gasto e inversión. Un jefe me dijo 
una vez que inversión era todo aquello que era inau
gurable por un cargo público, cortando una cinta —in
cluso, en ocasiones, hasta media docena de veces—, 
mientras que gasto era todo lo demás, lo que no se 
podía inaugurar. Por tanto, desde entonces siempre he 
considerado que el mantenimiento era un gasto, mien
tras que la ejecución de un proyecto nuevo se trataba 
de una inversión.
 En 2008, el documento titulado «Consultoría y asis
tencia para la creación del producto cicloturismo en 
vías verdes», de la Secretaria General de Turismo, in
cidía en la necesidad de la existencia de un órgano 
encargado de la gestión del itinerario y que tutelara 
todas las fases de la creación del mismo (diseño, re
dacción del proyecto constructivo, ejecución, explota
ción, mantenimiento —me ha gustado mucho la obser
vación de la señora Guillén—, promoción y creación 
del producto, etcétera), porque constituía una garantía 
de continuidad y sostenibilidad del proyecto a medio 
y largo plazo, ya fuera bajo la forma de un consorcio, 
mancomunidad de ayuntamientos, sociedad, funda
ción pública, etcétera, etcétera. Decía también que era 
esencial buscar siempre la implicación y el consenso 
en la toma de decisiones para que todos los miembros 
del ente gestor se vieran comprometidos a largo plazo 
y, en consecuencia, sus sucesores en el cargo público. 
En la página 63 también citaba: «Se puede llegar a 
decir que conseguir construir estas infraestructuras es 
tarea relativamente fácil, pero lo realmente difícil vie
ne después, tras la ceremonia de inauguración, en las 
fases de gestión y explotación». Y mi preferida, la de 
la pagina 5: «El Ministerio de Medio Ambiente exige, 
para poder financiar la construcción de una vía verde, 
la existencia de un organismo o administración territo
rial que se comprometa con su mantenimiento en con
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diciones adecuadas, con el establecimiento necesario 
seguro, etcétera, etcétera».
 Resumiendo, y por ir concretando.
 Primero: ministerio y Gobierno de Aragón ejecuta
ron, mitad y mitad, la inversión inicial.
 Segundo: el mantenimiento y la gestión, cuatrocien
tos veinte mil euros en total, según el mismo documento 
(página 63), resultaban en una media de casi cuatro 
mil setecientos euros por kilómetro y año.
 Tercero: en 2002 se constituyó el consorcio para la 
promoción, gestión y conservación de la vía verde de 
Ojos Negros, que la excelentísima Diputación Provin
cial de Teruel decidió extinguir en 2014. Aquí tienen 
ustedes el BOP. Teruel, la presidenta Carmen Pobo 
Sánchez firmaba en 25 de julio.
 Cuarto: Izquierda Unida adelanta al Partido Ara
gonés por la cuneta y propone que el Gobierno de 
Aragón se haga cargo de todo y lo pague.
 Y quinto: el PAR sube la apuesta a todo lo que ha
ga falta y que se incluya el resto de la vía hasta Ojos 
Negros.
 Hace tres semanas, el Partido Popular de Teruel 
registraba en el Congreso de los Diputados una pro
posición no de ley para declarar de interés general el 
tramo de Alcañiz de la Val de Zafán. La ministra dijo 
que el coste de 1,6 millones de euros era asumible.
 Ninguna objeción más, señorías, apare de que se 
hagan cargo del mantenimiento de todas las vías ver
des de Aragón, las presentes y las que están en pro
yecto, por aquello de no discriminar a nadie. Y no me 
gustaría dejarme a nadie: Tarazonica, Ribota, Jiloca, 
Val de Zafán —como digo—, Ejea, Borja, la conexión 
de Zaragoza con las Cuencas Mineras y mi preferida, 
BarbastroSelgua, que creo que ya están hablando de 
dos millones euros en el estudio de viabilidad.
 A propósito, hace un mes leía que la Excelentísima 
Diputación Provincial de Teruel presumía de un superá
vit de trece millones de euros en 2015, de los que iba a 
dedicar diez a un plan de obras, el FIMS, creo que era, 
fondo de inversiones financieramente sostenibles. Por 
favor, señora Luquin, no se limite a señalar al Gobierno 
de Aragón para que lo pague todo. Impliquen ustedes, 
traten de implicar, por favor, también a todas las ins
tituciones, inclusive a las que tienen competencias en 
turismo, como es el caso de la Diputación Provincial 
de Teruel, que ya ha comprometido el apoyo, como 
decían, técnico y administrativo, pero que hace falta 
algo más, porque luego nos extrañamos de los siete mil 
millones de déficit que tiene la comunidad autónoma.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.

 El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras diputadas.
 ¿Ustedes saben qué ocurre cuando de una gran ciu
dad A a una gran ciudad Z construimos una autovía 
o un AVE? Pues que facilitamos a toda la población A 
y Z una infraestructura para el transporte rápido entre 
esos dos puntos; sin embargo, a menudo ocurre que 
todos esos pueblos que se encontraban entre la A y la 
Z pierden la mayor parte de la actividad económica 

que otros tipos de vías, como carreteras o trenes regio
nales, les aportaban. Lo que ocurre en definitiva es que 
con políticas dirigidas a grandes infraestructuras de co
municación se terminan potenciando grandes polos de 
desarrollo en detrimento de áreas rurales intermedias, 
que terminan por perder paulatinamente su población.
 España fue en su tiempo un país de una red ferro
viaria pública extraordinariamente densa que conecta
ba la mayor parte de sus poblaciones. En la actualidad 
ha quedado en su mayoría obsoleta o sin financiar. 
El programa de vías verdes, iniciado en 1993, tiene 
como objetivo principal aprovechar esta antigua red 
viaria para impulsar la creación de nuevos recursos 
de turismos activos y de calidad. Con ello se pretende 
crear nuevos nichos de empleo en zonas que estaban 
quedando despobladas.
 A ver, en Podemos creemos que la reconversión de 
las antiguas vías de ferrocarril es una gran oportuni
dad para fomentar una actividad turística de calidad 
en estos pueblos, que son objeto de la desvertebración 
del territorio. Por eso, en los presupuestos de 2016, Po
demos enmendó con una cantidad de sesenta mil euros 
para el mantenimiento de las vías verdes existentes en 
la actualidad.
 Con esto queremos decir que damos vía verde a es
ta PNL para que se solucionen los problemas de man
tenimiento entre el tramo de Escalón hasta el límite de 
Castellón, tramo afectado regularmente por despren
dimiento de grandes rocas que obstruyen la vía y que 
pueden llegar a representar peligro para el transeúnte. 
 Dentro del mantenimiento también creemos que es 
fundamental llevar a cabo acciones como arreglar los 
vallados rotos, como ha dicho la compañera, rotos o 
en mal estado; limpiar de la vía los arrastres de ma
terial provocados por la lluvias; arreglar la falta de 
iluminación, sobre todo en los túneles... En definitiva, 
hacer un mantenimiento adecuado para que la vía si
ga siendo atractiva y practicable para los turistas.
 En este aspecto consideramos que el mantenimiento 
regular de las infraestructuras es el gran suspenso de 
esta comunidad, a pesar de ser algo fundamental para 
que, a la larga, no tengamos que invertir más dinero en 
reconstruir algo que, adecuadamente mantenido, no se 
hubiera deteriorado.
 Estamos totalmente de acuerdo en el hecho de que 
se solucionen los problemas de señalización de la vía. 
Obviamente, esta debe ser visible en ambos sentidos. 
Y, dado que son vías frecuentadas por bastantes vi
sitantes de origen extranjero, que sean por lo menos 
las señales, como mínimo, bilingües, castellano/inglés, 
aunque no estaría de más que estuvieran en otros idio
mas, como francés, italiano o alemán. Facilitar la co
municación en otras lenguas es otra manera más de 
promocionar y potenciar nuestro turismo y hacer que 
traspase las fronteras de nuestro país.
 Por supuesto, también aprobaremos el tercer punto 
de la PNL, para la recuperación de antiguos edificios, 
como la estación de Valdecebro. Una ruta senderis
ta o de cicloturismo tiene que estar adecuadamente 
dotada con plazas de alojamiento y restauración que 
permitan a los turistas escalar cómodamente su ruta. 
En este caso, restaurar las infraestructuras ferroviarias 
que ya están en el territorio no solo supone un ahorro 
económico para la creación de plazas de alojamiento, 
sino además la puesta en valor de edificios históricos 
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que de otra manera podrían deteriorarse hasta des
aparecer, desapareciendo con ellos nuestro patrimonio 
ferroviario de principios del siglo pasado.
 Señora Luquin, tiene nuestro apoyo a esta proposi
ción no de ley.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 El señor diputado SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, se
ñor presidente.
 Me gustaría comenzar contando una historia que 
ha sido realidad, que nos debe enseñar a actuar para 
intentar revertir algo que ha hecho mucho daño a la 
España interior; por ende a Teruel y a Aragón.
 En 1902 se crea la conexión de la línea férrea de 
doscientos cuatro kilómetros que une Ojos Negros 
con Sagunto para el transporte de mineral de hierro 
y otros materiales. Ojos Negros, en el período 1900
1930, tiene tres mil habitantes, mientras que Sagunto 
es una pequeña aldea de pescadores. Como en otros 
muchos temas, ponemos las materias primas y otros 
las transforman y desarrollan en su territorio. En 1986 
se cierran las minas de Ojos Negros, quedándose sin 
trabajo vecinos de Ojos Negros, Villafranca, Monreal 
y poblaciones limítrofes, como Villar del Salz, Setiles, 
El Pedregal, Tordesilos y muchas más. Despoblación, 
éxodo, envejecimiento de la población. Pyrsa intenta 
parar el golpe. En la actualidad, Puerto de Sagunto 
tiene cuarenta mil habitantes y un puerto internacional, 
y Ojos Negros, cuatrocientos y un monte esquilmado.
 Debemos poner en valor lo que tenemos para ir 
revirtiendo la situación. Regresan aun cuando no hay 
trabajo para intentar vivir en el pueblo que abando
naron sus abuelos para intentar buscar el trabajo allí. 
Noelia, Cristina e Isabel son ejemplos —Valentín— de 
los que han vuelto.
 En 2001 se crea la vía verde de Ojos Negros
Sagunto, una de las más grandes de Europa, con un 
desnivel del 2%, lo que la hace atractiva y fácil de 
realizar, con impresionantes viaductos, como el de Al
bentosa, túneles y diferentes paisajes a lo largo del re
corrido. La Comunidad Valenciana, anteriormente, ya 
tenía adaptada la parte del recorrido de su territorio. 
Esta vía vertebra el territorio, desplaza gente desde la 
Comunidad Valenciana hasta la sierra de Teruel, entre 
otras posibilidades para nuestros jóvenes, como Sonia, 
Cristina, Marta, que pudieron venir y abrir negocios, 
como tiendas, bares o llevar la casa rural. No se crean 
grandes plantillas de trabajadores, pero podemos fijar 
población allá donde discurre la vía verde en peque
ñas cantidades, no por eso menos importantes. No 
podemos permitir que la vía verde no llegue al pueblo 
que le da el nombre. Eso, para un alcalde de pueblo 
como soy yo, significa mucho más para los lugareños. 
Repito: no podemos permitir que la vía verde no lleve 
el nombre del pueblo de donde sale, trayecto que hay 
que acondicionar, pues es el nacimiento de la línea 
férrea que da lugar a la vía verde. Es posible reto
mar el tema y que diputación provincial adquiera los 
terrenos, potenciar el turismo en este trayecto, Santa 
EulaliaOjos Negros: restos de la antigua explotación 
de hierro de Almohaja, castillo de Peracense, merende
ros, casco viejo de Villar del Salz, barrio minero, visi

ta por la antigua explotación, lagos, paisajes únicos, 
galerías, edificios e infraestructuras múltiples. El año 
pasado se aprobó una subvención, pero puede ser que 
se quede en nada, fruto de que se cumple el plazo el 
2016.
 En su día ya se preparó un proyecto de todas las 
inversiones y actuaciones que se podrían desarrollar, 
incluido el albergue que se construyó, casas rurales, 
rutas turísticas, infraestructuras municipales, piscinas...; 
en definitiva, recursos del y para el territorio. Un uso 
más para el tren SaguntoMonreal: subir en tren y ba
jar en bicicleta. En definitiva, es un impulso a la econo
mía familiar.
 Estamos hablando de un número muy importante 
de ciclistas que utilizan la vía verde, del desarrollo de 
mucho territorio despoblado. Treinta mil personas la 
pasada Semana Santa. Son doscientas cincuenta mil 
personas —ciclistas— al año. Debemos apostar por 
mejorar el trazado en Aragón, ya que la Comunidad 
Valenciana está haciendo una apuesta más que consi
derable.
 Es más que discriminatorio el tratamiento que la em
presa Sierra Menera dio a Ojos Negros para lo que 
Ojos Negros había supuesto para la empresa. Más 
bien al contrario es su trato a Puerto de Sagunto, ya 
que crea un puerto internacional, y los antiguos altos 
hornos hoy son un museo de la siderurgia.
 Lo más importante es la gente, pero permítanme la 
comparación: es mucho más importante una persona 
que se queda en el territorio despoblado que una per
sona que se queda en el medio urbano, permítanme de 
nuevo la comparación.
 Apoyaremos la PNL. Creemos que la enmienda me
jora, si cabe, la PNL, porque creo que Ojos Negros 
tiene derecho a que empiece la vía desde allí.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

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

 El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señor pre
sidente.
 Señorías, buenas tardes ya.
 Las vías verdes se han convertido en los últimos 
años en una nueva forma de hacer turismo, un turismo 
cercano a la naturaleza y al deporte. Miles de perso
nas, como ya se ha dicho aquí, han disfrutado este 
año, el año pasado, de la vía verde de Ojos Negros 
a su paso por la provincia de Teruel, ya sea haciendo 
senderismo, practicando el ciclismo o la equitación.
 La vía verde de Ojos Negros es en la actualidad la 
de mayor recorrido de España. Se ha dicho aquí: cien
to sesenta kilómetros, de los cuales noventa y cuatro 
discurren por nuestra comunidad autónoma, por la pro
vincia de Teruel, desde su origen, en las minas de Ojos 
Negros, hasta Albentosa, en el límite provincial con 
Castellón. El circuito, que aprovecha el antiguo traza
do del ferrocarril de Sierra Menera, que transportaba 
mineral de hierro desde Ojos Negros hasta Sagunto, 
posee una gran variedad paisajística, además de sur
car cinco túneles y tres puentes y viaductos.
 El tramo turolense es, sin duda, pues, un elemento 
dinamizador, no solo medioambientalmente, sino tam
bién a efectos de desarrollo turístico y natural. Una 
vía verde que supone una gran infraestructura turística 
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para el sur de la provincia de Teruel y que repercute de 
una forma importante en la economía de la zona.
 Es cierto que no se encuentra en buen estado de 
conservación, ya sea por el uso, ya sea por los agen
tes meteorológicos o por el vandalismo, que hacen 
que el mantenimiento en una infraestructura de estas 
características tenga que ser continuo. Es necesario 
un buen mantenimiento, pero no solo un mantenimien
to de esta zona, sino de toda la vía verde que discu
rre por la provincia de Teruel. Por tanto, se debería 
diseñar un plan de mantenimiento. Y sí que... Me per
donará la portavoz del Partido Aragonés, pero sí que 
lo tenía previsto pedir esa enmienda in voce. No sé 
si un mantenimiento anual. Quiero decir que hay que 
tener planificado el mantenimiento de la vía, y, si los 
técnicos dicen que tiene que ser anual, anual, pero, 
si un año no es necesario, que no se realice, porque 
siempre habrá que reparar señalizaciones, habrá des
prendimientos, habrá hierbas, habrá baches, hay que 
cambiar las luces de los túneles, habrá que sustituir 
alguna baliza, porque este es el inconveniente que tie
nen este tipo de infraestructuras que se encuentran al 
aire libre. Es vital, pues, un buen mantenimiento y un 
mantenimiento continuo, como decía, porque, como 
son miles y miles las personas que pasan anualmente 
por esa vía verde, muchos de ellos son de fuera de 
nuestra comunidad autónoma, y eso es importante pa
ra la imagen, para que esos turistas se lleven una muy 
buena imagen del trazado y, por tanto, de nuestra 
comunidad autónoma.
 Es cierto que, este año, el Fondo de Inversiones de 
Teruel tiene una partida para el año 2015 aprobada 
de seiscientos mil euros con el epígrafe: «Acondiciona
miento de seguridad de la vía verde de Ojos Negros». 
Y es necesario que el Gobierno de Aragón se dé prisa 
en realizar esta inversión; no podemos permitirnos la 
posibilidad de poderla perder, como ha manifestado 
en esta tribuna el portavoz del Grupo Socialista. Así 
que instar al Gobierno de Aragón a que se ponga ma
nos a la obra y que realice esta inversión, que es tan 
importante.
 Por tanto, y para finalizar, mi grupo parlamentario 
va a apoyar esta proposición no de ley, pensando en 
la importancia que tiene como elemento vital, como es 
el turismo, para nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Luquin, respecto de la enmienda presenta
da.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Como he señalado en mi intervención, aceptába
mos la enmienda que había presentado el Partido Ara
gonés y se incorporaría un punto número 4, y con la 
enmienda in voce —lo había hablado antes también 
con el compañero Corrales, de Podemos— hemos de
cidido que era más interesante... Vamos a aprobar la 
iniciativa, primero porque es de obligado cumplimiento 
que haya un mantenimiento, y, desde luego, daremos, 
si no, la oportunidad de que haya un plan en el caso 
de que no se vaya a cumplir. Y, por lo tanto, no la ad
mitiríamos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Pasaríamos a la votación de la proposición no de 
ley.
 Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y tres; 
a favor, sesenta y tres. Queda aprobada por 
unanimidad.
 Gracias, señoras y señores diputados.
 A las cuatro y cuarto se reanudará la sesión.
 Gracias... ¡Ah, perdón! Explicación de voto.
 Señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Por cortesía parlamentaria, me va a permitir 
que agradezca a todos los grupos parlamentarios que 
hayan votado a favor y me van a permitir que les haga 
una recomendación literaria: hay un ensayo estupendo 
de Sergio del Molino que habla de la España vacía, y 
probablemente muchas de las cosas que se han conta
do aquí quedan reflejadas en ese ensayo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 ¿Algún grupo parlamentario hace uso de la pala
bra?
 ¿Ciudadanos? ¿Hace uso de la palabra?
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés?

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el 
escaño]: Sí. Simplemente para agradecer que hayan 
incluido nuestra enmienda.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿Grupo Podemos Aragón? ¿Hace uso de la pala
bra?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? No hace uso de 
la palabra.
 ¿Grupo Parlamentario Popular?
 Gracias.
 Lo dicho anteriormente: a las cuatro y cuarto reanu
damos la sesión. [Se suspende la sesión a las quince 
horas.]

 El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y se
ñores diputados. [Se reanuda la sesión a las dieciséis 
horas y dieciocho minutos.]
 Pasamos al punto del orden del día, que es debate 
y votación de la proposición no de ley sobre el recono
cimiento y adopción de medidas de reparación moral, 
social y económica a las víctimas de la talidomida en 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Pode
mos Aragón, quien tiene la palabra para su defensa en 
este momento.

Proposición no de ley núm. 67/16, 
sobre reconocimiento y adopción 
de medidas de reparación moral, 
social y económica a las víctimas 
de la talidomida en Aragón.

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar, quiero saludar y dar la bienveni
da a las personas que nos acompañan, que son las 
personas afectadas por la talidomida, familiares suyos, 
miembros de la asociación. Felicitarles porque no han 
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cejado en ningún momento de luchar por reconocer 
esos derechos y poner fin a ese agravio que sufren 
tanto como víctimas como ciudadanos europeos.
 La talidomida es un medicamento que en los años 
cincuenta y sesenta se recetó en España y se adminis
tró a mujeres como calmante para paliar las náuseas 
provocadas por el embarazo. Este medicamento causó 
muertes prematuras, graves malformaciones en los re
cién nacidos y secuelas de por vida. Este medicamento 
se vendió en muchos países de la Unión Europea, y 
únicamente los afectados de España y Portugal no han 
sido reconocidos ni indemnizados ni por el Gobierno 
ni por la empresa farmacéutica Grünenthal, que es el 
fabricante de este producto. Los procesos administrati
vos y judiciales que se han realizado hasta la fecha no 
han sido adecuados, ya que los plazos y las condicio
nes para realizar las reclamaciones dejaban a cientos 
de afectados fuera y les imponían unas condiciones 
difíciles de cumplir. Ante este agravio comparativo con 
personas afectadas en otros países europeos, donde 
tanto los Estados como la farmacéutica han estableci
do compensaciones económicas de diferente índole, 
nuestro grupo parlamentario considera que el Estado 
español tiene una deuda histórica con esas personas. 
Y, si tenemos en cuenta, además, que Aragón es la 
comunidad autónoma con mayor porcentaje de afec
tados, es de justicia que hoy tramitemos y aprobemos 
esta proposición no de ley.
 El año pasado el Tribunal Supremo rechazó el re
curso puesto por la asociación contra la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Madrid que consideraba 
que la demanda de responsabilidad civil contra Grü
nenthal había prescrito. Desde 1959, año en que se 
comercializó por primera vez la talidomida, se calcu
la que han podido ser entre mil quinientas y tres mil 
personas las afectadas, aunque, a falta de un registro 
oficial, este número no se puede corroborar. Que a 
los afectados se les exija la receta original, el envase 
de un producto adquirido hace cincuenta años y que, 
luego, la Audiencia Provincial de Madrid anule la sen
tencia porque considera que la asociación tardó en in
terponer la demanda contra la farmacéutica carece de 
toda ética, valor moral y deja mucho que decir de la 
justicia. Desde el fallo del Tribunal Supremo, en octubre 
de 2015, se han presentado muchas iniciativas en di
ferentes parlamentos autonómicos, como País Vasco o 
Asturias y Andalucía, donde ya han sido tramitadas y 
aprobadas por unanimidad, en ciudades como Bilbao, 
o dos proposiciones no de ley que ya han sido trami
tadas y aprobadas por unanimidad en el Congreso 
de los Diputados, o la medalla de oro que les entregó 
la región de Murcia en reconocimiento por su lucha y 
su labor a favor de la investigación. El Tribunal Cons
titucional ya ha encargado un informe jurídico para 
admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por 
Avite.
 Esta iniciativa que aquí tramitamos hoy se presentó 
en el mes de diciembre antes de que se aprobase la 
presentada en el Congreso de los Diputados por todos 
los grupos. No dudo que hoy aquí haremos lo mismo. 
Se trata de justicia social, de poner fin a esa discri
minación y agravio que sufren nuestros afectados, los 
españoles, y más concretamente nuestros vecinos ara
goneses.

 La proposición no de ley que hoy presentamos insta 
al Gobierno de Aragón, en el ámbito de sus competen
cias, a elaborar un protocolo desde el sistema sanita
rio público; a través de dicho protocolo, que se puede 
identificar la causaefecto de la talidomida; un registro 
de afectados; asesoramiento y apoyo jurídico —hasta 
ahora, las instituciones no se lo han puesto nada fá
cil—, así como dotarlos de una ayuda económica has
ta que se les reconozca el derecho a indemnización 
por parte de la farmacéutica y el Estado. Asimismo 
instamos a forzar a la empresa farmacéutica a colabo
rar con el Estado y la asociación para que esta asuma 
sus responsabilidades con los ciudadanos españoles, 
igual que lo ha hecho con ciudadanos de Alemania, 
Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega e Irlanda, 
donde tanto los gobiernos como las farmacéuticas han 
hecho sus aportaciones y compensaciones. Y, por últi
mo, crear una comisión de seguimiento que evalúe si 
todas estas demandas se llevan a cabo.
 Por otra parte, y en lo que compete al Gobierno 
central, se debe revisar el Decreto 1006/2010, que 
pretendía paliar un poco esa situación injusta, ya que 
establecía el reconocimiento del colectivo de afectados 
por la talidomida, pero los requisitos establecidos y los 
plazos que marcaron dejaron fuera de lugar a muchos 
de los afectados. Que el Gobierno reconozca también 
los daños y discriminaciones causadas por el labora
torio causante de la enfermedad, Grünenthal, asuma 
su responsabilidad y trate a los ciudadanos españoles 
y aragoneses como lo ha hecho en el resto de otros 
países.
 Respecto a las enmiendas que han presentado Ciu
dadanos y Partido Socialista, decirles que aceptamos 
la enmienda número dos porque consideramos que 
aporta y mejora nuestra proposición no de ley; la tres 
también, porque ya ha sido una propuesta que se ha 
aprobado en el Parlamento, en las Cortes Generales; y 
no aceptamos la primera, respecto a los lobbies farma
céuticos. Ellos creemos que ya están los suficientemen
te protegidos. Solo en 2014 estos lobbies se gastaron 
más de cuarenta millones de euros para impulsar el 
tratado de libre comercio, que son quince veces más 
de lo que organizaciones civiles invierten en la defensa 
de la sanidad pública. Nuestro compromiso es con los 
ciudadanos y no con las farmacéuticas, con la gen
te que hace negocio con nuestra salud. La enmienda 
presentada por el Partido Socialista es una enmienda 
prudente que nos les compromete mucho, que deno
ta buena voluntad. No nos parece suficiente, y, por 
eso, aceptándola, hemos transaccionado un texto en 
el que, dentro de las medidas que ustedes proponen 
como morales y sociales, además acepten medidas 
económicas. Y sí que les digo que, a partir de la apro
bación de esta PNL, nosotros trabajaremos para que 
estos apoyos sean efectivos.
 No dudo que esta proposición no de ley saldrá 
aprobada hoy, como en otros tantos parlamentos auto
nómicos, como en las Cortes Generales del Estado. Se 
trata simplemente de que los ciudadanos aragoneses y 
españoles sean considerados ciudadanos de primera, 
como el resto de los europeos.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
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 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala
bra en defensa de las enmiendas presentadas.

 La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Gracias, 
señor presidente.
 Quisiera comenzar mi primera intervención en esta 
Cámara agradeciendo a todos los presentes y al perso
nal de esta casa sus felicitaciones por mi nombramien
to como diputada de estas Cortes.
 Y, refiriéndonos a la propuesta que nos ocupa, 
quiero mostrar en primer lugar mi solidaridad y la del 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos con todas las 
víctimas de la talidomida, con las que todavía están 
entre nosotros, y también tener un recuerdo para mu
chos que, desgraciadamente, ya no están, por su lucha 
incansable para que se haga justicia.
 Estamos aquí para intentar cumplir con la obliga
ción de cualquier institución de un Estado democrático 
que se precie de proteger a sus ciudadanos, reconocer 
sus errores, compensar los daños producidos por un 
mal funcionamiento de las propias instituciones. Nin
guna de las instituciones solucionará nunca el infierno 
que tuvieron que vivir muchos padres al sentirse respon
sables y ser señalados con el dedo acusador en una 
época afortunadamente superada. Todos estaremos de 
acuerdo en que nuestras administraciones y represen
tantes políticos no se pueden considerar responsables 
directos, pero hay una obligación plenamente vigente. 
Señores, no debemos de repartir culpas. Han pasado 
suficientes años y suficientes administraciones de todos 
los colores, y nuestro objetivo debe de ir encaminado 
a buscar soluciones, prestar todo el apoyo y dar aseso
ramiento técnico. Hay que cerrar una herida, la herida 
de la indignidad, de la desidia y del abandono.
 Todos sabemos que, en aquel momento —y habla
mos del año 1955—, los estándares exigidos para el 
desarrollo de medicamentos eran muy diferentes a los 
actuales. No existían los requisitos legales específicos 
para la protección del paciente de hoy en día, pero 
eso no exime a la empresa para exigirle colaboración. 
Me gustaría recordar la publicidad del medicamento, 
que decía paradójicamente: «Sueño y paz sin efectos 
secundarios, y es bien tolerado incluso por pacientes 
más sensibles». Sueño y paz: un cinismo que ha pro
vocado pesadillas para muchas familias y una batalla 
que aún siguen librando.
 Me gustaría recordar que en el año 1961 ya se 
descubrió la relación causa y efecto, y el fármaco fue 
retirado en Alemania. En España, a pesar de conocer
se las graves consecuencias de esta droga, se siguie
ron comercializando medicamentos que contenían el 
principio activo de la talidomida durante muchos años 
más. La ausencia de registros farmacéuticos adecua
dos, la disposición del medicamento sin receta, así 
como la costumbre española de almacenar fármacos, 
prolongaron sin duda en nuestro país la distribución 
del fármaco. La irresponsabilidad del Estado condenó 
a muchos ciudadanos a padecer un sufrimiento que 
pudo haberse evitado.
 En 1985, veinticuatro años después de haberse 
detectado los efectos perversos de la talidomida, el 
Estado español emite una orden ministerial exigiendo 
extremo cuidado en la prescripción de la talidomida. 
Esperemos que no pasen otros veinticuatro años sin dar 
respuesta.

 El Real Decreto de agosto de 2010 —hace apenas 
cuatro días, como aquel que dice— supuso un peque
ño paso adelante, incluso conteniendo errores en las 
fechas, para el reconocimiento de los afectados, de los 
que solo escasamente veinticuatro personas pudieron 
acogerse a sus beneficios, mientras que fueron muchas 
más las que quedaron fuera de él.
 La mayor parte de los afectados han ido fallecien
do, y estas personas no cuentan con ningún tipo de 
reconocimiento ni compensación por parte del Estado.
 Las lesiones de la talidomida son tan características 
y poco frecuentes que, en ausencia de otras causas, es 
difícil atribuirlas a un origen distinto.
 Debemos de mantener un rigor a la hora de iden
tificar a las víctimas, pero ese rigor no debe de ser 
cicatería. Por eso hemos propuesto la apertura del re
gistro de forma indefinida, a fin de que nadie tenga 
que renunciar a su derecho por el mero hecho de no 
haber rellenado un formulario.
 Asimismo, es nuestra obligación compensar a las 
víctimas de los daños producidos y ayudarlos con ge
nerosidad a recibir las prestaciones ortoprotésicas y 
médicas que precisen.
 Desde Ciudadanos apoyaremos, como hemos ve
nido haciendo hasta ahora, cuantas iniciativas vayan 
encaminadas a restituir un error y un daño, porque Ciu
dadanos no reclama caridad para los afectados, sino 
justicia. No creemos que haya que buscar culpables 
porque esos están plenamente identificados: la empre
sa, a la cual le exigimos colaboración en la reparación 
del daño, y las instituciones del Estado, para el cual ha 
llegado el momento de restituir no solo el daño moral, 
sino también económicamente a unos... [corte automá-
tico del sonido]... y españoles cuyo único error fue el 
de confiar en sus dirigentes. Por favor, no les defraude
mos ahora.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Grupo Parlamentario Socialista. Señora Moratinos, 
tiene la palabra.

 La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gra
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, y bienvenidas las personas que nos 
acompañan hoy afectadas de la talidomida.
 Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista, 
lo primero que queremos hacer es un reconocimiento a 
estas personas afectadas por su lucha y por su tesón a 
la hora de hacer frente a esta injusticia, que, sin duda, 
debe ser reparada, y también por la aportación que 
han hecho estas víctimas, a través de su sufrimiento, a 
la sociedad en general.
 La catástrofe causada por la comercialización de 
la talidomida en nuestro país no puede quedar en el 
olvido ni en la pasividad del Gobierno central. Es pre
ciso activar una postura ética que sensibilice a la so
ciedad para que responda de una forma adecuada y 
proporcional ante esta agresión a estos ciudadanos, 
pero también pacientes.
 Por ello, ante esta proposición no de ley que estamos 
debatiendo hoy en esta Cámara y las distintas enmien
das que se han planteado, quería expresar mi deseo de 
que el texto culminara con un acuerdo transaccional, 
como así parece que será, ya que no tengo ninguna du
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da sobre el respaldo con que cuenta esta iniciativa por 
parte de todos los grupos parlamentarios. Y espero que 
se refleje este respaldo por las Cortes de Aragón y que 
mostremos la lucha que las víctimas de la talidomida 
están haciendo, así como la asociación Avite.
 Queremos decir que, inevitablemente, existe una 
obligación directa de reparar el daño por parte de 
la empresa, que no advirtió de los efectos del medi
camento, que engañó a las madres, que engañó a 
los profesionales que lo recetaron y que ha generado 
dolor y sufrimiento a las víctimas y a las familias, y, 
además, se ha negado a responder ante las personas 
afectadas en España, mientras sí que lo ha hecho en 
otros países. Esto constituye un agravio comparativo 
muy importante, una desigualdad histórica que hay 
que remediar.
 Pero tampoco podemos obviar que las personas 
afectadas también han sido víctimas de la inacción 
del Estado español durante muchísimos años —dema
siados, diría yo—. Un Estado que no actuó a tiempo 
para evitar la administración masiva del medicamento 
una vez que se conocieron sus efectos adversos. Y un 
Estado que tampoco estableció los mecanismos para 
resarcir los daños, mientras otros países sí que iban re
conociendo las consecuencias del medicamento e iban 
reparando estos daños.
 Este agravio acabó con que unas trescientas perso
nas afectadas crearan, en el año 2003, la asociación 
Avite para llevar a cabo sus reivindicaciones de una 
forma coordinada y organizada.
 Entre los años 2009 y 2010 sí que se dieron esos 
primeros pasos para reconocer a las víctimas y para 
establecer unos procedimientos para exigir el resarci
miento por las consecuencias del consumo del medi
camento, aunque, indudablemente, y como demuestra 
esta PNL, tenemos que seguir avanzando.
 En el año 2009, el Gobierno socialista reconoció 
la jubilación anticipada de las personas con anomalía 
congénita producida por la talidomida, y en el 2010, 
gracias al Real Decreto 1006/2010, se reguló el pro
cedimiento de concesión de ayudas, se aprobó el pro
tocolo para determinar las víctimas de este fármaco y 
se estableció el derecho a una indemnización.
 A día de hoy parece que hay un cierto consenso, 
parece que somos conscientes de que este derecho de
be ser revisado y mejorado.
 Pero las injusticias y los atentados contra la digni
dad que han sufrido los afectados no se quedan aquí, 
no se quedan aquí porque la sentencia del Tribunal 
Supremo de septiembre del 2015 sí que considera que 
los daños que sufren los afectados se debieron a la tali
domida, pero entiende que estos hechos han prescrito, 
por lo que, ahora, a través de Avite, los afectados tie
nen que continuar la lucha por medio de recursos ante 
el Tribunal Constitucional.
 Ante la falta de voluntad de la empresa para re
sarcir los daños y ante una respuesta judicial que ha 
declarado prescritos los hechos... Sí, los hechos. Pero 
las lesiones, las malformaciones, los daños físicos y 
morales, ¿también prescriben? Evidentemente, no.
 Está claro que en este momento somos las institucio
nes las que tenemos que dar una respuesta, como ya 
la han dado, como ya se ha planteado en otros parla
mentos autonómicos, como es el caso de Andalucía, y 
también en las Cortes Generales.

 No podemos quedarnos impasibles ante esta trági
ca y vergonzosa historia, porque no olvidemos que su 
sufrimiento ha reportado muchísimo a la sociedad: en 
cuanto a normas, a normativas sobre productos en fase 
de desarrollo, a comités de ética y de investigación, a 
recomendaciones de uso de los medicamentos duran
te... [Corte automático del sonido.]
 Como he dicho al comienzo de mi intervención —y 
finalizo ya—, espero que seamos capaces de ponernos 
de acuerdo, de poner encima de la mesa los intereses 
de las víctimas de la talidomida y que las Cortes de 
Aragón, unánimemente, muestren su apoyo a las vícti
mas de la talidomida.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra
cias, señor presidente.
 Bienvenidos, señores que nos acompañan hoy des
de la tribuna del público.
 El Grupo Mixto (Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida) también va a votar a favor de esta proposición 
no de ley que ahora se nos plantea, y la va a votar por 
una sencilla cuestión, por una sencilla razón: porque es 
una cuestión de justicia lo que hoy se está pidiendo a 
través de esta iniciativa.
 Ya se han escuchado a través de los portavoces 
que me han precedido los nefastos efectos de la tali
domida y la poca protección que han tenido los afec
tados y las afectadas por ella. Más bien ha sido todo 
lo contrario. Lo que han sufrido estas personas parece 
más bien una película de terror. Así como en 1961, 
tras la publicación de la carta de Lenz, se empezó a 
prohibir en otros países, como en el caso de Alemania, 
oficialmente, hasta el año 1963 esto no ocurrió en Es
paña; pero lo peor de todo es que estuvo disponible 
muchísimos años más después del año 1963. Y parece 
una película de terror porque, en este caso, el Estado 
español prefirió ponerse del lado de las empresas far
macéuticas antes que ponerse del lado de los afecta
dos y las afectadas por la talidomida.
 Un cúmulo de omisiones por parte de las adminis
traciones públicas nos han llevado a la situación ac
tual. Voy a citar algunos ejemplos. Estados Unidos no 
aceptó la entrada del medicamento ante la sospecha 
y la falta de pruebas por poder atravesar la talido
mida la placenta, y, sin embargo, en España sí que 
se firmó la entrada del mismo. También sabemos que 
la filial del laboratorio Grünenthal comunicó a su em
presa matriz en el año 1962 que no era su intención 
informar a ninguno de los facultativos españoles de los 
efectos secundarios de la talidomida, a pesar de saber 
y conocer sus efectos secundarios. Y eso es muy grave, 
señorías.
 Y es que resulta incomprensible que todos los países 
hayan reaccionado ante la injusticia de la talidomida 
abriendo espacios de reconocimiento, de reparación, 
mecanismos de compensación, de atención social, 
medidas económicas, medidas concretas —algunas in
cluso recientes, de principios del año 2015, como fue 
Canadá o como fue Reino Unido—, y, sin embargo, 
aquí, la mayoría de los afectados no han tenido el 
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reconocimiento y compensación alguna por los daños 
ocasionados por el fármaco.
 No es de recibo, y menos comprensible, que no se 
haya reconocido públicamente su existencia o que se 
estén dando ahora mismo los primeros pasos, que no 
se les haya tendido la mano facilitándoles los recono
cimientos médicos específicos y que no se les hayan 
proporcionado las ayudas sanitarias, sociales y econó
micas necesarias para que los afectados y afectadas 
afronten con dignidad esta etapa de sus vidas, para 
algunos y para algunas bastante dolorosas.
 Ya se ha dicho aquí que otros parlamentos, también 
en recientes fechas el Congreso de los Diputados, han 
empezado a dar respuesta. Se hizo ya a través de un 
Real Decreto, el 1006/2010, pero fue escaso, y más 
bien lo que hizo fue crear expectativas y que muchos 
de los afectados y afectadas no pudieran acogerse a 
ese real decreto, en el que se... Bueno, voy a pensar 
que se quería hacer un poco de justicia, pero hay que 
reconocer públicamente que fue un real decreto nimio 
y escaso. Y eso es ahora lo que tenemos que trabajar. 
Todos tenemos que ponernos manos a la obra y poner
nos a dar pasos contundentes como los que pide esta 
proposición no de ley para reparar esta injusticia social.
 Y, aunque en el Congreso de los Diputados, en es
casas fechas, también se aprobó una proposición no 
de ley, no creo que sea óbice para que estas Cortes 
de Aragón, de una forma unánime, aprueben esta 
proposición no de ley que se plantea, en la que las 
Cortes reconozcan su compromiso con los afectados 
y las afectadas y en la que se le inste al Gobierno de 
Aragón a poner los mecanismos que les hagan falta 
para poder ser reconocidos sus problemas y, de algu
na forma, paliar esta grave injusticia.
 Muchas gracias, señorías. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

 La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presi
dente.
 Bienvenidos, amigos de... Ya nos vimos en la Co
misión de Comparecencias, cuando ustedes vinieron a 
contarnos la situación en la que se encuentran, y que 
yo creo que a todos se nos encogió el corazón.
 Hoy vamos a poner encima de la mesa en estos mo
mentos —el Grupo Parlamentario de Podemos— una ini
ciativa en la que hacen un extenso resumen de muchas 
de las cuestiones que ustedes ya plantearon y que, por 
lo tanto, entendemos que son de justa medida.
 Cierto es que hubiéramos preferido que se hubiera 
traído... Es verdad que ha dicho la portavoz del Grupo 
Parlamentario Podemos que se aprobó posteriormente 
en el Congreso de los Diputados una por unanimidad. 
A nosotros nos hubiera gustado que fuera ese texto 
porque, al final, sin son textos de unanimidad, yo creo 
que dan mucha más fuerza. Porque es verdad que en 
algunos de estos puntos quisiéramos hacer un poco de 
mención porque consideramos que quizá no es la rea
lidad, no es la realidad exacta de lo que al final desde 
este Gobierno de Aragón se puede hacer. Porque yo 
creo que está muy bien que todos hagamos brindis al 
sol, pero, al final, los parlamentarios, y en este caso 
los que estamos en estas Cortes, lo que tenemos es 
que ser realistas con lo que se puede y no se puede 

hacer. Y todos sabemos que la cuestión de la talidomi
da fue una cuestión de una farmacéutica, que ustedes 
nos explicaron muy bien, que tristemente a ustedes les 
marcó la vida y les destrozó en muchas ocasiones la 
vida, pero que, al final, el Gobierno de Aragón o, en 
este caso, las Cortes de Aragón pocas competencias 
tenemos. Por eso, yo creo que es importante la labor 
que se tiene que hacer de instar al Gobierno central, 
que, como digo, parece ser que va en esa línea y que 
realmente es así. Ese 13 de abril, que se aprobó por 
unanimidad en el Congreso de los Diputados, yo creo 
que también marca un antes y un después a la realidad 
a la que ustedes pueden hacer frente y que, desde 
luego, desde aquí apoyaremos.
 Como digo, yo creo que es muy ambiciosa esta pro
posición no de ley, y yo lo que no querría es que esta 
proposición no de ley quedara en un cajón. Muchas 
proposiciones no de ley... Ustedes saben que, en las 
proposiciones no de ley, las Cortes instan al Gobierno, 
pero el Gobierno puede hacerlo o no puede hacer
lo. Entonces, yo creo que esta proposición no de ley 
tiene ciertos ápices de delirios de grandeza, porque 
yo creo que tenemos que ser humildes y, como digo, 
saber lo que somos capaces de hacer y lo que no, que 
no quiere decir que no creamos que tengamos que ir 
hacia ello. Sobre todo, porque, al final, esto no es de 
unos partidos ni de otros: esto es de la ciudadanía, y 
en este caso nosotros, que representamos a todos los 
ciudadanos, en este caso aragoneses.
 No queremos ni quisiéramos que esto se acabara 
convirtiendo, como cuando han planteado de otras en
fermedades, en este caso las enfermedades raras, que 
todos sabemos que se alían de defensores a ultranza 
de determinadas enfermedades raras, y luego, cuando 
se aprueban unos presupuestos, se niegan a aportar la 
cantidad económica que implica ese tratamiento. Por 
lo tanto, con cierto escepticismo, nos hace esperar que 
esto no sea así. No queremos que tiren la piedra y que 
luego escondan la mano, porque, al final, el Grupo 
Parlamentario de Podemos todos sabemos que aprobó 
los presupuestos del 2016, y esta ayuda o esta aporta
ción económica que ellos plantean en ningún momento 
apareció en los presupuestos. Yo entiendo que de al
gún sitio el Gobierno de Aragón tendrá que sacar este 
dinero para ayudarles a ustedes. Como digo, espero 
que no se quede en un saco roto y que realmente no 
sean falsas expectativas las que están generando con 
ustedes respecto a esta proposición no de ley, que, 
como bien dicen, está caducada porque se presentó 
anteriormente a cuando se aprobó por unanimidad en 
las Cortes de Aragón.
 Sí que le pediríamos al Grupo Parlamentario de Po
demos, como algunos de estos puntos creemos que ya 
están caducados, la posibilidad de la votación sepa
rada, porque yo creo que, al final, en aquellos puntos 
que podamos todos votarlos por unanimidad estare
mos de acuerdo, pero que quizá otros están descon
textualizados o no están adaptados a lo que en estos 
momentos se plantea.
 Así que, esperando que nos contesten, nada más, y 
muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
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 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señorías, yo quiero mirarles a la cara a las perso
nas afectadas por talidomida. Las tenemos hoy aquí. 
Y quiero de verdad hablarles, y hablarles con el co
razón, y hablarles porque sé que están padeciendo 
y han padecido una larguísima afectación por causas 
ajenas a su voluntad y por la negligencia de una far
macéutica y por la negligencia de un Estado que no 
fue rápido en abordar algo que había que cortar. Ha
bía que haber cortado radicalmente, como se produjo 
en otros países, el suministro y la legalización de haber 
dado la talidomida. Y, en cambio, España estuvo hasta 
1982, 1985 pudiendo suministrarla. Por eso, más que 
nunca, en estas Cortes hay que hablarles, y les quiero 
hablar, al corazón. Y quiero sentir lo que ustedes ha
brán sentido durante tantos años; tantos años haber 
sufrido algo que excede a sus competencias y que ha 
sido por una mala praxis del Gobierno central y, desde 
luego, de los profesionales. Por eso me uno de una 
manera importante con todos ustedes y quiero sentir, si 
pudiera, sentir lo mismo que ustedes sienten.
 Y quiero trasladarles la opinión del Partido Popular. 
El Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, 
el 13 de abril, dijo y pronunció claramente —y quiero 
que se oiga en esta sala—, dijo: «Reabrir el registro 
de pacientes afectados por talidomida creado en el 
Real Decreto del 2010, de 5 de agosto, por el que 
se regula el procedimiento de concesión de ayudas a 
las personas afectadas de la talidomida en España». 
Votamos sí. «Dicho registro permanecerá abierto de 
forma indefinida para todos los nacidos en ese perio
do en nuestro país». Dijimos sí. «Establecer unos nue
vos criterios de identificación de víctimas que permitan 
clasificar como afectados a todos aquellos nacidos 
durante el periodo 19551985 y que sean portadores 
de lesiones características y de aquellas cuyas lesiones 
no pudieron ser explicadas por otras embriopatías o 
alteraciones cromosómicas». Y dijimos sí. «Para ello se 
creará una nueva unidad nacional de diagnóstico de 
talidomida. Dicha unidad tendrá en cuenta los criterios 
recogidos en el encuentro de expertos en talidomida 
por la OMS en Ginebra en 2014». Y dijimos sí. «Proce
der a la indemnización a los pacientes de acuerdo a 
una tabla de valoración de minusvalía, así como pagar 
pensiones compensatorias de por vida». Y dijimos sí. 
«Facilitar en lo posible los tratamientos rehabilitadores 
y ortoprotésicos, así como eliminar el copago en otras 
prestaciones originadas por sus lesiones». Y dijimos sí. 
Y por último: «Abrir un periodo de negociación con la 
compañía farmacéutica a fin de que esta contribuya 
económicamente a la reparación del daño causado». 
Y dijimos sí. Y con nosotros, todos los grupos parla
mentarios, todos los grupos, todos los que hay; no solo 
los siete que estamos aquí, sino todos los grupos parla
mentarios.
 Dicho esto, tengo que decir que hoy aquí, en las 
Cortes de Aragón, la proposición no de ley que pre
senta el Grupo Parlamentario de Podemos es un suce
dáneo. Esto no les va a proteger. Les protege la propo
sición no de ley del Parlamento, del Congreso de los 
Diputados. Lo tengo que decir, porque a mí me gusta y 
mi grupo parlamentario habla y dice la verdad: lo que 
les protege es lo votado y afirmado en el Congreso 
de los Diputados; lo de hoy es un papel vacío. No me 

gusta que sigan en un engaño durante más tiempo, y 
lo tengo que decir, porque nosotros estamos compro
metidos con esta causa y nosotros apoyamos todo esto 
que nosotros hemos dicho y lo decimos. Entonces, ante 
esa desprotección, a mí no me gustaría para nada que 
estuvieran confundidos. Nos han presentado una pro
posición no de ley confusa, irreal, vacua y que, ade
más, no la respaldan. Pero también tengo que decirles, 
con toda honradez, la vamos a apoyar para que no 
quede ninguna duda, para que no quede ninguna du
da [risas], que nosotros no vamos a poner ningún palo. 
Pero ustedes estarán defendidos por lo apoyado en el 
Congreso de los Diputados, no por el papelín, que lo 
podríamos tirar, el papelín que ha presentado Pode
mos. No me gusta que saquen rendimiento con ningún 
enfermo, y eso es lo de hoy, ni que se hagan adalides 
de ningún enfermo. Ustedes están protegidos por lo 
que votamos en el Congreso de los Diputados, y ahí 
nos encontrarán. Pero, para que no vean que tenemos 
ningún tipo de resquicio ante algo que es vacuo —es 
papel que se podría ir a la basura—, nosotros apoya
remos.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Podemos Aragón, en función de las en
miendas presentadas, tiene la palabra.

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el 
escaño]: Respecto a las enmiendas enmendadas he
mos manifestado ya en la comparecencia mi postura, 
que aceptábamos la 2 y la 3, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, y la del PSOE, con una pequeña transac
ción, incluyendo medidas económicas, que luego se la 
pasaremos a la letrada.
 Respecto a la petición del Grupo Parlamentario 
Aragonés, decirle que no, que no aceptamos la vota
ción por separado.
 Y esa es la postura que tenemos respecto a la PNL.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Iniciamos la votación.
 Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, se-
senta y tres. Queda aprobada por unanimi-
dad. [Aplausos.]
 Pasaríamos a la explicación de voto.
 ¿Grupo Mixto?

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, presidente.
 Pues, en primer lugar, para congratularnos —todo 
el Grupo Mixto, al menos, sí que lo hace— de que 
esta proposición no de ley haya sido aprobada por 
unanimidad y porque eso..., para reivindicar también 
que, al menos, el trabajo que hacemos algunas dipu
tadas y diputados no son meros papelines y que nos 
creemos el trabajo que hacemos en las instituciones. Y, 
como me parece que hasta ahora han sido pocos los 
esfuerzos y que lo que se necesita, al menos, ante esta 
injusticia social es sumar esfuerzos, es por eso, por la 
falta de reconocimiento y justicia social, por la falta 
de reconocimiento a las víctimas, no nos parece des
cabellado que estas Cortes de Aragón se pronuncien, 
den el apoyo a las víctimas. Y una vez más para decir 
que tanto la diputada de Chunta Aragonesista que les 
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habla como mis compañeros del Grupo Mixto..., para 
ellos, el haber aprobado esta proposición no de ley no 
es un papelín; papelón, el de algunos otros.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos? Tiene la pa
labra.

 La señora diputada PESCADOR SALUEÑA [desde 
el escaño]: Primero, agradecer al Grupo Parlamentario 
de Podemos que nos hayan incluido nuestras dos en
miendas. Para nosotros era bastante importante.
 Y, sobre todo, reiterar el apoyo a todas las víctimas 
de talidomida, sobre todo para que se les haga justi
cia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El Grupo Parlamentario Aragonés?

 La señora diputada ZAPATER VERA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Estaremos ojo avizor, estaremos expectantes, esta
remos vigilantes para que esta proposición no de ley, 
lógicamente, no se quede en un papel mojado —es la 
labor que nos corresponde a la oposición—, y, desde 
luego, estaremos expectantes tanto de los que gobier
nan como de los que le son cómplices.

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

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el 
escaño]: Agradecer a todos los grupos, que han apo
yado esta proposición no de ley. Los beneficiados son 
las personas que tenemos aquí y el resto que no han 
podido acudir.
 Respecto a los delirios de grandeza que nos decía 
la señora Zapater antes, ella misma se contestaba: mu
chas PNL de las que aquí tramitamos se quedan en un 
cajón. Si nos ponemos una meta corta, no llegaremos 
muy lejos; tenemos que ser ambiciosos e intentar con
seguir lo máximo. Eso, por un lado.
 Y, respecto a los papelines que considera la señora 
Plantagenet, si considera que con esas palabras me 
ofende a mí y a mi grupo parlamentario... Le puedo 
decir que a quien ofende es a las personas que están 
aquí, porque esta PNL lo que hacía era darles voz a 
ellos. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la pala
bra.

 La señora diputada MORATINOS GRACIA [desde 
el escaño]: Lo primero, agradecer al grupo proponente 
que haya aceptado nuestra enmienda.
 Y, por supuesto, felicitarnos, felicitarnos por esta 
unanimidad, que, como he dicho, es imprescindible 
para reflejar el respaldo de las Cortes de Aragón a la 
lucha de las víctimas de la talidomida. Desde las institu
ciones, lo que tenemos que hacer es trabajar, apoyar a 
los ciudadanos y que sean realmente los beneficiados. 

No venimos aquí ni a hacer obras de teatro ni a hacer 
papeles, sino a trabajar, y a trabajar por todos los 
ciudadanos. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El Grupo Parlamentario Popular?

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, yo simplemente quiero decir que vamos a 
estar vigilantes de la aprobación de esta proposición 
no de ley y que para mí ha sido un honor defender 
esta proposición no de ley. Pero quiero siempre ser, y 
ese es mi trabajo, ser veraz, veraz con lo que digo y 
con lo que voto, y no engañar a las personas que me 
están escuchando. Y va por ustedes el que sigan en la 
lucha. [Varios diputados se manifiestan desde el esca-
ño en los siguientes términos: «¡Ole!»]. Y les dimos la 
voz cuando verdaderamente vinieron, y eso es lo que 
hemos recogido.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasaríamos a debate y votación de la proposición 
no de ley sobre medidas preventivas de avenidas en la 
ribera del Ebro, presentada por el Grupo Parlamenta
rio Aragonés, quien tiene la palabra para su presenta
ción y defensa.

Proposición no de ley núm. 158/16, 
sobre medidas preventivas de 
avenidas en la ribera del Ebro.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Buenos días, 
presidente. Gracias. 
 Traemos desde el Partido Aragonés hoy aquí una 
iniciativa que pretende terminar o, por lo menos, ami
norar los avatares que sufren los municipios ribereños 
de la ribera del Ebro año a año, unas inundaciones 
que se producen periódicamente, de manera ordina
ria o de manera extraordinaria, y debido a largos pe
riodos de lluvias o a fuertes tormentas en épocas de 
deshielo. De manera que nos encontramos con que, 
prácticamente cada año, el río se desborda anegan
do pueblos, anegando cultivos, casas, infraestructuras 
públicas y, en definitiva, todo lo que se encuentra por 
delante. Las consecuencias de las inundaciones las co
nocemos todos: daños en infraestructuras municipales, 
en propiedades privadas, en cosechas, en explotacio
nes ganaderas, en cultivos, etcétera.
 Lo que pretendemos con esta iniciativa es buscar 
soluciones definitivas para este problema que sufren 
reiteradamente los habitantes de la ribera del Ebro. 
Y les voy a explicar los objetivos de la proposición 
no de ley, que los voy a agrupar en tres bloques, que 
serían los siguientes: un primer bloque en el que lo 
que solicitamos es promover y modificar la normativa 
autonómica como la de otras administraciones para 
permitir precisamente realizar esas limpiezas en deter
minados puntos del río; la segunda es estudiar, a tra
vés de procesos de participación, la conveniencia de 
elaborar concentraciones parcelarias en los municipios 
afectados habitualmente por las riadas y declarar esos 
proyectos de interés autonómico para agilizar todo el 
trámite; y, por último, el tercer bloque sería la creación 
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de sociedades agrícolas familiares para fomentar las 
sucesiones generacionales a través de las transferen
cias de las participaciones y establecer también bene
ficios fiscales para las sucesiones a dichas sociedades.
 Empezaré por la primera acción, que es, como di
go, la modificación de la normativa. Esta acción es la 
más urgente de todas porque permitiría la limpieza, co
mo digo, en determinadas zonas del río. Y, para poder 
realizar estas actuaciones, hay que modificar, como 
digo, la normativa. Esa es la acción más urgente por
que, como hemos podido ver durante los últimos años, 
los efectos de las riadas cada vez son más negativos, 
y esas limpiezas posibilitarían el evitar o, por lo menos, 
aminorar los graves efectos que están produciendo en 
los pueblos ribereños. La realidad, en cambio, es que 
desde hace varios años nos encontramos con la im
posibilidad de realizar determinas actuaciones en los 
tramos del río, y esta imposibilidad viene o deriva de la 
confluencia de leyes autonómica, nacional y europea 
relativas a la protección de espacios de naturaleza y 
de biodiversidad. Y ahora sí que voy a intentar expli
carme bien para que no haya lugar a ningún error de 
concepto. Cuando en la iniciativa hablamos de limpiar, 
no queremos que se entienda como eliminar todo y ha
cerlo como se ha podido hacer hasta ahora. Limpiar, 
según una de las definiciones de la RAE, es ‘hacer que 
un lugar quede libre de lo que es perjudicial en él’. Y 
aclaro ya de entrada que la actuación en el cauce o 
en la ribera que defendemos en esta iniciativa no es 
la de masacrar con maquinaria pesada todo lo que 
estorba, sobresale o molesta, sino de liberar de aque
llo que es perjudicial para alguien o para algo, siem
pre con técnicas respetuosas con lo que se debe de 
respetar, que es en este caso el patrimonio de todos, 
entendiendo también como tal, claro está, la vida y 
las infraestructuras y los bienes públicos o privados de 
las personas que allí habitan. Eso es lo que pedimos 
con esta iniciativa, que es factible y es posible, pero 
es caro también. Le repito que hablamos de limpiar 
con talento, de manera inteligente, de manera selec
tiva, respetuosa con la naturaleza y teniendo siempre 
en cuenta el medio en el que se está trabajando y tra
tando de causar el menor impacto posible. Y les pido 
que recuerden también que las riadas del Ebro anegan 
campos de cultivo, arruinan cosechas, arruinan explo
taciones ganaderas y, por tanto, acaban con el futuro 
de las personas que allí habitan. Pero es que también 
afectan a bienes y a infraestructuras tanto públicas co
mo privadas, que repercute enormemente, primero, en 
la calidad y en las condiciones de vida de los habitan
tes, y, segundo, también en los presupuestos, porque 
no se olviden que las riadas del año pasado, de 2015, 
supusieron más de cien millones de euros a la Adminis
tración. Llegados a este punto, imagino que algunos 
de ustedes seguramente no compartirán nuestros argu
mentos ni tampoco nuestro punto de vista, pero yo les 
recuerdo esa definición de la RAE a la que he hecho 
antes mención, limpiar como acción de liberarnos de 
algo que es perjudicial. Y digo: «Solo de eso, perjudi
cial para los ribereños y para los no ribereños». Y me 
dirán: «Vale. ¿Y quién define lo que es perjudicial?». 
Pues miren, ni la Academia ni la Administración: lo de
fine la sociedad. Y, en este caso y en las avenidas del 
Ebro, los principales afectados son la sociedad y los 
habitantes de la ribera. Con todo esto, la conclusión 

que les traslado es que la no limpieza del cauce en la 
forma que les he explicado antes es una acción des
tructiva de las instalaciones básicas de abastecimiento, 
de saneamiento, de comunicación cercanas al cauce; 
también de las infraestructuras públicas como colegios, 
y, por supuesto, de las infraestructuras privadas, que 
puede suponer graves consecuencias en ellas, en las 
personas que de ellas se sirven y a la sociedad en su 
conjunto. Esa era la primera acción, que es la de la 
modificación de normativa. 
 La segunda acción que proponemos es la de estu
diar la conveniencia de elaborar concentraciones par
celarias en los municipios afectados, en aquellos muni
cipios que son habitualmente afectados por las riadas. 
Y planteamos hacerlo desde la participación ciudada
na como proyectos de interés social y proyectos que 
generan un beneficio global a los habitantes. Además, 
solicitamos que esos proyectos se declaren de interés 
autonómico, destinando los recursos económicos ne
cesarios y, además, agilizando todos los trámites que 
conllevan. Esta idea de elaborar estas concentraciones 
o de promover estas concentraciones parcelarias surge 
de los propios vecinos de los municipios ribereños y 
de los propios agricultores que año a año sufren estas 
avenidas y que ven en las concentraciones parcelarias 
una oportunidad real de seguir gestionando el 100% 
de la tierra de una manera más eficaz, reordenando 
la zonificación de cultivos y aprovechando ese por
centaje de tierras que se obtiene también cuando se 
realizan las concentraciones parcelarias, que equivale 
aproximadamente a un 20%, para hacer, precisamen
te, esas zonas inundables con otros tipos de cosechas 
que soporten mejor las avenidas. Los procesos de con
centraciones parcelarias, como bien saben, son largos 
y, además, son económicamente muy costosos, pero 
permiten, eso sí, hacer una gestión muchísimo más efi
ciente de la tierra y, además, permiten optimizar y me
jorar las explotaciones, y eso es precisamente lo que 
se necesita y, por tanto, eso es lo que proponemos en 
este segundo punto.
 Y la tercera y última acción de este bloque que les 
comento es la de potenciar la creación de sociedades 
agrícolas familiares para fomentar precisamente las 
sucesiones generacionales a través de esas transferen
cias de participaciones. Este punto está ligado también 
al de la concentración parcelaria, puesto que, si se 
van a invertir después esfuerzos y dinero en hacer esas 
concentraciones, no sería lógico que a lo mejor dentro 
de dos o de tres generaciones nos volviéramos a en
contrar con ese mismo problema, y, por tanto, esa es 
la finalidad de este tercer punto.
 Voy a ir concluyendo.
 Sí que quiero destacar una característica más, y es 
una que no podemos olvidar, que es que el río está 
fuertemente antropizado, pero no es de hoy ni de ayer: 
es de hace cientos de años. Hay que tener en cuenta, 
en primer lugar, a los habitantes de las riberas, y hoy 
en día parece que solo se mencione al río como un 
elemento ajeno. Nosotros queremos quitar esa visión 
de «o el río o la presencia humana» y conjugar esas 
dos visiones, y es «el río y la presencia humana». Y por 
eso queremos flexibilizar posturas, buscar soluciones 
y aportar alternativas, siempre desde el respeto a la 
coexistencia tanto de la parte de la urbanización co
mo del tema medioambiental. Y el único objetivo que 
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perseguimos es el de conseguir que esos efectos de las 
riadas... [corte automático del sonido]... disminuyan y 
se puedan evitar en lo máximo posible. Porque finalizo 
diciendo que el río es país, es paisaje y es paisanaje, y 
no olviden nunca la importancia de esta última palabra 
en el conjunto. 
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra, para defensa de las enmiendas 
presentadas, el Grupo Parlamentario Podemos.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Con total 
honestidad: me ha parecido una proposición no de ley 
del PAR de otra época. Me parece que es un totum 
revolutum, un montón de soflamas variopintas que no 
solucionan un problema real. Yo vivo en la ribera y sé 
perfectamente que, ahora mismo, las riadas del Ebro 
son una preocupación de la gente. Además, si viene 
del partido en el cual habéis tenido la consejería en 
los últimos años con Boné, que no ha hecho nada para 
mejorar la situación de las riadas, y, además, habéis 
tenido el presidente de la CHE, Xabier de Pedro, ges
tionando, causando aún más problemas para la gente 
de la riada, me parece que está fuera de lugar. Ahora 
mismo son tiempos de sentido común. Hace falta serie
dad, hace falta afrontar los problemas para intentar 
encontrar soluciones, y, sobre todo —y ahí coincidi
mos—, queremos, la gente que vivimos en la ribera, 
seguir viviendo de nuestro trabajo junto al río. Es lo que 
queremos.
 No me ha gustado nada la propuesta del PAR, y 
por eso hemos propuesto una enmienda de sustitución 
del texto completo, en el cual proponemos al Gobierno 
de Aragón que se dirija a la CHE para que aplique 
esto —se lo han leído, ¿verdad?—: el Plan de gestión 
de riesgo de inundación de la cuenca del Ebro. Esto 
es exactamente la última fase de implantación de la 
Directiva europea de inundaciones 2007/60, de eva
luación y gestión del riesgo de inundación, que ya se 
aprobó en un Real Decreto 18/2016. Y pedimos exac
tamente que el Gobierno de Aragón trabaje con la 
CHE para que se aplique esto y esta normativa se apli
que y sea compatible con nuestra propia ley, que es la 
Ley de aguas y ríos de Aragón. Señorías, ¿ustedes se 
han leído este Plan de gestión de riesgo de inundación 
de la cuenca del Ebro?; ¿se han leído la ley?; ¿están 
de acuerdo con la ley? Allí se dice: «La planificación 
hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el 
buen estado y la adecuada protección del dominio pú
blico hidráulico y de las aguas [objeto de la Ley de 
aguas], la satisfacción de las demandas de agua, el 
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sec
torial, incrementando las disponibilidades del recurso, 
protegiendo su calidad, economizando su empleo y 
racionalizando sus usos en armonía con el medio am
biente y los demás recursos naturales». ¿Alguien no 
está de acuerdo con esto, señorías? El artículo 40.1 del 
texto refundido de la Ley de aguas dice textualmente: 
«La planificación hidrológica tiene por objetivos gene
rales conseguir el buen estado y la adecuada protec
ción del dominio público hidráulico».
 Señorías, seamos valientes. Aquí, lo que hace fal
ta es definir cuál es el dominio público hidráulico. No 

mareemos la perdiz, no engañemos a la gente y, sobre 
todo, no pongamos negro sobre blanco lo que ya han 
puesto los especialistas y la gente que vivimos en la 
ribera, que ya sabemos de qué va el tema. No hace 
falta, señorías del PAR, que inventen la rueda. Todo 
esto ya está escrito. Por eso, punto a punto, les voy a 
explicar por qué no me gusta nada su proposición no 
de ley.
 Punto uno y dos. Dicen que cambien la normativa, 
pero la normativa aragonesa, como acabo de traer, en 
materia medioambiental ya permite la limpieza de las 
riberas, ya se está haciendo donde es efectivo. Ade
más, todos sabemos, según los científicos del CSIC y 
la gente de la Universidad de Zaragoza, que algunos 
de estos alicatados del Ebro son perjudiciales a medio 
y largo plazo, y, como usted también ha dicho, no es 
una opción ni ambiental ni económicamente viable. 
Solamente se puede hacer, como ya se hace, en casos 
muy puntuales. Es decir, que, por mucho que saquemos 
gravas del Ebro, no va a disminuir la altura de la lámi
na del agua en la próxima avenida, y, sin embargo, 
puede tener importantes efectos en la protección del le
cho del tramo afectado. Es decir, tenemos que razonar 
y comunicar, como dice el Plan de gestión de riesgo de 
inundación de la cuenca del Ebro, que el sistema fluvial 
del río Ebro tiene su propia morfología y es el propio 
río el que puede disminuir las crecidas si controlamos 
la velocidad del agua y si favorecemos que se infiltre y 
llegue a los acuíferos. Esto es, precisamente, lo que nos 
permite que tengamos agua potable de calidad para 
beber y para regar. Y es importante decir esto, que ya 
se está haciendo en Estados Unidos, en Holanda o en 
Gran Bretaña. Tengámoslo claro.
 Punto tres y cuatro: participación ciudadana. ¡Cómo 
vamos a estar en contra de la participación ciudadana 
si está en el ADN de Podemos! Pero no de boquilla. 
Los vecinos de la ribera, ¡claro que queremos partici
par!, pero no para hacer concentraciones parcelarias, 
que, si no fueran participadas, serían expropiaciones. 
Señora diputada Guillén, estamos hablando de que la 
gran mayoría de esas tierras que quedarían afectadas 
por concentraciones parcelarias son zonas inundables, 
es decir, son parte del dominio público hidráulico. Por 
tanto, no sería una solución para las riadas. Además, 
las concentraciones, ustedes saben, señores del PAR, 
mucho mejor que yo que son lentas y conflictivas.
 Voy a hablar poco del tema de los beneficios fis
cales para las sucesiones. No viene a cuento, no tiene 
nada que ver con las riadas. Y me gustaría saber si 
el PAR quiere tener mejores condiciones para la gen
te que vivimos en la ribera, explíquenselo al resto de 
Aragón, por qué dar beneficios fiscales a la gente que 
vivimos en la ribera y al resto no.
 En fin, me parece una iniciativa bastante insensata. 
Y yo creo que lo que hace falta es otro modelo agrario, 
como el que proponemos en Podemos, como el que 
proponía Berta Cáceres, asesinada, y que hoy tributa
remos en Zaragoza junto a su hija... Y aprovecho para 
invitarles a las jornadas sobre inundaciones del Ebro 
que se celebran el 16 y 17 de mayo en Zaragoza, y 
hablaremos dialogadamente de este tema.
 Gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor Escartín.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 22. 5 y 6 De mayo De 2016 2375

 Tiene la palabra, para defensa de las enmiendas, 
el Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Bue
nas tardes. Gracias, señora presidenta.
 Y debatimos una proposición no de ley sobre me
didas preventivas para las avenidas del Ebro, algo en 
que consideramos importante, imprescindible el impli
carnos desde el Grupo Socialista.
 Le hemos planteado, señora Guillén —Grupo Parla
mentario Aragonés—, una batería de enmiendas para 
matizar lo que nosotros consideramos desde un enfo
que más práctico y más pragmático para poder buscar 
esas soluciones, compartiendo un espíritu y un destino 
final, que es que los habitantes de la ribera puedan 
vivir, puedan desarrollar sus actividades económicas, 
y desde las Administraciones también podamos ami
norar esos daños que pueden realizar las avenidas del 
Ebro.
 Proponen modificar de manera urgente la norma
tiva medioambiental para permitir la limpieza de las 
riberas y el cauce del río. Y consideramos que hay que 
precisar el sentido y que sería más correcto el hablar 
de revisar la normativa en el ámbito competencial de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, puesto que des
de la Comunidad Autónoma de Aragón y desde el Go
bierno se tienen unos límites, y aquí intervienen, ade
más, la Administración General del Estado y la Confe
deración Hidrográfica del Ebro en la aplicación de la 
legislación comunitaria mediante la transposición de 
distintas directivas europeas, como puede ser la Directi
va marco de agua, de inundaciones, de evaluación de 
proyectos o de hábitats. A su vez, también nos encon
tramos con una legislación básica estatal que escapa a 
la competencia y al ámbito material legislativo de esta 
comunidad autónoma, en la que nos encontramos la 
Ley de aguas, de dominio público hidráulico, la Ley de 
evaluación de impacto ambiental, el Plan hidrológico 
nacional, la Ley de patrimonio natural y biodiversidad. 
Por tanto, con todas estas leyes de todos estos ámbi
tos competenciales, ninguna de ellas por sí impide la 
limpieza de las riberas y los cauces del río Ebro; por 
eso consideramos que sería más preciso el matizar y el 
revisar aquella normativa que dependa realmente de 
la comunidad autónoma.
 En el año 2015, un año feroz desde el punto de vis
ta de las avenidas y de la crecida del Ebro, que afectó 
y anegó varias poblaciones y también causó deterioros 
en cultivos, en parcelas, en propiedades de muchos 
de los habitantes ribereños, se realizaron distintas ac
tuaciones de limpieza, de acometimiento de obras de 
interés público, como en los tramos de Zaragoza del 
río Ebro, con trescientas ochenta y nueve actuaciones, 
y otras en tantos y tantos municipios de la ribera del 
Ebro, como Novillas, Alagón, Gelsa, Pradilla, Fabara, 
Caspe y otros tantos otros que ustedes bien conocen, 
además de más de sesenta y dos actuaciones en la 
provincia de Zaragoza. Por ello consideramos que, 
compartiendo ese espíritu que ustedes pretenden en 
esos dos primeros párrafos, el tenor literal debería ser 
revisar aquello de lo que sí que podemos cambiar o 
aquello de lo que sí que podemos estudiar, que es 
nuestra legislación y nuestra competencia desde la co
munidad autónoma.

 A su vez, consideramos que es un tema lo suficiente
mente importante que proponemos al máximo órgano 
de participación social en materia de agua del que 
nos hemos dotado en la comunidad autónoma, que es 
la Comisión del Agua de Aragón, que constituya una 
ponencia específica en la que se puedan estudiar y 
abordar, desde todo tipo de posiciones y con todo tipo 
de argumentación, la mejora y la conservación am
biental, la prevención y protección de las inundaciones 
en las poblaciones ribereñas, así como su desarrollo 
socioeconómico y sostenible en dichas zonas y en sus 
municipios. Creemos en la participación y considera
mos que ese es un órgano lo suficientemente plural, y 
además dotado de una hechura para poder argumen
tar y para poder tomar a cabo medidas y distintas po
siciones de la suficiente relevancia, para poder llevarlo 
a cabo.
 También se ha referido a desarrollar procesos de 
participación con la concentración parcelaria. No lo 
terminamos de entender. La concentración parcelaria 
es una iniciativa que parte de los agricultores cuando 
más de ese 50% desean concentrar sus tierras, en las 
cuales la Comunidad Autónoma de Aragón únicamen
te tiene que hacer una tramitación ordinaria. Es decir, 
no es una facultad potestativa o per se del Gobierno 
de Aragón, sino que son los protagonistas, los propios 
agricultores, los que, de manera acordada por encima 
del 50%, deciden concentrar sus parcelas para una 
mayor eficiencia. Por tanto, nosotros lo que sí que en
tendemos es que, además de tocar distinta legislación, 
podemos favorecer esos procesos de concentración 
parcelaria siguiendo los procedimientos y con la in
formación y los recursos de la Administración, y no 
habría ningún problema en, si estos procesos de con
centración parcelaria pueden beneficiar, el aplicar un 
procedimiento simplificado, lo cual acorta, como usted 
bien ha dicho, los plazos para poder realizarlo.
 Y, finalmente, hemos pedido la supresión del párra
fo quinto porque entendemos que constituye un debate 
particular aparte, en el que se mezclan cuestiones eco
nómicas, cuestiones de hacienda, de sucesiones, y que 
no solamente afectan o afectarían a los agricultores 
de la ribera, sino que sería el conjunto de los agricul
tores de Aragón. Por tanto, entendemos que no entra 
de lleno en el debate sobre las avenidas y las medidas 
preventivas de la ribera del Ebro y para evitar todos 
esos daños; por tanto, les hemos pedido la supresión... 
[Corte automático del sonido].
 Y voy concluyendo ya, señora presidenta.
 Le hemos presentado todas esas enmiendas. Este 
portavoz le ha argumentado el porqué de matizar esa 
posición. Esperamos que se pueda llegar a un texto 
transaccional o a un acuerdo, y en cuyo caso también 
pediríamos la votación separada para poder apoyar 
aquellas que consideramos más relevantes.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
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 Señora Guillén, la verdad es que, cuando hemos 
leído la iniciativa y veíamos una proposición no de ley 
sobre medidas preventivas de avenidas en la ribera 
del Ebro, nos hacíamos la misma pregunta. La pasa
da legislatura, durante cuatro años, ustedes fueron la 
Confederación Hidrográfica del Ebro —la llevaba una 
persona de su partido, el señor Xavier de Pedro—, y 
presentar esta iniciativa en estos momentos indica que, 
lógicamente, no debieron hacer aquellas acciones y 
medidas que consideraron ustedes oportunas para ga
rantizar, precisamente, estas medidas preventivas. Por
que, como bien señala en la exposición de motivos, los 
municipios de la ribera del Ebro sufren habitualmente 
las consecuencias de las avenidas del río, y, por lo tan
to, le podríamos decir que a ustedes no les puede pillar 
de nuevas, y, sobre todo cuando ustedes han tenido 
tareas de gobierno y sobre todo cuando han tenido, 
como digo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
que, desde luego, tiene la capacidad para impulsar 
determinado tipo de medidas, cuando menos, como 
podrá entender, nos sorprende.
 Nos sorprende, como también que haya tenido que 
tirar de la RAE y habla de limpiar con talento. ¿Qué 
quiere que le diga? Lo de limpiar con talento, como to
do. Esto es como el sentido común, que todos pensamos 
que tenemos suficiente. Pues, lógicamente, igual lo que 
usted entiende por limpiar con talento yo pienso que es 
muy destalentado, y lo que yo pienso que es otra cues
tión... Por lo que entenderá que, lógicamente, tendría 
que ser alguna argumentación mucho más científica o 
de evaluación cuando hablamos de limpiar con talento.
 Dicho esto, me va a permitir, porque entendemos 
que sobre todo... Vamos a esperar, desde luego, a ver 
lo que hace usted con las enmiendas que han presenta
do tanto el Grupo Parlamentario de Podemos como el 
Partido Socialista para poder fijar, desde luego, nues
tra posición.
 Izquierda Unida hemos defendido que existe ya ese 
plan de gestión del riesgo de inundación de la cuenca 
del Ebro, que lo que hace además es cumplir la legisla
ción vigente en lo que hace referencia desde las direc
tivas marco a la Ley de aguas y ríos de Aragón. Y lo 
ha explicado el señor Villagrasa: es que hay una serie 
de cuestiones y una serie de competencias que, lógica
mente, la modificación de la normativa tiene que ser en 
aquel marco competencial que corresponda porque, si 
no, no tendría mucho sentido. Lo digo porque la famo
sa Ley de aguas y ríos de Aragón, que aprobamos por 
unanimidad la pasada legislatura, no sé exactamente 
muy bien si éramos conscientes todo el mundo de lo 
que estábamos aprobando, porque, unos por un lado 
u otros por otro, realmente, en estos momentos, a casi 
nadie le vale. Izquierda Unida la defendía la pasada 
legislatura y la sigue defendiendo en estos momentos. 
Y su artículo 37 deja claro que el debate de asuntos re
lativos al agua y a las obras hidráulicas que sean de in
terés de la comunidad autónoma..., dando importancia 
a lo que hace referencia a la Comisión del Agua como 
el máximo órgano de participación social en materia 
de agua, y entre sus funciones, desde luego, también 
tiene ese carácter consultivo y de participación —es 
un espacio de encuentro, de debate, de diálogo y de 
búsqueda de consenso—. Y entendemos que, lógica
mente, teniendo esa ley —como digo, una ley que Iz

quierda Unida sigue defendiendo—, entendemos que 
es donde se tiene que llevar a cabo.
 También porque nos puede gustar o no; desde luego, 
lo que no podemos es utilizar las directivas de la Unión 
Europea y la legislación básica estatal derivada de la 
trasposición de algunas de ellas. Y dicen lo que dicen. 
Podemos compartirlas más o podemos compartirlas me
nos, pero esa es la realidad. Y me van a permitir que 
ponga encima de la mesa lo que hace referencia a las 
directivas europeas, a la marco del agua, a la de eva
luación de proyectos o hábitats. Y yo creo que hay que 
tener en cuenta, cuando estamos hablando y cuando 
estamos apostando por estas medidas de prevención, 
que, como digo, me ha dado cierto miedo cuando la 
he escuchado a usted hablar de limpiar con talento... Y, 
entre ellas, la Directiva marco del agua establece que 
los Estados miembros habrán de aplicar las medidas 
necesarias para prevenir el deterioro del estado de to
das las masas de agua superficial, y define en su anexo 
quinto el estado de las aguas superficiales en función, 
de otros, de su estado ecológico. Yo entiendo que tiene 
que haber un equilibrio, porque, efectivamente, quere
mos que la gente siga viviendo en la ribera. Entende
mos, además, la realidad en la que se está moviendo y 
la complejidad de muchas de las situaciones en las que 
se encuentra. Pero es verdad y es evidente que tendre
mos que hacer esa coordinación y ese equilibrio, pero 
teniendo en cuenta o sin saltarnos, desde luego, lo que 
tiene que ver con esas directivas, no porque sean directi
vas de la Unión Europea, sino porque están trasladadas 
a la legislación básica estatal.
 Como digo, entendemos que las enmiendas que se 
han presentado... Entiendo, por su intervención, que la 
del Grupo Parlamentario de Podemos usted no la va a 
admitir; he entendido yo que iba a ser así. Es la que 
nos hubiera gustado que en estos momentos se pudiera 
aprobar, pero sí que entendemos que las iniciativas 
que se han presentado por parte del Partido Socialista, 
en las que creemos que centran bastante más lo que 
hace referencia a todo el marco competencial, desde 
luego, ahí Izquierda Unida nos podríamos encontrar.
 Desde luego, también, como lo han explicado, el 
punto quinto de su iniciativa entendemos que no tiene 
nada que ver absolutamente con el tema de lo que 
estamos hablando. Y, efectivamente, podríamos hablar 
de que fuera necesario que se puedan aplicar esos 
determinados beneficios fiscales en determinados es
pacios o lugares, pero se podría hacer la pregunta: 
«¿Por qué no en otros?».
 Y lo que hace referencia a las concentraciones par
celarias... Nosotros no es que estemos muy a favor, 
pero, además, como se le ha explicado ya directamen
te, esto depende no solo de la voluntad del Gobierno, 
sino previamente se tienen que poner de acuerdo los 
propietarios, y, cuando hay más del 50%, se pueden, 
por lo tanto, poner en marcha todos los procedimientos 
y mecanismos.
 Por lo tanto, señora Guillén, como le digo, esperare
mos a... [Corte automático del sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora Luquin.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada
nos.
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 El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, presi
denta.
 Buenas tardes, señorías.
 Mi casa también está en un área de riesgo poten
cial de inundación con periodo de retorno de diez 
años.
 Les iba yo a hacer alguna propuesta, señores del 
Partido Aragonés, pero, después de la batería de en
miendas presentadas por los partidos del Gobierno, 
me sabe un poco mal.
 Yo les iba a preguntar a qué normativa concreta se 
referían ustedes en los dos primeros puntos de su pro
posición. Les iba a preguntar incluso por el concepto 
que tiene el Partido Aragonés por limpieza del río tras 
episodios como la gestión de la contaminación del Gá
llego por lindano o el Plan de depuración del Pirineo, 
sobre los cuales ustedes han tenido responsabilidad 
directa durante varios años, varias legislaturas y con 
varios socios. Pero no lo voy a hacer porque el señor 
Escartín ha acudido en mi ayuda solícito y ha circuns
crito el ámbito de mi duda a la aplicación del Plan de 
gestión del riesgo de inundación de la demarcación 
hidrográfica del Ebro. He dicho demarcación, señor 
Escartín, porque desde 2007... Y esto está mal. Es de
marcación, no es cuenca. Ya lo decía la directiva de 
2007, y la de 2000 empezaba a plantearlo. Lo digo a 
la hora de redactar el texto final. Léase el real decreto 
este, el 18, de 15 de enero —creo que era—, que ha
bla de las mareas. Ahora que estamos en fechas, no se 
olvide de las mareas.
 Por un momento he dudado también, ya saben us
tedes, por aquello de «siempre en cumplimiento de la 
legislación vigente» que reza también la penúltima lí
nea de la enmienda de Podemos, uno de los adalides 
de la desobediencia e insumisión legales. No está uno 
acostumbrado a oír este tipo de frases, y menos de 
un documento perfectamente coordinado con el Plan 
hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro, 
tan y tan denostado por algunos. Léanse, por ejemplo, 
la página 7 y siguientes de la memoria del plan —no 
se lean ustedes el cuaderno; léanse el texto, la memo
ria—, en el punto 1.5, titulado «Vinculación del plan de 
gestión con el proceso de planificación hidrológica». 
Van de la mano.
 Pero, bueno, volviendo al tema, uno, cuando lee lo 
de la limpieza del río, piensa en el paso del Arga por 
Pamplona o en el del Segre por Lérida —muy bonito, 
por cierto—; después llega a Fraga, por ejemplo, y ve 
el Cinca, y se le cae el alma a los pies. Resulta que 
todos compartimos la misma cuenca, la misma norma
tiva, por tanto, pero los aragoneses consideramos que 
el río está sucio, precisa de limpieza y no acometemos 
las actuaciones que sí podemos ejecutar. Hace varios 
años, un cargo de la Confederación me confesaba que 
preferían centrarse en los daños por una inundación 
antes que a un grupo que se decía ecologista. El Re
glamento del dominio público hidráulico, por ejemplo, 
ya era el mismo para todos tanto en el 1986 como en 
el 2008. Es que siempre ha sido el mismo para todos. 
Y no se me apuren, señores del Partido Aragonés, si no 
les gusta algún artículo y lo quieren ustedes cambiar, 
porque el Magrama ya está en ello. Ya saben que el 
15 de julio pasado publicó el proyecto de real decreto 
y promete emociones fuertes. Otra cosa es que luego 
nos atrevamos a aplicar sus disposiciones, pero, desde 

luego, nos vamos a hartar con lo que propone modifi
car. Ya veremos hasta dónde hacemos cumplir la ley.
 También recomendaría... Les preguntaría si han con
sultado ustedes el anteproyecto de zonas con potencial 
de extracción periódica de sedimentos. Está en el web 
de la CHE, menú «La cuenca», submenú «Actuaciones 
medioambientales». Nueve megas, diez páginas, con 
todas las zonas con posibilidad de extracción puntual 
y determinada de sedimentos.
 ¿No será, visto lo visto, que lo que nos falta en Ara
gón es decisión y voluntad política real de aplicar la 
normativa que sí aplican otras comunidades autóno
mas vecinas?
 Hace quince días, la jefe del Área de Hidrología 
y Cauces de la CHE explicaba muy bien este Plan de 
gestión de riesgo de inundaciones en una charla en el 
Colegio de Geólogos. Habló de caudales máximos, de 
niveles máximos, que no son lo mismo, de exposición, 
de riesgo y de vulnerabilidad.
 Y lo de la concentración parcelaria, en los párrafos 
tercero y cuarto... Pues, hombre, las concentraciones 
parcelarias..., pues sí, claro, es evidente, pero no se 
olviden ustedes de indicar que no tendrán el cien por 
cien, como han dicho. ¿Les han recordado este peque
ño detalle a los propietarios? Está pendiente la mayor 
parte del deslinde del dominio público hidráulico.
 Y el quinto párrafo... Pues coincido ya... He coinci
dido con el PSOE y con Podemos, lo cual empieza a 
preocuparme, no sé si será una señal.
 En fin, después de... [corte automático del sonido]... 
nuestro grupo esperará al redactado final de la propo
sición para indicar su sentido del voto. Ya nos disculpa
rán.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
presidenta.
 Mire, señora Guillén, creo que a veces son necesa
rias iniciativas de estas características para, entre otras 
cosas, demostrar que, cuando hemos sido socios, lo so
mos de forma coherente, porque, mire, señora Guillén, 
yo voy a apoyar la iniciativa que usted ha presentado 
porque está llena de sensatez.
 Mire, le voy a decir una cosa. Primero: cualquier ni
vel de intervencionismo, ya sea en el ámbito del medio 
ambiente o de las personas, se ha demostrado que es 
un inconveniente para el motor económico o para el 
desarrollo social.
 Pero le voy a decir más motivos por los que apoyo 
su iniciativa. Segundo lugar: porque me niego a que 
quien marque las reglas medioambientales lo haga 
desde un despacho sin vivir en el medio rural. Ese es 
un motivo fundamental por el que apoyo su iniciativa.
 Tercer motivo. Mire, le doy más motivos. Cuando 
hemos estado en el Gobierno, hemos procurado ha
cer todo lo posible por desarmar muchos entramados 
administrativos y legislativos que no hacían nada sino 
poner inconvenientes a lo que decía antes, al desarro
llo económico de la gente; en este caso, por ejemplo, 
de la zona de la ribera. Porque el señor Escartín es 
posible que viva en la ribera, pero me da la sensación 
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que no representa el sentir general de la gente que vive 
en la ribera.
 Pero le doy más motivos, los motivos que me da el 
sentido común, el que creo que tengo, porque yo no 
vivo en la ribera, pero sí que he ido a ver la ribera, y, 
cuando veo una isla llena de sedimentos, de basura 
y de árboles, no digo que eso es una isla y que hay 
que respetar el caudal natural del río; yo creo que, 
ahí, lo que hay que hacer es limpiar el río. Hay que 
limpiar el río, y eso lo entiendo yo y lo entiende cual
quier persona, salvo que opine desde un despacho 
de la Universidad de Zaragoza o que opine desde 
cualquier otro sitio menos si su vida depende de la 
zona de la ribera.
 Y le digo más: cualquier legislación que vaya en 
contra del medio humano, de la dignidad de la perso
na, de la actividad que puede desarrollar una persona 
en un medio o en una zona rural determinada, cual
quier legislación que vaya en esa línea es injusta por 
su propia naturaleza. Por lo tanto, es otro motivo por el 
que voy a aprobar su iniciativa.
 Pero le voy a dar más motivos por los que voy a 
aprobar su iniciativa. Mire, si queremos seguir siendo o 
si queremos seguir avanzando y ser pioneros en el ám
bito de la agricultura o de la agroalimentación —luego 
hablaremos de una iniciativa de estas características—, 
hay que hablar de concentraciones parcelarias. Y ya 
es preocupante que, en algunas zonas de nuestra 
comunidad autónoma, algunas personas pongan di
ficultades a las concentraciones parcelarias, pero, si 
lo oímos también de diputados de estas Cortes, que 
se muestren contrarios a la concentración parcelaria, 
pues ya no sé en qué línea quieren trabajar en el ám
bito de la agricultura. Por lo tanto, tenemos que hablar 
de concentración parcelaria, tenemos que hablar de 
modernización de regadíos, tenemos que hablar de 
nuevos regadíos, tenemos que hablar de introducción 
de jóvenes al campo... Eso es hablar de agricultura en 
el siglo XXI, eso es; lo demás son demagogias baratas 
que no nos llevan a ningún sitio.
 Por lo tanto, yo, señor Escartín, yo sé que usted ha
bla con la mejor de sus intenciones. Y, escuche una 
cosa, tiene mucho mérito, porque los argumentos que 
tiene, sin ser buenos, los fundamenta muy bien, y eso 
tiene mérito, porque es de sentido común... Que, te
niendo a quinientos metros o a un kilómetro el río de su 
casa, mantenga esos argumentos aquí, yo le digo que 
tiene mucho... En fin, es un hombre inteligente. Pero la 
realidad es que, cuando hablamos de limpiar el río, yo 
creo que solo hay que darse una vuelta. Y, si lo que 
se ha demostrado es que no vale con poner motas en 
laderas, hay que limpiar el río, ¡hay que limpiar el río!, 
y eso lo entiende cualquier persona.
 Yo les invito... Mire, hace poco, a la Comisión de 
Agricultura nos ha invitado la Asociación Asafre, a los 
portavoces, a ver la situación de las riberas del Ebro. 
Pues, bueno, yo estaré encantado en empujar para que 
vayamos no solo los portavoces, sino el resto de miem
bros, porque creo que iniciativas como las del Partido 
Aragonés se entenderán mejor.
 Y, por eso, señora Guillén, sin ningún tipo de com
plejos, le digo que apoyaré la iniciativa que hoy ha 
presentado aquí y que, además, la felicito porque creo 
que era necesaria. 
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Para fijar la posición sobre las enmiendas, señora 
Guillén, tiene la palabra.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el es-
caño]: Sí. Hemos llegado a un texto transaccionado 
con las enmiendas del Partido Socialista. La enmienda 
de Podemos no la vamos a admitir. Si quieren, les leo 
el texto final para que puedan los grupos tomar su de
terminación sobre la votación.
 El punto uno queda de la siguiente manera: «Revisar 
la normativa en materia medioambiental en el ámbito 
competencial de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para continuar implementando medidas capaces de 
evitar los daños por riadas y avenidas en las poblacio
nes ribereñas y sus habitantes y facilitar la limpieza de 
las riberas y el cauce del río en aquellos tramos que se 
necesite».
 El segundo punto queda: «Instar al plenario de la 
Comisión del Agua a la elaboración de una ponen
cia específica sobre las inundaciones del Ebro, con la 
encomienda de estudiar la conservación y mejora am
biental de ecosistemas fluviales, la protección y preven
ción de inundaciones de las poblaciones ribereñas y el 
desarrollo socioeconómico sostenible de los municipios 
de dichas zonas, que trabaje de manera paralela a la 
revisión de la normativa autonómica».
 El tercer punto queda de la siguiente manera: «Se
guir impulsando procesos de concentración parcelaria 
en aquellos municipios ribereños que todavía no lo han 
desarrollado, proporcionando desde la Administración 
autonómica toda la información y recursos pertinentes 
como herramienta para aminorar los daños provoca
dos por las riadas, declarando, en su caso, esos pro
yectos como de interés autonómico para agilizar su 
tramitación».
 Y el cuarto punto de la propuesta sería el quinto de 
la propuesta inicial.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el es-
caño]: Admito la votación por separado además.

 El señor PRESIDENTE: ¿De los cinco puntos? Vota
mos por separado los cinco puntos. ¿Cuatro? Cuatro. 
Los cuatro puntos.
 Punto primero. Iniciamos la votación. Sesenta y 
cuatro votos emitidos; a favor, sesenta y cua-
tro. Quedaría aprobado el primer punto.
 Pasaríamos al segundo punto. Iniciamos la vota
ción. Se aprueba también por unanimidad de 
los votos emitidos.
 Pasaríamos al tercer punto. Iniciamos la votación. 
Emitidos, sesenta y uno; a favor, cuarenta y 
cinco; no, doce; abstenciones, cuatro. Queda-
ría aprobado el tercer punto de la proposi-
ción no de ley.
 Iríamos al cuarto punto de la propuesta. Iniciamos 
la votación. Sesenta y tres emitidos; a favor, 
veintinueve; no, treinta y cuatro. Quedaría 
rechazado el cuarto punto de la proposición 
no de ley.
 Iríamos a la explicación de voto.
 ¿El Grupo Mixto? No hace explicación de voto.
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 ¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos? No quiere la 
palabra.
 ¿El Grupo Parlamentario Aragonés? Tiene la pala
bra.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el es-
caño]: Sí. Quiero agradecer, primero, en primer lugar 
—se me ha olvidado antes—... Ahí tenemos a varios 
alcaldes y vecinos de la ribera. Darles la bienvenida y 
agradecerles por todas las aportaciones que nos han 
hecho a esta iniciativa, que de hecho parte de ellos y 
de su participación. Quiero agradecer antes de nada 
el apoyo de todos los grupos a gran parte de la mo
ción y contestar a algunas de las cosas que se han 
dicho.
 Hablaba el señor Escartín de sentido común, que, 
por cierto, es el menos común de los sentidos. Y le 
digo por qué. Usted dice que no apoya esta iniciativa 
porque la gente de la ribera quiere seguir viviendo de 
su trabajo. Pues, bueno, yo le invito... Usted vive en 
Nuez, en la ribera. Bueno, yo sé dónde vive. [Risas]. 
Vive usted en la ribera, y me parece extraño que nos 
traiga y nos traslade esto aquí cuando, si se da una 
vuelta por el bar de su pueblo, seguramente la opinión 
mayoritaria que encuentre no sea esa, y ahí tiene a 
varias personas a las que les puede preguntar.
 Y, simplemente, agradecer las aportaciones del Par
tido Socialista, y nada más. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón?

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el 
escaño]: Bueno, quede bien claro que estamos traba
jando por el mismo objetivo, ¿vale?, y es que la gente 
de la ribera sigamos viviendo en nuestro pueblo.
 Hemos aprobado los puntos más importantes, con 
las modificaciones —digamos— transadas con el 
PSOE, y ha cambiado el sentido bastante de la propo
sición. Es diferente el argumento que he esgrimido ante 
la proposición del PAR del voto que hemos tenido con 
el cambio en la redacción.
 Insisto: 14 y 15 de mayo va a haber unas jornadas 
en el Centro Joaquín Roncal con alcaldes, con técnicos 
de la universidad, del CSIC... Espero que estemos di
putados y escuchar intervenciones como la de Ramón 
Celma, que punto a punto serán argumentadas, razo
nadas, no solamente en el bar de mi pueblo, que le 
aseguro que lo hago todos los fines de semana, sino 
también en un espacio sosegado, dialogante, con gen
te experta y vecinos de la ribera.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde 
el escaño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, agradecer la buena predisposición 
del Grupo Aragonés, de la señora Guillén, en aceptar 
una parte importante de esas enmiendas, que conside
rábamos que precisaban el objeto y la finalidad que 
al final todos pretendemos, que es mejorar las condi
ciones de vida de las gentes de la ribera y evitar todos 

esos daños que se producen con las riadas. Y, desde 
la realidad, nuestras competencias, el cumplimiento le
gal, nuestra sensibilidad, nuestro compromiso y nuestro 
trabajo, los socialistas también estaremos apostando 
por esas gentes y por el desarrollo de esas zonas.
 Gracias. [Aplausos]. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Señor Celma? Tiene la palabra.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Solo tres cosas. 
 La primera: reiterar —y lo reiteraré aquí y en cual
quier conferencia— que cualquier normativa que difi
culte la supervivencia del ser humano, de su medio de 
vida o de su dignidad creo que en el fondo es injusta.
 Segundo: yo le espero en la Comisión del Agua, 
señor Escartín, yo le espero en la Comisión del Agua el 
11 de mayo, que ahí podemos debatir también de este 
tema.
 Y tercero: si tenemos que estar todo el fin de se
mana en el bar para aclararnos, acabaremos poco 
aclarados [risas], así que prefiero que lo sigamos de
batiendo aquí.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
que es debate y votación de la proposición no de ley 
sobre el impacto económico de los aeropuertos de 
Huesca, Zaragoza y Teruel, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, quien tiene la palabra pa
ra su presentación y defensa.

Proposición no de ley núm. 175/16, 
sobre el impacto económico de 
los aeropuertos de Huesca, Zara-
goza y Teruel.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS: Señor presiden
te.
 Buenas tardes, señorías.
 Espero que sus señorías disfrutaran de la visita que 
realizamos al aeropuerto de Teruel los miembros de 
la Comisión del Territorio, Movilidad y Vivienda, junto 
con nuestro consejero, que no está, el pasado miérco
les, y me alegro si así fue.
 Lamentablemente, y a pesar de lo espectacular de 
la visita, la presente proposición no de ley no trata so
bre aeropuertos —era solo para llamar la atención—, 
sino sobre su impacto socioeconómico. Se refiere a la 
vida útil de una inversión, a sus pagos, al valor de 
dicha inversión, al tipo de interés, al coste de oportuni
dad; en definitiva, al análisis de la inversión. Esta PNL 
quiere llamar su atención sobre el valor añadido bruto, 
el valor actual neto o rentabilidad absoluta de la inver
sión, sobre la ganancia neta por cada euro que inverti
mos, sobre el plazo de recuperación de esa inversión, 
sobre la tasa interna de rendimiento, sobre el impacto 
directo, el indirecto y el inducido. Pero, sobre todo, 
esta PNL quiere llamar su atención sobre el impacto 
en el medio social, esto es, sobre la riqueza colecti
va, la función social, política y cultural de todas esas 
instalaciones. Y todo ello desde un enfoque riguroso y 
objetivo, realizado por técnicos competentes.
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 En la exposición de motivos de esta proposición no 
de ley les presentaba tres ejemplos de lo que hoy ven
go a proponerles. Se trata de estudios realizados por 
equipos de investigadores localizados en el hinterland 
de cada aeropuerto, conocedores de primera mano 
de la idiosincrasia de cada territorio. Ellos son los que 
justificarán la metodología a utilizar, realizarán —si 
ustedes quieren— un trabajo de campo exhaustivo y 
desmenuzarán la influencia de nuestros aeropuertos en 
el tejido socioeconómico de Aragón. Y se atreverán a 
hacer estimaciones. Pondrán cifras a nuestras vagas re
ferencias acerca de la indudable rentabilidad que de
cimos siempre con las que adornamos nuestros discur
sos en plenos y comisiones. Ellos serán los únicos que 
podrán hablar con propiedad, y nosotros estaremos 
obligados a leer sus obras antes de volver a hablar de 
generalidades vacías y repetidas siete veces cada vez. 
Del mismo modo, si ustedes parten de suposiciones 
previas negativas, les aseguro que se llevarán más de 
una sorpresa si les da por leer antes de criticar, como 
hasta ahora lamento. 
 Este estudio, relativo al caso de Gran Canaria, es
timaba en treinta y nueve mil millones de pesetas el 
impacto de su aeropuerto en el 1994. Este otro, el de 
Málaga, estimaba en ciento cuarenta y un mil millones 
de pesetas y cincuenta y siete mil empleos tan solo el 
impacto indirecto total sobre la renta de la provincia; 
estamos hablando de tres mil cuatrocientos empleos 
solo en la ciudad de Málaga. Y este otro, para el ca
so de Barcelona, cifraba en setenta mil los puestos de 
trabajo totales. Evidentemente, me dirán ustedes, esos 
casos son ejemplos de aeropuertos grandes, y estamos 
totalmente de acuerdo. ¿Creen ustedes acaso que los 
pequeños no producen ningún impacto? ¿Tienen algu
na duda de que Inditex o General Motors no estarían 
en Zaragoza si no tuviéramos aeropuerto? Exactamen
te igual que le pasa a Vigo con la planta de Citroën o 
a Valladolid con la Renault.
 Hablemos de la escuela de pilotos del aeropuerto 
de Huesca, Airways Aviation. Sus casi treinta alumnos 
kuwaitíes ocupan todas las habitaciones del único 
apartotel que hay en Huesca capital, y aún necesitan 
tres o cuatro habitaciones de un hostal cercano, me 
comentaban el otro día. 
 ¿Se acuerdan también de lo que nos contaba mon-
sieur Claude Zambano, de Tarmac, la semana pasa
da sobre el taxista que atendía a sus peticiones de 
traslado? Monsieur Zambano, tras cuarenta años en 
Airbus, cambió Toulouse por Teruel, que es la base 
MRO más grande de Europa. ¿Y qué es eso de la 
MRO? Pues el mantenimiento y reparación de aero
naves. Estamos hablando de un negocio de dieciséis 
billones de dólares —o sea, dieciséis mil millones— y 
estamos hablando de una docena de empresas en Es
paña, y la más grande de todas está aquí, en Aragón, 
y de la mano encima del mayor fabricante mundial en 
este momento de aviones, de Airbus. Entren ustedes 
en Linkedin y vean el perfil de monsieur Claude. Al 
lado podrán ver también los perfiles profesionales del 
señor Moragues, del señor Oliva, del señor Casinos 
o del señor Blázquez. El señor Moragues, director 
técnico de Tarmac Aragón, profesor de FP de Aero
mecánica aquí al lado, en el IES Miralbueno. El señor 
Oliva, veintitrés años de técnico de mantenimiento 
en Spanair, tres años en Tarmac. El señor Casino, de 

Teruel, por cierto. O el señor Blázquez, TMA de Súper 
Puma en el Ejército del Aire. Se trata de técnicos que 
viven y trabajan en Teruel, que compran viviendas y 
que gastan en Teruel, que tienen empleos de alta cua
lificación y nada precarios, empleos muy solicitados 
y muy caros de formar. Y ¿qué tiene Teruel? Pues se 
lo pueden imaginar: buen clima para curar jamones 
y para aparcar aviones, mucho espacio y muy barato 
—y de esto en Aragón tenemos para dar y vender—; 
pero, sobre todo, Teruel tiene cercanía a Toulouse y 
tiene mil metros de altitud, claro.
 El director general del aeropuerto, el señor Ibrahim, 
nos daba cuatro pinceladas sobre el balance econó
mico de las instalaciones. El Gobierno de Aragón lle
va invertidos del orden creo que de cuarenta y cuatro 
millones de euros. Y este año prevén beneficios por 
primera vez, lo cual —créanme— no es nada habitual 
en este negocio. Hablaba también el director general 
de unos chavales —utilizó esta palabra— de Elche 
que han instalado en Teruel un banco de pruebas de 
motores cohete y que han conseguido convencer na
da menos que al Ministerio de Defensa. Tengamos 
también en cuenta este impacto económico y social 
en Teruel.
 Este diputado no quiere volver oír hablar de la ren
tabilidad de Teruel, de la infrautilización de Zaragoza 
o de cerrar el de Huesca sin números que avalen esos 
argumentos.
 Propongamos, si les parece a ustedes bien, a AE
NA que estudie a fondo los casos de los aeropuertos 
de Huesca y de Zaragoza, como ha hecho en estos y 
en otros, y al Gobierno de Aragón, que haga lo mismo 
con el de Teruel, y que esta tarea, además, la realicen 
profesionales de aquí, de Aragón y de nuestra Univer
sidad de Zaragoza. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, en defen
sa de las enmiendas, tiene la palabra.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buenas tar
des.
 Como me imaginaba que el diputado Sansó iba a 
poner en valor el aeropuerto de Teruel... ¡Qué bien lo 
pasamos el otro día con los chalecos naranjas! Hay 
que agradecer a la Comisión de Vertebración ese tipo 
de visitas, que, realmente, viene muy bien el ver en 
primera persona y comprobar el actual éxito de ese 
importante centro industrial aeronáutico, que está sien
do tan aplaudido y tan importante para Teruel y que es 
un ejemplo de que, si las administraciones aragonesas 
públicas se ponen de acuerdo y se ponen a trabajar, 
podemos conseguir éxitos. Yo iba a aprovechar esta in
tervención para poner otro ejemplo de otro aeropuerto 
de Aragón, que es el aeropuerto de Huesca.
 Pero antes quería incidir en las enmiendas que 
hemos presentado el Grupo de Podemos. Esperemos 
que Ciudadanos las acepte. Una hace referencia, so
bre todo, a AENA, porque creemos que es ahí donde 
hay que instar en primer lugar para que permita la 
participación del Gobierno de Aragón en los aero
puertos de interés general, tal y como dice el propio 
Estatuto de Autonomía de Aragón. Entonces, es la pri
mera enmienda que nos gustaría que constara en el 
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texto que votemos luego. Y luego, también, añadir 
el aeródromo de Santa Cilia en la relación de aero
puertos y aeródromos de Aragón para que esté más 
completo.
 Y yo quería incidir en el aeropuerto de Huesca y 
quería, de alguna manera, argumentar de esta ma
nera el que apoyamos que hay instituciones indepen
dientes y críticas, como es la Universidad de Zara
goza, que puedan poner en valor y al servicio de la 
sociedad toda su inteligencia académica y colectiva 
para destacar este gran fracaso, esta estafa. Hay 
que recordar... Los últimos datos que tengo son de la 
temporada de esquí del 20132014, con trece usua
rios en total, un pasajero por semana. Hay que re
cordar que el último plan director de este aeropuerto 
de Huesca cifraba que iban a pasar ciento cincuenta 
y cinco mil trescientos veintitrés pasajeros anuales. Y 
quería recordar un poco la hemeroteca, empezando 
por Francisco Álvarez Cascos, de cuando era ministro 
de Fomento en el año 2000, y era cuando empeza
ba a entrar también en los papeles de Bárcenas por 
esa supuesta contabilidad B del PP. Él quería declarar 
este aeropuerto de Huesca de interés general. Este 
aeropuerto, como decía, que tuvo dos planes direc
tores, pero no para mejorar —digamos— el proceso 
o cuál iba a ser su gestión, sino para ampliar las ex
pectativas que se iban a generar sobre él. Hay que 
recordar que estas obras, que se adjudicaron a dos 
grandes multinacionales, utilizaron las mismas maqui
narias con las cuales se destruyó la cueva de Chaves, 
que ya sabéis que es un tema que está en los juz
gados —Victorino Alonso—, por haber destruido un 
importante patrimonio histórico y cultural para su coto 
de caza particular, para su cortijo aristocrático, que 
ya veremos cómo queda también. Hay que recordar 
que este aeropuerto de Huesca ha sido abandonado 
tanto por la escuela de pilotos, por el club de vuelo, 
directamente suspendieron los vuelos por falta de li
quidez, y, aun así, Víctor Morlán, cuando era secre
tario de Estado de Infraestructuras con el PSOE, aún 
aseguraba hace pocos años que sigue y seguirá. Pues 
sí, el aeropuerto sigue y seguirá. Cada pasajero nos 
costó en el año 2014 trece mil euros. Cada pasajero 
que cogió un avión o dejó un avión en el aeropuerto 
de Huesca, trece mil euros. La cuenta de resultados 
del aeropuerto correspondiente a 2013 me habla de 
3,37 millones de euros al año, es decir, que nos cues
ta nueve mil euros al día este aeropuerto. Con lo cual, 
podríamos sumar el aeropuerto de Huesca a la larga 
lista de aeropuertos como el de Ciudad Real, el de 
Castellón, el de Badajoz u otras líneas supercaras, 
como la línea de AVE de Orense a Santiago, por citar 
ejemplos de millonarios fracasos.
 Ante estos negocios ruinosos, que, además, están 
estudiando en algunos casos judiciales por supuestas 
malversaciones de fondos públicos, tráficos de influen
cias, cohechos y demás presuntos delitos en materias 
urbanísticas, todo lo que sea que más ojos indepen
dientes y críticos se pongan a ver qué viabilidad eco
nómica tienen estos proyectos tan carísimos para las 
arcas públicas nos parece fetén, nos parece muy bien, 
y por eso lo vamos a apoyar.
 Para nosotros, para Podemos, la hoja de ruta, que 
además estaba ya en el primer programa de Podemos 
en las autonómicas, es, lo primero, lo que hemos dicho 

en nuestra enmienda, que haya participación real del 
Gobierno de Aragón en los aeropuertos de interés ge
neral.
 Luego, firmar efectivamente esos convenios, como 
bien indica la proposición no de ley de Ciudadanos, 
para que la Universidad de Zaragoza pueda elaborar 
estos estudios económicos.
 La tercera, que es la que defiende nuestro consejero 
Soro, que a veces me recuerda al personaje de Los 
Simpson, el del monorraíl, por el entusiasmo que pone 
a veces en los proyectos que tiene, el del aeropuerto 
de Teruel o el de Canfranc, sin ir más lejos ayer, es 
promocionar los aeropuertos existentes sostenibles y 
viables, lo que ya funciona.
 Y, por último, evaluar todo tipo de acuerdos alcan
zados o firmados que obligan al Gobierno de Aragón 
a mantener aeropuertos como el de Huesca, o bien 
con subvenciones concedidas, o bien con contratos de 
externalización. Y, si no funcionan, fuera.
 Para acabar, un pequeño pensamiento sobre movi
lidad. Habría que pensar qué tipo de movilidad que
remos, si queremos seguir apostando por la movilidad 
motorizada, y en concreto por el avión y por el auto
móvil; si queremos extender una ética de la movilidad; 
si queremos reducir nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero... Y en definitiva pensar en el pre
sente y también en el futuro. Ahí dejo esas reflexiones.
 Y gracias, y espero que salga la proposición. 
[Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 No sé a quién dedicarle esta faena.
 Señor Sansó, me encanta su planteamiento, el esta
do de la cuestión, con la bibliografía... De verdad, me 
ha parecido impresionante. No se habían traído libros, 
desde que estoy en esta casa, a la tribuna, con lo que 
usted ha planteado un estado de la cuestión interesan
tísimo.
 Yo le diría lo siguiente: si no supiese su buena fe y 
su buena voluntad, creería que esto es un monumento 
al sarcasmo. Y la voy a apoyar, ¿eh? Me explicaré. 
Claro, que aquí hablemos de la viabilidad del aero
puerto de Huesca... El señor Escartín lo ha dejado bien 
claro: esto es un sarcasmo. El convenio con la univer
sidad será pequeño y se acabará pronto, ¿no?, en 
definitiva. Pero, bueno, eso es una cuestión que usted 
plantea. Se ve que tiene pasión por los aviones y por 
el mundo de los aviones y que conoce ese mundo, sin 
lugar a dudas.
 Yo, abundando en ese monumento al sarcasmo... 
Fíjese, lo normal en cualquier infraestructura... Habla
remos si estamos de acuerdo o no en la movilidad y 
cómo la queremos tener, pero lo lógico es que haya 
un estudio que evalúe dos impactos: el impacto de 
las arcas públicas, de la inversión pertinente en esa 
obra, y la viabilidad posterior del mantenimiento y la 
repercusión socioeconómica en la zona del ámbito de 
repercusión. Claro, esto es lo lógico, y, evidentemente, 
parece ser que no es tan lógico, en algunos casos, 
como el que se plantea en esta proposición no de ley.
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 Por lo tanto, la viabilidad económica y financiera 
de las infraestructuras es algo clave. Ahora bien, hay 
que tener en cuenta que en esa viabilidad hay un fac
tor fundamental que yo pondría encima de la mesa 
para el debate, y es el impacto social. Es decir, no po
demos suprimir los trenes porque no hay pasajeros, y 
entonces cortamos las comunicaciones. Pues esto sería 
algo fundamental. Si el avión, en determinada zona, 
fuese un tema social porque era necesario poner en 
comunicación determinados territorios porque era im
prescindible, eso cambiaría la situación por un servicio 
público determinado. Pero, en caso de que no sea así, 
el servicio social es otro distinto.
 Es verdad que se ha dicho en esta tribuna también 
que había planes directores. ¡Si esto lo hemos debati
do durante mucho tiempo! El plan director de Huesca. 
Bueno, AENA ahí, señor Sansó —usted que sabe y la 
conoce—, ahí hizo, con el tema de la seguridad... Me 
podría extender durante cinco minutos o diez hablan
do de lo que allí paso. No vale la pena, porque eso 
fue también un planteamiento absolutamente erróneo 
o, por lo menos, exagerado. El plan estratégico, etcé
tera. Sin embargo, pues, si se acierta en el plan de 
negocio, como ha ocurrido en Teruel, las cosas son 
distintas.
 En todo caso, estoy de acuerdo con su planteamien
to, con su propuesta —¿quién no va a tener a bien 
defender el convenio con la universidad?—, y le hemos 
planteado una enmienda de carácter formal porque, 
lógicamente, yo creo que no es AENA quien debe ha
cer este planteamiento del convenio, sino que debe
mos pedirlo, instar al Gobierno de Aragón a solicitarlo 
al Gobierno de España, a poner en marcha cuantas 
actuaciones políticas sean necesarias para poder sus
cribir un convenio entre AENA. Por lo tanto, esa es la 
enmienda que le planteamos.
 Estaríamos de acuerdo con el segundo punto.
 Y yo, señor Escartín, sin querer meterme en la casa 
de nadie, le diría que la enmienda que han hecho, que 
la primera estamos de acuerdo... Ya en el año 2003
2007, nuestro compañero Bizén Fuster hacia propues
tas en este sentido, o sea, que nos parece, con el Esta
tuto, perfecto. Pero en la segunda que ustedes hacen 
yo creo que, en vez de ir en el punto uno Santa Cilia, 
sería más lógico que fuera en el punto dos porque es 
competencia del Gobierno de Aragón en vez de AE
NA. Es una sugerencia que hago, señor Sansó. Usted 
que es un gran bibliófilo entenderá esta sugerencia en 
cuanto al detalle.
 Y, para terminar, decir que, lógicamente, vamos a 
intentar que esto ayude, lógicamente, a esta viabilidad 
de los aeropuertos. Y, claro, plantear un plan de movi
lidad para Aragón, pues yo creo que estamos en ese 
tema.
 Hemos dicho muchas veces en esta tribuna que ha
bría que hacer un plan aragonés de movilidad. Creo 
que la ocasión, el 17, con la nueva concesión de trans
portes urbanos, no, de autobús, podría ser una buena 
oportunidad.
 Y, en todo caso, me van a permitir una pequeña 
broma para finalizar la tarde..., la tarde, no, mi inter
vención quiero decir. Decía alguien en este país, señor 
Escartín, sobre un plan de movilidad, dice: «los coches 
tienen que ir por las carreteras y de los aeropuertos 

tienen que salir los aviones». A ver si adivinan de quién 
era esta frase.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gra
cias, señor presidente.
 Bueno, como todos ustedes saben, los aeropuertos 
son infraestructuras de primer nivel que generan un 
elevado valor añadido al territorio en el que se en
cuentran, que tienen un impacto directo a través de sus 
propias actividades intrínsecas, y luego también tienen 
un cierto impacto indirecto, entre otros muchos, en el 
territorio en el que se encuentran. Muchas veces, el 
contexto económico en el que nos encontramos, y tam
bién en relación con la restricción del propio gasto pú
blico, pues oculta y somete a una presión de la opinión 
pública a la justificación de dichas infraestructuras. 
Nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés no vamos 
a entrar en el debate de la rentabilidad o el retorno 
de los aeropuertos de Huesca, Zaragoza o Teruel o el 
caso que se ha puesto de Huesca, porque, además, 
ya está hecho. Lo que hay que hacer es intentar ver 
oportunidades de especialización y sacarles partido, 
porque, en definitiva, a lo mejor no en el fondo o en 
la forma, pero el que puedan tener infraestructuras de 
todo tipo las diferentes provincias de España pues la 
verdad es que es lícito.
 Voy a poner un caso de ejemplo: en un programa 
de televisión de una cadena española, salía un presen
tador paseando de lado a lado de la autovía que une 
Lérida y Huesca diciendo que por qué había una au
tovía en donde apenas pasaban coches; este presen
tador de un programa de La Sexta, en definitiva, que 
vive en Barcelona, pues ponía en cuestión y en duda 
por qué tenía que pasar una autovía que uniera Lérida 
y Huesca. Yo, a este señor, le diría pues que todos los 
ciudadanos, independientemente de la dispersión y de 
la densidad de población, tenemos derecho a tener 
unas ciertas infraestructuras, y más aún cuando es la 
única autovía en el Estado español en donde todavía 
no conecta de forma continua.
 Por eso, si bien tenemos que aprovechar esa opor
tunidad que tenemos de contar con este tipo de in
fraestructuras, pues lo que hay que intentar es dotarlas 
de cierto valor añadido, intentar ver qué modelo de 
gestión es mucho más coherente y avanzar hacia una 
especialización inteligente. Estas infraestructuras están 
ya aquí, no podemos lamentarnos de si se hicieron o 
no se hicieron; hay que mejorar la gestión y hay que 
buscar una especialización inteligente.
 En este caso, como ustedes saben, pues tenemos el 
aeropuerto de Huesca, que no funcionó para el fin que 
quería, traer turistas al Pirineo; luego vino la Academia 
Top Fly, que tampoco funcionó en 2011, y ahora mismo 
se está intentando reconducir hacia la formación aca
démica, concretamente hacia una división de la cade
na British Airways Aviation, que, en definitiva, lo que 
quieren es instalar un número de pilotos para intentar 
darle una salida hacia lo que es la formación. Lue
go, naturalmente, tenemos el aeropuerto de Zaragoza, 
tanto a nivel de pasajeros, a nivel de logística, donde 
ahora se está también intentando, con el cluster ALIA, 
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potenciar que sea también un cierto aeropuerto a nivel 
agroalimentario para que sea referencia en el nordeste 
de España sobre la base de un proyecto que tiene que 
ver la luz en al año 2017. Y luego está el aeropuerto 
de Teruel, con un gran proyecto industrial de calado, 
además de diferenciación y de cierta especialización 
inteligente, que además es pionero en Europa.
 Por tanto, todo ello provoca un impacto tanto a nivel 
indirecto como a nivel directo, a nivel cuantitativo, a 
nivel cualitativo y también a nivel de un impacto econó
mico inducido en el territorio, que lo que hay que hacer 
es intentar que se busque un análisis, ver qué datos, 
qué indicadores provocan, para intentar, ya no solo a 
nivel aragonés, sino que empresas que se quieran tam
bién instalar de la propia nación o de la propia Europa 
o de todo el mundo pues, en definitiva, tengan unos 
valores de referencia para ver esos datos importantes 
a nivel cuantitativo y cualitativo.
 Por tanto, nosotros vemos coherente la propuesta 
del grupo proponente. Además, nos gusta mucho que 
no solo se inste a AENA, sino que se inste a AENA a 
que sea aquí la Universidad de Zaragoza la que pue
da realizar ese estudio para ver el impacto económico 
directoindirecto o cuantitativocualitativo y también a 
nivel inducido, para intentar seguir potenciando a Ara
gón a nivel social, a nivel económico y, especialmente, 
para potenciar todas las empresas que tenemos aquí, 
en nuestra comunidad autónoma.
 Vuelvo a decir: los aeropuertos están ya hechos, lo 
que hay que buscar es una gestión adecuada, hay que 
buscar una especialización inteligente; no nos pode
mos lamentar de posibles gestiones que se hicieron en 
el año 2000.
 Y vuelvo a decir: aunque Aragón sea solamente el 
2,9% de los habitantes que hay en España, tengamos 
una densidad de población alta y seamos pocos, te
nemos los mismos derechos que cualquier comunidad 
autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, 
presidente.
 Señor Sansó, sí le avanzo que desde el Grupo So
cialista apoyaremos esta proposición no de ley, sobre 
todo teniendo en cuenta algunos aspectos que creo 
que debemos puntualizar, que debemos comentar. Pe
ro creemos que es bueno que se puedan formalizar 
una serie de convenios con el objetivo de tener actua
lizados unos datos sobre unas infraestructuras existen
tes, unas que funcionan mejor y otras que funcionan 
peor, pero que pensamos, y coincidimos con usted, 
con su grupo, que tienen un impacto socioeconómico 
importante en nuestro territorio.
 Sí quería puntualizar que, evidentemente, para la 
construcción de estas infraestructuras, de las tres in
fraestructuras, previamente se realizaron una serie de 
estudios..., por cierto, estudios que algunos acertaron y 
que otros, como hemos podido ver y como hemos po
dido analizar, evidentemente, fallaron, ¡y de qué ma
nera!, ¿no? Pero esos estudios, desde el punto de vista 
económico, también hacían referencia, por un lado, a 
las arcas públicas, es decir, el coste que suponía para 

estas arcas públicas poder construir y la viabilidad futu
ra, es decir, el mantenimiento que costaban, por decir
lo de alguna manera, esas tres infraestructuras o cada 
una de esas infraestructuras. Por tanto, sí que llevaban 
a cabo estos estudios una evaluación de la viabilidad 
económica y financiera, pero también con un criterio 
de impacto social, de beneficio social, de beneficio en 
los territorios donde están ubicados. Yo creo que ese 
es un tema que es importante. Pero, como le decía, 
evidentemente, hay momentos o hay informes o hay 
trabajos de este tipo que fallaron, no solo en Aragón, 
sino también en otros puntos, y, evidentemente, el caso 
de Huesca, el aeropuerto de HuescaPirineos, es un 
ejemplo.
 Otra cosa es que haya que plantearse con esos 
informes, con esos trabajos que usted ha planteado 
o usted ha reflejado en su proposición no de ley, cuál 
puede ser la viabilidad también futura, porque yo creo, 
o así lo cree el Grupo Socialista, que esos trabajos 
deben ir encaminados no solo desde el punto de vista 
económico, del impacto económico, también del em
pleo, pero también la repercusión social que puedan 
tener estas tres infraestructuras.
 Claro, cuando algunos plantean que a lo mejor la 
solución del aeropuerto de Huesca es cerrarlo —más 
o menos, esa es la insinuación que he escuchado en 
esta Cámara—, pues, probablemente, habrá que es
bozar todas las vías antes de llegar a esa situación, 
porque consideramos que se puede optimizar y que 
se puede sacar una rentabilidad de una infraestructura 
ya hecha, de una infraestructura que está en funciona
miento, pero una infraestructura que, realmente, no es 
usada en estos momentos.
 Por lo tanto, sí pensamos que deben ser unos traba
jos que deben ir más allá, incluso, que esta consejería, 
la de Vertebración, que debe involucrarse, práctica
mente, a todos los departamentos de este Gobierno, 
que debe ser, prácticamente, un trabajo transversal. Y 
creo que es muy importante hacerlo con la Universidad 
de Zaragoza y, usted lo ha dicho, con una metodo
logía común para los tres, para los dos de AENA y 
para el del Gobierno de Aragón, y creo que eso es 
fundamental. Y planteaba también hacerlo de forma 
paralela, porque eso nos ayudará muy bien o nos po
drá ayudar perfectamente a ver cuál es el escenario en 
el que nos enfrentamos.
 Por tanto, coincidimos en que quizás sí que debería
mos instar al Gobierno de Aragón para que haga las 
gestiones con el Gobierno central para que, a partir 
de ahí, pueda ser AENA quien firme, quien suscriba 
ese acuerdo por el aeropuerto de Zaragoza y por el 
aeropuerto de HuescaPirineos, y también al Gobier
no de Aragón, para que lo haga con la Universidad, 
para poder desarrollar un trabajo similar, que, eviden
temente, tendrá su particularidad, pero que un trabajo 
común con el caso de Teruel.
 Claro, yo sí que le quiero poner una matización: 
que, evidentemente, habrá que buscar los recursos su
ficientes para poder hacer este tipo de trabajos. Por 
tanto, sí que debemos entender que hay un marco tem
poral en el que debe dar tiempo y que debe permitir al 
Gobierno de Aragón facilitar o generar esos recursos 
económicos con el fin de poder afrontar este tipo de 
estudios.
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 Estudio que, reitero, creo que es importante que se 
centre en un tema de desarrollo económico, del impacto 
económico que pueda tener el territorio. Que pensemos 
mucho en el empleo, que creo que es una preocupación 
que tienen todos los grupos de esta Cámara, el empleo, 
el empleo en el territorio, y usted hablaba de un aspec
to, de empleo de calidad, que es un elemento funda
mental sobre el que debemos trabajar, y que también 
necesitamos de la involucración de AENA, a través del 
Gobierno central, del compromiso del Gobierno central, 
para desarrollar estudios en el aeropuerto de Zaragoza, 
y también buscar una viabilidad clara, una viabilidad 
segura para el aeropuerto de HuescaPirineos, en el que 
creo que hay que hacer un esfuerzo para darle una 
salida a esta infraestructura ya creada.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor Sansó, le he escuchado con muchísima aten
ción su intervención, y la verdad es que me he perdido 
un poco entre los millones de euros y los perfiles de 
Linkedin, y eso, junto con la historia reciente de los 
aeropuertos de Aragón con la que nos deleita el señor 
Escartín cada vez que interviene, pues la verdad es 
que voy a hacer un esfuerzo para intentar construir mi 
intervención de la forma más coherente posible.
 Comienzo por el principio: los estudios de impacto 
económico que usted pide en el petitum de su propo
sición no de ley son relevantes, y es verdad, pero son 
relevantes antes de una inversión, y, de hecho, todos 
los que cita usted en la exposición de su proposición 
no de ley son previos a los grandes proyectos de in
versión aeroportuarios en la década de los noventa. 
Ahora mismo, señor Sansó, no se entendería muy bien 
para qué sirve un estudio de impacto económico, por
que, en su caso, entenderán todos ustedes que lo que 
procedería serían estudios de expansión, estudios de 
desarrollo..., pero, bueno, los estudios de impacto eco
nómico, complicado.
 Segunda cuestión, yo no tengo claro —probable
mente sea porque me he perdido con los números— si, 
Ciudadanos, adonde quiere llegar es a concluir que 
estos aeropuertos no tienen un impacto económico real 
y que habría que sugerir algún tipo de cierre. Imagino 
que no, pero sería bueno aclararlo.
 En tercer lugar, todos los estudios citados que ha 
nombrado mi compañero el señor Briz en su bibliogra
fía están muy bien, y las declaraciones de presidentes 
de AENA también. Pero, señor Sansó, hoy están muy 
trasnochados, son de las década de los noventa, hace 
poco menos que veintiséis años. Ahora tocan otras de
claraciones y tocan otros presidentes de AENA.
 Cuarto y muy importante, cuarto y muy importan
te: en cuanto a aeropuertos de AENA como Huesca y 
Zaragoza, en la actualidad, a nuestro modo de ver, lo 
que procede no es que el Gobierno de Aragón inste 
a AENA a hacer estudios. AENA se ha privatizado, y, 
aunque la mayoría de su capital sigue siendo público, 
se rige, como bien sabe usted, por el principio de ope
rador privado en una economía de mercado, y usted 
sabe bien lo que significa esto. 

 Pero, mire, le voy a decir más: el instrumento admi
nistrativo de cooperación, en este caso, para la gestión 
aeroportuaria a nivel territorial es el Comité de Coordi
nación Aeroportuaria, que ya existe, señor Briz, que ya 
existe, señor portavoz de Podemos, ya existe el Comité 
de Coordinación Aeroportuaria; al amparo de la Ley 
13/2010 y regulado por el Real Decreto 697/2013, se 
constituyó el Comité de Coordinación con la Comuni
dad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, mal pueden 
ustedes presentar una enmienda para constituir un ór
gano que ya existe.
 Y quinto y último: en cuanto a un convenio con la 
Universidad de Teruel, pues, miren, es un asunto inter
no del Gobierno de Aragón, y haría bien el Gobierno 
de Aragón en realizarlo, ¡faltaría más!, pero, miren us
tedes, no como un estudio de impacto económico, sino 
como un plan de expansión, como un potente plan de 
expansión.
 Y miren, señores de Chunta Aragonesista y señor 
de Podemos, ustedes pretenden —así lo han explica
do— que haya un órgano de participación real —han 
dicho— del Gobierno de Aragón, y ya existe y se lla
ma Dora. El Dora es el nuevo instrumento de planifi
cación, y recoge una serie de datos de perspectivas 
de tráfico y, por ende, de inversiones, de calidad de 
servicio, mínimos de capacidad...
 Y estos comités de coordinación aeroportuaria se 
reúnen una o dos veces al año, y aquí es donde la Co
munidad Autónoma de Aragón ya expresa todos estos 
datos que ustedes están intentando recabar.
 Por lo tanto, estos comités ya existen, y es ahí donde 
hay que pedir, aportar, canalizar todas las inquietudes 
que ustedes han formulado hoy aquí y que a nosotros, 
al Partido Popular, ¡faltaría más!, nos parece muy bien.
 Dicho lo cual, y a vuelapluma, terminando mi inter
vención, les diré que, en primer lugar, puede ser que, 
técnicamente, lo que ustedes piden en su petitum no 
sean convenios, sino contratos, y, además, es posible 
que sea obligatorio licitarlos y no adjudicarlos directa
mente a la universidad (eso dependerá del importe). 
Pero también les diré que es una cuestión jurídica que 
deberá suscitarse y dirimirse en otra instancia. Pero ahí 
lo dejo, que creo que no vamos mal encaminados.
 Y en segundo lugar, y termino ya, entiendo que ha
cer estudios, si no están dirigidos a decir lo que se 
quiere escuchar, siempre es bueno, siempre van bien, 
porque siempre se dispone de más información. Pero, 
mire, respecto a los resultados, el señor Briz se cansa 
de repetirnos en todas sus intervenciones de aeropuer
tos, o, por lo menos, así lo hacía hasta ahora, siempre 
decía que el de Huesca saldrá ruinoso, que el de Zara
goza saldrá algo más equilibrado y hasta ahora decía 
que el de Teruel era ruinoso, y, a partir de ahora, diría 
algo así el señor Briz como que saldría equilibrado en 
gastos operativos, pero deficitario contando la amorti
zación de la inversión.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en función de 
las enmiendas presentadas, tiene la palabra.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
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 Ya me gustaría tratar todas las variantes del debate 
que se han planteado hoy aquí, pero me ceñiré a las 
enmiendas propuestas.
 En cuanto a la enmienda propuesta por Chunta 
Aragonesista, estamos de acuerdo, y se lo digo hones
tamente, usted lo sabe, disculpe la impericia de este 
diputado. Y agradezco su aportación, señor Briz, muy 
sinceramente. Por tanto, la aceptamos.
 Le iba a decir lo mismo, señor Escartín, que se me 
ha adelantado el señor Briz: que difícilmente le pode
mos pedir a AENA que estudie el impacto económico 
de Santa Cilia siendo que el propietario es el Gobierno 
de Aragón. Si les parece bien a todos los grupos, po
dríamos incluirlo en el segundo apartado, junto con el 
de Teruel, si están ustedes de acuerdo.
 Y en cuanto a lo de exigir lo de la cogestión y tal, 
pues, hombre, si vamos a hacer una propuesta para 
que ponga dinero un patrocinador a través de un con
venio o un contrato, como decía el señor Campoy, creo 
que es mala entrada si desviamos el debate por este 
otro lado. No le estoy diciendo que no a este debate, 
de la misma manera que ha quedado claro que todos 
los portavoces enfatizaban la vertiente social, y que 
yo no estoy defendiendo la viabilidad, de hecho no 
he utilizado esa palabra en ningún momento, yo estoy 
pidiendo objetividad en los datos.
 Por tanto, resumiendo, aceptaríamos la enmienda 
de Chunta Aragonesista si estamos de acuerdo todos 
en cambiar la de ustedes en la referencia a Santa Cilia 
al segundo punto. Y, efectivamente, no he hablado de 
plazos, no he impuesto tiempos, con lo cual les agra
dezco las aportaciones.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Sansó, ¿podría leernos el texto que ha que
dado?

 El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el esca-
ño]: El primer punto sería: «Las Cortes de Aragón ins
tan al Gobierno de Aragón a solicitar del Gobierno de 
España: [primer punto] la puesta en marcha de cuantas 
actuaciones políticas sean necesarias para poder sus
cribir un convenio entre AENA, Sociedad Anónima, y 
la Universidad de Zaragoza para llevar a cabo los es
tudios de impacto socioeconómico de los aeropuertos 
de HuescaPirineos y de Zaragoza, preferiblemente al 
unísono». Y el segundo punto sería idéntico, solo que, 
en el caso del Gobierno de Aragón y los aeropuertos 
de Huesca y el aeródromo de Santa Cilia de Jaca.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sansó.
 Iniciamos la votación... [Pausa.] Perdón, vamos a 
iniciar la votación, que he visto...
 Iniciamos la votación. Sesenta y uno emiti-
dos; a favor, sesenta y uno. Por tanto, queda 
aprobada por unanimidad.
 Pasaríamos a la explicación de voto.
 ¿Grupo Mixto?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Brevemente, señor presidente.
 No tenía intención, pero como el señor Campoy 
tiene la habilidad de tocarme la fibra sensible... [Risas.]

 Yo, realmente, a lo mejor me tengo que desdecir de 
algunas cosas que he dicho y relativizar. De todas ma
neras, no quiero sacar las cuentas de la amortización 
de otros aeropuertos, dejémoslo en la parte positiva.
 Pero yo le quiero decir, señor Campoy, que lo que 
ha dicho el señor Escartín, que parecía que a usted le 
parecía un poco extemporáneo, se hizo con la volun
tad de relanzar el tráfico de las dos terminales mientras 
ustedes gobernaban. ¿Qué quiere que le diga?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el esca-
ño]: Simplemente, agradecer las aportaciones de to
dos los grupos y el voto favorable. 
 Muchas gracias a todos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿El Grupo Parlamentario Aragonés?
 ¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón?

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el es-
caño]: Yo también para agradecer al Grupo Parlamen
tario Ciudadanos que haya aceptado las enmiendas 
del grupo Mixto y de Podemos, que han mejorado la 
proposición.
 Y al señor Campoy, yo agradecería enmiendas 
constructivas y en positivo que mejoren el texto. Usted, 
que tiene experiencia en la gestión, aparte de dar dis
cursos muy buenos y mejorar y poner los puntos sobre 
las íes de lo que los más inexpertos lo decimos mal, 
métalo en enmiendas y, así, la proposición aún estará 
más completa y será más sensata.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?

 El señor diputado SABÉS TURMO [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente. 
 Solo que coincido esta vez con el señor Campoy, y 
es que, en el caso de los convenios o de los contratos, 
será el Gobierno, con su asesoría jurídica, quien deci
dirá si tiene que salir a licitación o no. Pero le recuerdo 
lo que ustedes han dicho esta mañana, que han dicho 
todo lo contrario. [Aplausos]

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Escartín, nosotros no podemos presentar nin
guna enmienda porque no entendíamos muy bien esta 
proposición no de ley. Vamos a presentar una propo
sición no de ley nueva conforme a nuestro criterio, y 
entiendo que tendremos oportunidad de debatir y, en 
su caso, votar usted a favor si lo estima oportuno.
 La única voluntad de este diputado ha sido enrique
cerles, tanto a usted como al señor Briz, en lo poco que 
les hace falta que les enriquezcamos desde este Grupo 
Popular, pero, en esta ocasión, sí que nuestra intención 
era enriquecerles, y así lo hemos hecho.
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 Señor Sansó, hemos votado a favor de esta propo
sición no de ley porque el Partido Popular siempre ha 
votado a favor de cualquier iniciativa que sea de im
pulso, de cooperación, de ayuda y de desarrollo de los 
aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Y, como no podía ser de otra manera, así lo hemos 
hecho otra vez hoy.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos al debate y votación de la proposición 
no de ley sobre industria agroalimentaria, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la pa
labra en este momento.

Proposición no de ley núm. 192/16, 
sobre industria agroalimentaria.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, a veces nos empeñamos en buscar proyec
tos para nuestra comunidad autónoma para generar ri
queza en nuestra comunidad autónoma o para asentar 
territorio en nuestra comunidad autónoma, y eso nos 
puede despistar y centrar la mirada en otros asuntos o 
quitar la mirada de algunos de los proyectos o sectores 
claves de nuestra comunidad autónoma. Porque aquí, 
precisamente, y en esta iniciativa, queríamos poner el 
acento, desde el Grupo Parlamentario Popular, en uno 
de esos sectores claves para el desarrollo económico 
de nuestra comunidad autónoma, como es el sector de 
la agroalimentación.
 Existen iniciativas de control, de impulso al Gobier
no. En este caso, reconozco que es una iniciativa de 
impulso. Es cierto que se ha trabajado en el anterior 
Gobierno y en este se pretende seguir trabajando en 
la línea de fomentar la agroindustria y la agroalimen
tación de nuestra comunidad autónoma, y en esa línea 
va esta iniciativa.
 Hay datos que son de sobras conocidos, pero que 
no por ello no merece la pena decir desde esta tribuna: 
la agroalimentación en nuestra comunidad autónoma 
factura más de tres mil cuatrocientos millones de eu
ros; setecientos noventa y cuatro millones de euros del 
total de su facturación provienen de la exportación; 
hay más de mil empresas que se dedican a la agroa
limentación en nuestra comunidad autónoma; generan 
trece mil seiscientos noventa y ocho puestos de trabajo 
(según los últimos datos que yo tengo); ha contribuido 
a equilibrar —esto es una evidencia—, igual que la 
agricultura y la ganadería, nuestra balanza comercial, 
nuestra economía durante los últimos años de crisis 
más dura; desde el año 2006, es el único sector en 
nuestra comunidad autónoma que ha ido aumentando 
la exportación año tras año; sus niveles de inversión 
superan los ochocientos millones de euros en cerca de 
mil proyectos de inversión... Así que, con estas carac
terísticas, les he dicho algunos de los datos positivos 
que tiene la agroalimentación en nuestra comunidad 
autónoma, y yo creo que son suficientes como para 
fundamentar una iniciativa de estas características.
 Miren, en nuestra iniciativa planteamos un plan de 
promoción alimentaria adecuado a las necesidades 
económicas y estratégicas de la actualidad. Es decir, 
hay que analizar todos estos datos, hay que trabajar 

en conjunto con la industria alimentaria y plantear un 
plan de promoción alimentaria realista y coherente con 
las necesidades que existen actualmente.
 Hay que promover la creación de una marca úni
ca para el fomento de nuestros productos y ser más 
eficientes en la utilización de los recursos escasos. No 
podemos olvidar que, a la hora de exportar, es muy 
importante, sobre todo en algunos países, no tanto en 
Asia, por ejemplo, que puede ser más irrelevante el 
tema de las marcas, pero en otros continentes y en 
otros países es importante la marca, y desde Aragón 
tenemos que fomentar la existencia de una marca úni
ca que favorezca esa exportación.
 Hay que definir una política de calidad alimentaria, 
promoviendo el desarrollo de algunas de las marcas 
de calidad alimentaria que ya tenemos y poseemos en 
nuestra comunidad autónoma.
 Y hay que tener en cuenta a las empresas del sector 
para muchas de las iniciativas o acciones cofinancia
das que se lanzan desde la comunidad autónoma. Es 
cierto que se han aprobado, además recientemente, 
algunas de las acciones de las que hablamos cofinan
ciadas: pues bien, en esa línea, hablando de una in
dustria, de una facturación de los millones de los que 
hemos hablado y de los niveles de puestos de trabajo 
que hemos creado, no tendría sentido armar herra
mientas de cofinanciación sin estar en contacto con 
ellas.
 Y por último, apoyar presupuestariamente la inter
nacionalización del sector, sobre todo aquellas empre
sas que están haciendo esfuerzos en estos momentos, 
pequeñas y medianas empresas que están haciendo 
esfuerzos para sobrevivir gracias a la exportación, y 
que de nada sirve que se ajusten o que se recorten 
directamente los presupuestos en esta línea.
 Insisto en que es una iniciativa de impulso al Go
bierno, es una iniciativa que pretende ser constructiva y 
positiva para que trabajemos todos en la misma direc
ción. De hecho, apoyaremos y facilitaremos la inmer
sión de todas las enmiendas en esta iniciativa para que 
la podamos aprobar por unanimidad.
 Y, con esto, yo creo que ha quedado más que claro 
que la iniciativa tiene fundamento para que sea apro
bada por todos los grupos parlamentarios.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Para las enmiendas presentadas, el Grupo Parla
mentario Podemos Aragón tiene la palabra.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Bueno, se
ñor Celma, pues una proposición no de ley de impulso 
al Gobierno que tampoco es que impulse mucho, ¿no?, 
porque los puntos que plantea son bastante obvios.
 Voy a aprovechar mi intervención para seguir fijan
do la posición de Podemos en los temas que nos con
ciernen, porque la verdad es que, de la proposición no 
de ley, tampoco tengo mucho que decir, es obvio todo 
lo que pone.
 Voy insistiendo, además, para que usted vaya en
tendiendo los conceptos que utilizamos, y me prepon
go que al final de la legislatura estemos de acuerdo en 
algunas cosas más.
 Nosotros estamos fomentando una agricultura que 
sea rentable, que sea sostenible, que sea eficiente, que 
permita un mundo rural vivo, pero, desgraciadamen
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te, el agronegocio está haciendo esto cada vez más 
difícil. Ahora mismo, el valor añadido no se lo están 
quedando los agricultores aragoneses, se lo está que
dando un oligopolio de sociedades anónimas que no 
tienen capital en Aragón y son los que se están fo
rrando del trabajo de los agricultores. Ahora mismo, 
el modelo normativo, y hemos ido hablando en estas 
Cortes en diferentes debates, no está beneficiando a 
los trabajadores del campo, está beneficiando a los 
grandes terratenientes, a las familias aristocráticas, 
que son las que acaparan tierras, las que controlan 
recursos, las que imponen los precios y las que están 
definiendo cada vez más qué es lo que comemos en 
los supermercados.
 Y, bueno, pues el concepto que a nosotros nos ape
tece introducir es el de la soberanía y el de la seguri
dad alimentaria. Antes y en otras ocasiones me pre
guntan qué es eso de la soberanía alimentaria: bueno, 
pues es decidir, como productores, en qué queremos 
trabajar, qué cultivos queremos poner, y, como consu
midores, con qué queremos alimentarnos. Es tal fácil 
como eso.
 Y además, en Aragón, como tenemos la suerte de 
que somos una tierra fértil, tenemos la capacidad de 
producir para mucha más gente. Ahora mismo, sabe
mos que en el planeta no hay un problema de produc
ción, que podemos alimentar a los más o menos siete 
mil millones de personas que hay en el mundo, sino 
que hay un problema de distribución, precisamente por 
este oligopolio que es el que controla los alimentos en 
el mundo. Hay mil millones de personas que pasan 
hambre en el planeta, pero no es porque falte comida, 
es porque no dejamos que les llegue la comida. 
 ¿Qué es lo que defendemos en Podemos? Una 
apuesta, una red de productores y de cooperativas 
agrarias que permitan producir alimentos de calidad, 
que puedan colocar sus productos, primero, en merca
dos cortos y, si no, pues en mercados de exportación 
estables, que aseguren un precio justo y, sobre todo, 
pues unas formas de vida y unas rentas suficientes y 
dignas para vivir en los pueblos, y, en definitiva, que 
todos nos alimentemos de alimentos sanos, sabrosos, 
de temporada y cercanos.
 Como decía, apoyamos la propuesta del PP porque 
nos parece todo muy obvio para fomentar el sector 
agroalimentario: está proponiendo planes estratégicos 
(es decir, una mirada a medio y largo plazo, nos pare
ce bien), la promoción comercial (es evidente que hace 
falta para colocar nuestro producto mediante marcas 
y, sobre todo, mediante mejor calidad alimentaria), 
participación de empresas implicadas (es obvio que 
tiene que haber participación) y un apoyo a la interna
cionalización.
 En este sentido, hemos presentado una enmienda 
de sustitución para intentar adaptar el texto que vote
mos al que aprobamos el pasado 26 de abril de 2016 
en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
que, en concreto, insta a ampliar las ayudas económi
cas para las pequeñas y medianas empresas agroa
limentarias y a elaborar un programa con las líneas 
estratégicas específicas para la internacionalización 
del sector agroalimentario aragonés que promueva las 
condiciones necesarias para impulsar su internacionali
zación. Ya que la semana pasada aprobamos esto por 

unanimidad, pues yo creo que lo justo es que en este 
texto se recoja tal cual.
 Y como decía, como me propongo, señor Celma, 
que en esta legislatura comprenda y apoye cuando yo 
hablo de soberanía alimentaria, un término que segui
ré defendiendo el miércoles en la Comisión, en este 
caso, de Vertebración cuando discutamos sobre la pro
posición del Partido Popular de defender las recetas 
tradicionales aragonesas, que es un tema que nos va 
a apasionar, sin duda, pues se trata de que produzca
mos y consumamos los alimentos que se comercializan 
en circuitos cortos y en mercados locales aragoneses.
 La verdad es que me sorprende que no hayan ido 
más allá de lo obvio y que no reivindiquen algunos 
otros aspectos fundamentales para fomentar la agroa
limentación en Aragón, y le voy a citar, simplemente, 
un par de ejemplos.
 Uno tiene que ver con los pagarés que hasta ahora 
avalaban para fomentar los contratos entre agriculto
res y transformadores, que era una línea que ahora 
mismo está desaparecida. Yo no lo sé, ahora que está 
el consejero, si tiene previsto sacarla este año, pero sí 
que es verdad que era una subvención que permitía 
descontar estos pagarés en las entidades bancarias 
colaboradoras y ese descuento bancario lo asumía el 
Gobierno de Aragón. Bueno, pues esto suponía una 
seguridad contractual, por ejemplo, a los productores 
de leche, que ahora mismo están cobrando a cuatro 
meses, cuando en los pagarés avalados pues conse
guían cobrar a treinta días.
 También me sorprende que no haya citado ni la ley 
de venta directa ni la ley de artesanía alimentaria que 
ha anunciado el Gobierno de Aragón reiteradas veces 
y que a día de hoy aún estamos esperando que llegue 
al Parlamento aragonés. Bueno, me sorprende, pero 
no tanto, que llevamos aquí un año, en estas Cortes de 
Aragón, y, si hay que votar que la leche es blanca y la 
lluvia moja, los de Podemos, a favor. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Socialista, para las enmien
das presentadas.

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gra
cias, señor presidente.
 Compartimos una parte importante del diagnóstico, 
señor Celma, que ha realizado aquí, en la Cámara, 
y también su preocupación, su interés, su considera
ción, y también el compromiso global que existe y que 
desde las Administraciones tenemos que tener para un 
sector puntero, de referencia, que, además de crear 
innumerables puestos de trabajo, volúmenes de factu
ración y su aportación, vía impositiva, a las arcas de 
la comunidad autónoma, también tiene un papel de 
suma importancia, que es el papel vertebrador, porque 
también fija población en el medio rural.
 Desde el Grupo Socialista, hemos presentado un 
conjunto de enmiendas que vienen a enriquecer y a 
aportar a los cinco puntos que usted ha presentado 
como iniciativa de impulso al Gobierno para el apoyo 
a la industria agroalimentaria en su proposición no de 
ley.
 Respecto a la creación de una estrategia de promo
ción agroalimentaria, nosotros entendemos que ya hay 
estrategias, que ya hay políticas dentro del Gobierno, 
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pero no hay ningún problema en revisarlas, en actuali
zarlas, en su caso modificarlas y adecuarlas a cuál es 
el contexto real en el cual nos encontramos, y poder, 
de esa manera, atender de una manera muchísimo 
más efectiva a todas esas necesidades y a todas esas 
estrategias políticas que desde el Gobierno de Aragón 
tenemos que llevar a cabo.
 Respecto a su segundo párrafo, en el que alude a 
la creación de una marca única, nosotros entendemos 
que puede ser una idea interesante a valorar, a estu
diar, pero entendemos que puede ser de una manera 
más nítida y de una manera, quizás, más cercana a 
la realidad el que podamos continuar desde la Admi
nistración autonómica, desde el Departamento de De
sarrollo Rural y Sostenibilidad, promoviendo aquellas 
políticas orientadas a potenciar y a mejorar la cali
dad alimentaria, reforzando las denominaciones y las 
marcas ya existentes, y estudiar la oportunidad de la 
creación de una marca única para el fomento de los 
productos aragoneses tanto en el mercado nacional 
como en el mercado internacional.
 A su vez, también habla de que se cuente con las 
empresas dedicadas a la agroindustria. Nos parece 
bien, con lo cual le hemos enmendado para matizar el 
favorecer procesos de participación para que también 
se encuentren representadas en la toma de decisiones 
y en la orientación de las políticas gubernamentales en 
uno de los sectores económicos más pujantes, como 
usted ha detallado.
 Y cuando se refiere y cuando alude a apoyar pre
supuestariamente, nosotros ahí sí que le matizamos 
argumentativamente el continuar apoyando presupues
tariamente. Y hablo de continuar apoyando porque el 
Gobierno de Aragón actual ya lo hace.
 Usted se refería específicamente en aquel párrafo 
a la participación en ferias internacionales que pro
mocionen el buen nombre y la buena calidad de los 
productos que también tienen las empresas del sector 
agroalimentario, y, tal y como le comuniqué en la Co
misión de Desarrollo Rural de la semana pasada, pues 
también se lo recuerdo aquí ante todas sus señorías en 
la Cámara, y es que el Gobierno de Aragón ha apos
tado, está participando, está apoyando a estas em
presas y ha participado en la feria internacional Fruit 
Logistica de Berlín, en Expo Fruit de Madrid, ha promo
vido el encuentro de las garnachas en el monasterio 
de Veruela y también, la semana pasada, participó 
el mismo consejero en Alimentaria 2016 en la ciudad 
de Barcelona. Por tanto, es algo que se está haciendo, 
que entendemos y consideramos importante que se si
ga promoviendo y que se siga implementando, y, por 
tanto, nos parece bien el sentido y el espíritu con el que 
usted lo proponía.
 El sector de la agroindustria ha dado una respuesta 
espectacular y está dando unos increíbles resultados 
en nuestra comunidad autónoma, y créanme que es 
una prioridad política y de estrategia también del De
partamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, apo
yado en dos vectores fundamentales, en dos pilares 
que consideramos indisolubles, como es la innovación 
y la internacionalización, que no solamente será esa 
participación en la ferias a las cuales usted aludía, se
ñor Celma, sino más medidas.
 Y consideramos que tenemos el instrumento y la he
rramienta más útil y más oportuna para ello, que es el 

Plan de desarrollo rural del 2014 al 2020, un plan que 
contará, para todas sus actuaciones, con ciento treinta 
y un millones de euros, además de instrumentos finan
cieros por valor de diez millones de euros, que también 
facilitarán a las empresas del sector de la agroindus
tria. Todo ello, con el objeto de inversiones materiales 
e inmateriales para la mejora, la comercialización, la 
transformación de los productos agrícolas y la introduc
ción de nuevas tecnologías. Todo ello, también, con 
acciones destinadas a implementar la mejora de las 
relaciones públicas, la promoción, promover reformas 
en la comercialización, la formación de las personas 
que trabajan en esas propias empresas...
 Con lo cual, entendemos que es una iniciativa de 
impulso que, si tiene a bien aceptar nuestras enmien
das, nosotros apoyaremos gustosamente.
 Y, permítame también que reflexionemos, es un sec
tor de suma importancia, que podemos ver cómo la 
trufa de GúdarJavalambre, que ayer salió en un pro
grama de Televisión Española, en Masterchef, cómo la 
hortofruticultura de la provincia de Huesca o cómo la 
alfalfa del valle del Ebro y de Bujaraloz se exportan 
mucho más allá de nuestras fronteras.
 Con lo cual el Gobierno la apoya... [corte automáti-
co del sonido]... y le invitamos a que tome en conside
ración sus enmiendas para poder apoyar su texto.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Ara
gonés. Señora Guillén, tiene la palabra.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, 
presidente.
 Hablamos ahora de una iniciativa que ha presen
tado el Partido Popular para potenciar un sector vital 
para el futuro y actual desarrollo de nuestra comuni
dad autónoma, y es la industria agroalimentaria. Esto 
fomenta el sector agrario y ganadero porque posibilita 
el aumentar y el incrementar el valor añadido de los 
productos aragoneses.
 La industria agroalimentaria es el segundo sector in
dustrial tras el de automoción, pero esto podría resultar 
engañoso porque gran parte de estas industrias son de 
primera transformación, con lo cual el valor que aña
den a las materias primas es escaso y su repercusión 
agraria resulta o podría resultar insuficiente. Por eso 
hay que seguir trabajando en potenciar este sector, 
por eso hay que seguir invirtiendo todos los esfuerzos 
y energías posibles para conseguir que sea un sector 
de primer orden en nuestra comunidad.
 Hay que tener en cuenta que hay más de mil empre
sas de este sector en Aragón que generan más de diez 
mil empleos, y que, por tanto, tiene una repercusión 
muy importante.
 Desde el Grupo Aragonés pensamos que el futuro 
del sector pasa por defender el sector agrícola y ga
nadero, por promover políticas de fomento e incentivo 
para mejorar y cooperar con el sector privado agroa
limentario y por promover la aplicación de cualquier 
otra medida efectiva tendente al fomento de ese proce
so productivo integral en el sector. Esa es la realidad, 
y ya presentamos una iniciativa durante los primeros 
meses del anterior año, durante la pasada legislatura.
 En aquella legislatura se realizó también una estra
tegia aragonesa de la industria agroalimentaria, y esa 
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estrategia fue consensuada con el sector, con las coo
perativas, con los sectores científicos y con los colegios 
profesionales, y, por tanto, contiene información muy 
valiosa que pensamos que podría servir como punto 
de partida para todas las propuestas que traen aquí, 
en esta iniciativa.
 Les diré que compartimos el enfoque de su propues
ta con la elaboración de un plan de promoción alimen
taria, con la posibilidad de crear una marca única que 
aúne bajo un mismo paraguas a todos los productos 
aragoneses, con la promoción de las marcas de cali
dad alimentaria y con el apoyo a la internacionaliza
ción, como así lo demostramos también en la pasada 
Comisión de Desarrollo Rural, donde también se plan
teó una proposición no de ley que también apoyamos 
y enmendamos para intentar mejorar.
 Nosotros, en este caso, también hemos presentado 
una enmienda pidiendo que el Gobierno presente a 
la mayor brevedad posible la ley de artesanía agroa
limentaria, según se comprometió a principios de la 
legislatura, porque creemos que es importante y fun
damental. Y en este punto me gustaría plantearle al 
Partido Popular una enmienda in voce para añadir al 
primer punto que ese plan de promoción se coordine 
y se diseñe en colaboración con el sector agroalimen
tario, igual que se hizo la estrategia que les acabo 
de mencionar, y que ese plan vaya ligado, además, 
a un tema fundamental también en nuestra comunidad 
autónoma, que es la gastronomía, y en concreto al tu
rismo gastronómico y a la marca «Aragón». Les hago 
esta propuesta en vistas de la importancia y el nivel de 
vinculación que existe entre el sector industrial agroali
mentario y el turismo gastronómico, puesto que es una 
vinculación vital que se da entre los dos sectores, y 
ejemplo de ello es el turismo experiencial que lleva visi
tas a bodegas, visitas a almazaras, visitas a ver cómo 
se maneja la flor de azafrán o a productos como la 
trufa. Todo está relacionado, y, por tanto, entendemos 
que es importante hacer esa vinculación.
 En ese aspecto, me gustaría que este Gobierno, el 
Gobierno de Aragón, mantenga la apuesta que hizo 
el anterior Gobierno con este sector, porque, hasta el 
momento, pues bueno, ha hecho algún movimiento, 
pero creemos que debe hacer más esfuerzos. Ha men
cionado el diputado socialista que han ido a varias 
ferias como Expo Fruit o como Alimentaria, pero yo les 
diré que no han ido a otras muchas que son también 
importantes en este sector y que vienen relacionadas 
con lo que les digo de turismo experiencial y turismo 
gastronómico, como, por ejemplo, como la Feria de 
Fusión o la Feria de Madrid Gourmet.
 Nosotros hemos presentado esa enmienda, la en
mienda que les digo, para pedir que se traiga la ley 
de artesanía alimentaria, y espero que también tengan 
a bien aceptar la enmienda in voce que les acabo de 
hacer.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señor Celma, ya nos anunció en la pasada Comi
sión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad que iban a 

traer una iniciativa para hablar de industria agroali
mentaria, y la verdad es que, por los tiempos verbales 
que usted ha utilizado en la iniciativa, se podría pensar 
que no se ha hecho nada sobre política y sobre in
dustria agroalimentaria, porque parece que se empie
za desde cero. Y empieza usted: «realizar un plan», 
«promover», «tener en cuenta», «apoyar»... Yo estoy 
convencida de que ustedes, en la pasada legislatura, 
tenían en cuenta y tenían claro que el sector de la in
dustria agroalimentaria era un sector fundamental e 
importante y que, por lo tanto, si estaban de acuerdo 
con las iniciativas y las políticas que se ponían en mar
cha la pasada legislatura, tendría más sentido el seguir 
apostando o apoyando que el parecer que en estos 
momentos vamos a hablar desde el inicio.
 Ustedes lo ponen encima de la mesa y no vamos a 
descubrir absolutamente nada: la industria alimentaria 
es una fuente de empleo —se ha dicho—; además, 
resulta vital para el desarrollo del sector agrario como 
proveedor de materias primas; la agroindustria genera 
un valor añadido a la producción agraria, y, además, 
también se ha dicho que es importante su papel en la 
vertebración del territorio.
 En la pasada comisión estuvimos hablando de lo 
que hacía referencia a la internacionalización del sec
tor mediante ayudas, etcétera, y ponía encima de la 
mesa, que yo creo que había dos herramientas que 
eran fundamentales e importantes no solo por lo que 
hace referencia a la internacionalización, sino que ha
cía referencia directamente también a cómo tenemos 
que apostar y trabajar sobre la industria agroalimenta
ria, que hacíamos referencia —se lo dije ya— al Plan 
de desarrollo rural de Aragón para 20142020, en el 
que entendemos que hay acciones y estrategias que 
hay que potenciar y hay que trabajar y hay que priori
zar en estos temas.
 Además, hay una estrategia del sector agroalimen
tario, una estrategia del 2014 al 2020, que entiendo 
que en estos momentos seguirá estando vigente o que, 
realmente, va a jugar un papel fundamental también a 
la hora de marcar cuáles tienen que ser las políticas de 
materia agroalimentaria.
 Yo creo que hay dos elementos o dos déficits que yo 
creo que hay que poner encima de la mesa, que tienen 
que ser dos prioridades: uno, el que tiene que ver con 
la innovación y, otro, como hemos dicho, el tema de 
la internacionalización. Y yo creo que ese es uno de 
los déficits que se ponen encima de la mesa, la nece
sidad de crear ese valor añadido, la transferencia del 
conocimiento y hacer una apuesta clara por ese papel 
fundamental que tiene que ver con la innovación, la 
innovación en todos los procesos. Y, por lo tanto, yo 
creo que también allí es donde tenemos que estar inci
diendo, porque el futuro pasa realmente por hacer esa 
apuesta clara en materia de innovación.
 Yo, señor Celma, me imagino que se habrá llegado 
a algún tipo..., no sé exactamente qué posición va a fijar 
con las diferentes enmiendas que se han presentado. Yo 
creo que hay en todas el mismo espíritu, que, desde lue
go, la filosofía que se marca en ellas es tener claro que, 
efectivamente, el sector de la industria agroalimentaria 
tiene un papel fundamental e imprescindible en esta co
munidad autónoma, que hay que potenciarlo, que hay 
que apostar y que hay que apoyar en lo mismo, no solo 
por lo que significa de creación de puestos de trabajo, 



2390 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 22. 5 y 6 De mayo De 2016

por el tipo de empresas que hay, sino porque, además, 
por la propia realidad y las propias características de 
Aragón, desde luego, tenemos claro que tienen que se
guir jugando ese papel fundamental.
 Yo creo que el plan de promoción alimentaria ade
cuado a las necesidades económicas y estratégicas de 
la actualidad —lo ha dicho el señor Villagrasa—, que 
haga falta lo que haga falta, actualizarlo, revisarlo y 
modificarlo, pero entendemos que no se parte de cero, 
porque significaría que no se ha hecho absolutamente 
nada en la pasada legislatura, y me consta que no es 
así, y, por lo tanto, yo creo que es importante.
 ¿Cómo no vamos a seguir apostando? Y se entiende 
que, para llevar a cabo cualquier tipo de decisiones que 
se adopten con las empresas afectadas, se tienen que 
abrir procesos de participación para contar con ellas.
 Y en el tema de la internacionalización, yo creo, tal 
y como se ha indicado ya, que en la pasada comisión 
del 26 de abril se aprobó una iniciativa que yo creo 
que complementa más o que realmente va más allá de 
lo que usted reconoce en esta iniciativa. Yo creo que 
sería lógico que, aprobada por unanimidad, quedara 
reflejada, no vaya a ser que vayamos a rebajar expec
tativas, teniendo en cuenta que hemos conseguido que 
se aprobara por unanimidad.
 La señora Guillén lo ha puesto encima de la mesa, 
una ley que está anunciada por el Gobierno de Ara
gón, pero es verdad que no llega a entrar en ningún 
momento, y, por lo menos, desde luego, como es una 
iniciativa de impulso al Gobierno, entendemos que es
taría bien que también se pudiera poner encima de la 
mesa para que no se le olvide al Gobierno de Aragón 
que esa ley es una ley que, desde luego, está puesta 
encima de la mesa, que es una ley que se ha anuncia
do por parte del Gobierno de Aragón y que en algún 
momento, desde luego, se tiene que tener en cuenta 
para poderla traer.
 Con el tema de las marcas, etcétera, yo creo que 
hay que estudiarlo y valorarlo, efectivamente, porque 
el valor añadido yo creo que puede jugar un papel 
fundamental, y, por lo tanto, entiendo que, desde la 
propia unanimidad que, generalmente, suelen llevar es
tos temas en la Comisión de Desarrollo Rural y Sosteni
bilidad, es probable que podamos llegar a un acuerdo 
y, por lo tanto, lanzar también un mensaje de unidad 
desde esta Cámara, desde las Cortes de Aragón, de 
que seguimos apostando, de que seguimos defendien
do la importancia de la industria agroalimentaria en 
Aragón y, por lo tanto, que va a seguir estando en la 
agenda política del Gobierno.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala
bra.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Estamos hablando de una de las joyas de la corona 
de la industria aragonesa, como es la agroalimenta
ción, a la cual hay que unir esfuerzos y apoyarla. La 
verdad es que valoramos su proposición, señor Celma.
 Y ley voy a hacer una exposición donde iré direc
tamente a los puntos y le haré pequeñas valoraciones 
que pueden ser mejoradas, no para su proposición, 
sino en general.

 En el primero punto nos habla usted de realizar un 
plan de promoción alimentaria adecuado a las nece
sidades económicas y estratégicas en la actualidad. 
El problema no es que haya un plan de promoción 
alimentaria, sino que existen varios y están descoor
dinados. Le voy a poner un ejemplo: por ejemplo, 
«Estrategia de promoción de alimentación y de acti
vidad física saludables en Aragón», dependiente del 
Departamento de Sanidad; «Aragón alimentos», de
pendiente del Departamento de Desarrollo Rural; «Tu
rismo de Aragón», dependiente del Departamento de 
Vertebración del Territorio; «Aragón Exterior», del De
partamento de Economía; «Gastronomía aragonesa», 
del Departamento de Vertebración... Esto en cuanto 
a la Administración autonómica, también tendríamos 
que tener en cuenta a las diputaciones provinciales 
y las comarcas, todo ello. Así que hay cantidad que 
marcas que podían estar realmente unidas o se podía 
hacer de otra manera.
 Por ello, es necesaria una profunda reflexión sobre 
la promoción alimentaria que se realiza en Aragón, el 
excesivo número de entidades que programan y eje
cutan acciones de promoción con fondos públicos, en 
muchas ocasiones sin objetivos alineados a las verda
deras necesidades de la empresas, y que, por su dis
persión, no terminan de tener la entidad suficiente para 
ser relevantes en los mercados.
 Respecto al punto dos, promover la creación de una 
marca única, y el tercero, definir una política de cali
dad alimentaria promoviendo el desarrollo de marcas 
de calidad alimentaria, no se entiende cómo se va a 
crear una marca única para el fomento de nuestros pro
ductos y, a la vez, desarrollar toda la gama de marcas 
de calidad alimentaria —ahora te lo explico— existen
te en la actualidad. Esto redunda en lo comentado an
teriormente sobre la ineficacia de las Administraciones.
 Creemos que lo más eficiente no es crear otra nue
va marca de promoción, sino apostar decididamente 
por una o dos de las que ya existen, y estas deberían 
ser, por ejemplo, las denominaciones de origen o las 
IGP, podían ser dos y perfectamente, que en la reali
dad se conocen comúnmente como «denominación de 
origen»... O la marca «C’Alial» también, que aglutina 
productos típicos de reconocida calidad, pero no de 
las características tan específicas como las denomina
ciones de origen.
 Podemos decir que la calidad de un producto es 
la percepción que un cliente tiene del mismo, es una 
imagen mental del consumidor, que asume conformi
dad con dicho producto o servicio y la capacidad del 
mismo para satisfacer sus necesidades. Las marcas de 
calidad se entienden como la demostración de confor
midad relativa con las especificaciones y característi
cas que el cliente espera de un producto —digo yo—, 
siendo, así, controlado por reglas con arreglo a las 
cuales debe salir al mercado para ser inspeccionado.
 En este sistema de marcas de calidad de Aragón, 
la IGP de Ternasco de Aragón, las denominaciones 
de origen de Calatayud, Somontano, Jamón de Teruel, 
Campo de Borja, Cariñena, Melocotón de Calanda..., 
están acreditados por la Enac (la Entidad Nacional de 
Acreditaciones), que audita anualmente estas organi
zaciones de denominaciones de origen, como pueda 
ser también la Cebolla de Fuentes, Aceite del Monca
yo, etcétera, etcétera, a lo cual para la Enac poder cer
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tificar estos productos sin que el Gobierno de Aragón 
haya tomado todas las medidas, y esto no es conforme 
al concepto de producto de calidad. Podemos llegar a 
confusión con tantísimo producto. Entonces, si lo hace
mos en una o dos, puede ser mucho más conveniente, 
señor Celma, desde nuestro punto de vista.
 En el cuarto punto, tener en cuenta a las empre
sas del sector para la implantación de acciones que 
afecten en la medida en que vayan a ser cofinancia
das, hay que unir iniciativa pública y la privada pa
ra construir un proyecto común, olvidarse de intereses 
partidistas o territoriales y pensar en los mercados y en 
los consumidores. Las empresas se juegan su futuro, y 
Aragón, el futuro de su segundo sector industrial, así 
que sería, desde nuestro punto de vista también, algo 
que habría que tener en cuenta.
 Y luego, como nos comentó usted en la comisión 
anterior sobre la internacionalización del sector, vota
mos a favor, estamos completamente de acuerdo con 
su propuesta sobre la internacionalización, y creemos 
que la única medida de apoyo para esa internaciona
lización no es solamente asistir a ferias, hay muchos 
más medios, como ha comentado el señor Villagrasa 
o como le podría decir (certámenes, ferias, comisiones 
bilaterales...).
 Y voy a poner un ejemplo: por ejemplo, reciente
mente ha salido en prensa una noticia, que el colegio 
de Sarrión ahora es un oasis de niños; si observamos 
los datos demográficos, la población ha pasado de mil 
trece a mil sesenta y siete, con lo cual hay muchos más 
niños. ¿A qué se debe? A una internacionalización de 
la trufa en esa zona, a lo cual, gracias a eso, ha traído 
más población, y, quieras que no, eso ha repercutido 
también en el territorio, como comentaba el señor Villa
grasa.
 Por supuesto, apoya... [Corte automático del soni-
do.]
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Celma, respecto a las enmiendas, para fijar 
posición.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Pues acepto todas las enmiendas, salvo la que ha
bla de soberanía alimentaria del señor Escartín.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Iniciamos la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos; a favor, sesenta y dos. Queda aproba-
da esta proposición no de ley.
 Tiene la palabra el Grupo Mixto... No hace uso.
 ¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos? No hace 
uso.
 ¿El Grupo Parlamentario Aragonés? No hace uso.
 ¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón?

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el 
escaño]: Sí, solo para agradecer al señor Celma que 
haya aceptado una de las dos enmiendas. Y la otra, 
pues nada, yo, como soy terco y como buen aragonés, 
intentaré convencerle de la importancia de la sobera
nía alimentaria para la industria agroalimentaria ara
gonesa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿El Grupo Parlamentario Socialista?

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde 
el escaño]: Simplemente, agradecer la buena predis
posición del señor Celma y aceptar las enmiendas que 
entendíamos que enriquecían ese apoyo a la agroin
dustria que ya se da desde el Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Yo celebro que haya salido la iniciativa por mayo
ría.
 Y, simplemente, decir que, sobre la soberanía ali
mentaria, creo que no conseguiremos llegar a un 
acuerdo, porque, cultivar, usted puede cultivar lo que 
le dé la gana, si eso ya lo sabe; el problema es que 
creo que usted quiere que coman lo que a usted le dé 
la gana.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos al siguiente punto: debate y votación 
de la proposición no de ley sobre el fondo municipal 
de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Po
pular, quien tiene la palabra para su presentación y 
defensa.

Proposición no de ley núm. 197/16, 
sobre el fondo municipal de Ara-
gón.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes, se
ñorías, señor presidente.
 Que quede muy claro desde el principio que es
ta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se hace 
sobre la base de tener muy claro..., es un grupo par
lamentario que tiene muy claro cuál es el modelo de 
organización territorial que queremos para la Comu
nidad Autónoma de Aragón, y no es otro que el que 
establece el artículo 81 de nuestro Estatuto de Autono
mía: municipios... No se rían, que luego hablaremos 
del Gobierno o del presidente del Gobierno. [Rumo-
res.] 
 Señorías, la organización del territorio o territorial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón en la que cree 
el Partido Popular está constituida por los municipios, 
como entidades básicas, para que participen los veci
nos; las comarcas, como entidades para la vertebra
ción del territorio, y, en tercer lugar, las provincias, co
mo entidades de asistencia a municipios y comarcas, 
sobre la base de que, además, nosotros seguimos con
siderando válido como órgano gestor de las provincias 
a las diputaciones provinciales.
 Y las razones de que defendamos este modelo, y 
lo hemos defendido siempre, están, como he dicho, en 
primer lugar, porque es lo que dice nuestro Estatuto de 
Autonomía; en segundo lugar, porque es un modelo vá
lido, que se ha demostrado válido a lo largo de todos 
estos años, y, en tercer lugar, señorías, por la dificul
tad de cambiarlo, dificultad de cambiarlo, y, por tan
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to, por ser prácticos, por practicidad también, porque 
aquí hay grupos políticos que quieren..., bueno, no les 
gustan las comarcas y le gustan las diputaciones, hay 
otros que es al revés... Y, por tanto, creemos, y de ahí 
la apuesta del Grupo Popular, que el planteamiento no 
era ese, sino que el planteamiento era apostar por la 
reorganización competencial sobre la base del modelo 
existente.
 Me olvidaba de que hay también otros que ni de
fienden las diputaciones ni las comarcas, que ahora 
parece ser que se han iluminado con los municipios, y 
me estoy refiriendo al presidente Lambán, que parece 
que solamente son los municipios: decía, respecto a 
las comarcas, que era un modelo agotado, pero bastó 
la movida de sus gentes en las veintitrés comarcas que 
gobiernan para que el presidente Lambán se olvidara 
de que el modelo estaba agotado y ahora ya a ver 
cómo va corriendo para dar gusto a las comarcas.
 Pero es que, de las diputaciones, señorías, dijo el 
presidente Lambán que era un modelo superado —tex
tual—, un modelo superado, que había que hacer gran
des reformas, y resulta que le ha faltado tiempo para 
que haya un acuerdo del Partido Socialista con Ciuda
danos a nivel nacional, donde parece que cambian el 
modelo de las diputaciones provinciales, para que el 
presidente Lambán salga ahora exigiendo juramento 
de fidelidad y promesa permanente a sus diputados 
que van en las listas a las diputaciones provinciales. 
Por tanto, yo creo que la inestabilidad, en este sentido, 
del presidente Lambán es manifiesta.
 Por eso decía que el Partido Popular tiene un mo
delo muy claro, que lo ha defendido, lo defiende y lo 
seguirá defendiendo, que es el de la reorganización 
competencial para tratar de ganar en eficiencia y efi
cacia.
 Y ese es el espíritu de esta proposición no de ley, 
señorías, y no otro, que nadie vea... Yo ya he hablado 
con distintos diputados en esta Cámara y algunos me 
decían: «bueno, ¿pero esto va a favorecer a las dipu
taciones?»; otros me decían: «bueno, ¿pero esto va a 
perjudicar a las diputaciones?». Señorías, esta es una 
iniciativa que lo que pretende es ganar, en la financia
ción municipal, en eficacia y en eficiencia.
 En materia de financiación, la competencia es del 
Estado, se lo tengo que recordar a sus señorías; en 
segundo lugar, por nuestro Estatuto de Autonomía, la 
Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia 
de participación en esa financiación, insisto, por nues
tro propio Estatuto de Autonomía, y, en tercer lugar, 
también las diputaciones provinciales, por asistencia, 
tienen también un deber de asistencia en materia de 
financiación a los municipios.
 Por tanto, señorías, surge la necesidad de coordi
nar, evidentemente, las distintas instituciones que parti
cipan en el apoyo financiero a los municipios y, como 
digo, ganar en eficacia y en eficiencia. Y ahí es donde 
está esta iniciativa, que es poner en valor la disposi
ción adicional decimoctava de la Ley de presupuestos 
vigente, que establece que, para el año 2016, se pon
drá en marcha el fondo municipal con aportaciones de 
la Diputación General de Aragón, y, en concreto, ha
bla esa disposición del Fondo de cooperación munici
pal, el fondo incondicionado, que tengo que recordar 
que este año tiene alrededor de dieciocho millones de 

presupuesto, y también las aportaciones que se pue
dan negociar con las diputaciones provinciales.
 Señorías, ¿cuál es el sentido, y yo creo que van 
a entenderlo perfectamente, de esta iniciativa? En es
tos momentos, los municipios se ven con un problema 
importante, un problema porque reciben ayudas del 
Gobierno de Aragón y, por otro lado, de las diputa
ciones provinciales, y, sin embargo, hay proyectos que 
no pueden desarrollar porque las economías no son 
suficientes al llegarles parcializadas, bien por las dipu
taciones o bien por el Gobierno de Aragón. Y lo que 
es peor todavía: hay proyectos que no se pueden de
sarrollar porque las ayudas de las diputaciones vienen 
en un momento del año y las del Gobierno de Aragón 
vienen en otro, con lo cual, señorías, la gestión de de
terminados proyectos se queda en la estacada y, por 
tanto, no se pueden desarrollar. [Rumores.] Si quiere, 
señor Sada —se va a poner nervioso, como esta maña
na—, salga usted y defienda la posición de su grupo, 
pero tranquilícese, por favor.
 Por tanto, lo que se está planteando en esta ini
ciativa política es, simplemente, que se inicie la nego
ciación por parte del Gobierno de Aragón para dar 
cuenta de la disposición adicional decimoctava de la 
Ley de presupuestos, que, por cierto, señorías, ustedes 
aprobaron... [Rumores.] No, el grupo parlamentario no 
aprobó los presupuestos; ustedes, sí, son sus presupues
tos.
 Pero entendemos que es una iniciativa, la disposi
ción adicional decimoctava, que es interesante, y por 
eso pedimos que el Gobierno de Aragón negocie con 
las diputaciones provinciales, negocie, evidentemente, 
el poner en marcha este fondo, que lo ideal sería que 
estuviera constituido en un plazo de tres meses, y que, 
desde luego, tendría que negociarse todo: tendría que 
negociarse tanto las cantidades a aportar por cada 
una de las instituciones (Gobierno y corporaciones pro
vinciales), así como también el órgano gestor de dicho 
fondo. 
 Esa es la iniciativa, y yo espero, sobre todo, saber 
la posición del Partido Socialista, que mucho ladran, 
pero luego, a la hora de la verdad, poco hacen.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 En defensa de la enmienda, el Grupo Parlamentario 
Socialista tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: A ver, so
mos coetáneos, y que venga ahora un ex consejero de 
Política Territorial a «la eme con la o, mo; la te con la 
o, to: amoto» [aplausos], pues, realmente, me parece... 
El término que iba a utilizar cuando lo racionalicé fue 
«extemporáneo», que ha utilizado mi compañero Briz 
esta mañana, pero los términos que me sugiere usted, 
señor Suárez, que es la primera vez que confrontamos 
en estas Cortes, es «risible» e «irrisorio». Es decir, ha 
olvidado todo, absolutamente todo. Ha creado un sis
tema estanco entre los escaños y en la comunicación 
y falta de refresco entre las filas de los escaños de su 
partido.
 Mire, aquí se sienta un secretario general del Par
tido Popular en la provincia de Zaragoza, porque es 
un cargo público, y fue presidente de la Diputación de 
Zaragoza con mucha dignidad durante cuatro años, 
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y nos estamos refiriendo a los ejercicios a los que se 
refiere la disposición adicional octava, que significa 
dos años de ejercicios donde ustedes gobernaban, el 
2014 y el 2015. Y, por tanto, no entiendo yo cómo 
viene usted a hacernos ahora el parvulito cuando aquí 
hicimos una defensa de las diputaciones provinciales 
cerradas, en donde los dos grandes partidos o los 
partidos que más escaños tienen en esta Cámara ce
rramos filas e hicimos una defensa acendrada de las 
diputaciones provinciales y de su papel, independien
temente de la modernización que tenga que suceder a 
comarcas y diputaciones, y esa moción la defendió el 
señor Beamonte y la concertó con nosotros. Y, en esa 
concertación, dijimos, y no hace falta leer el párrafo, 
dijimos que, realmente, estábamos sometiendo al pro
ceso de participación en la Federación Aragonesa de 
Municipios y Provincias el hecho de la modernización 
de comarcas y diputaciones.
 Entonces, es evidente que usted está enajenado po
líticamente y que está preso, como diríamos a la ma
nera de la lectura del Quijote, de algún encantamiento 
político que le enajena de estar en el concurso con su 
secretario general provincial y la tradición de su parti
do.
 Mire, 2104, 2015: aprobaron esa disposición que 
nosotros reproducimos fielmente, pero que ampliamos, 
porque hubo una enmienda del Grupo Parlamentario 
Podemos (la 176, si no recuerdo mal) que contextualizó 
esa disposición de los fondos, y del «podrá» condicio
nal, en el sentido de crear un fondo de corporaciones 
provinciales con el Gobierno de Aragón, planteó la 
cuestión en la que el que suscribe se encontraba muy 
cómodo de la ley de capitalidad, y se incluyeron qui
nientos mil euros como primer signo, primera enseña 
de que íbamos a trabajar en la ley de capitalidad. 
 Y aquí, lo que hemos convenido, y ha habido una 
comparecencia de la presidenta de la Federación Ara
gonesa de Comarcas, Municipios y Provincias ayer 
mismo —hoy es jueves, ayer mismo—, y ahí hay un 
pacto, digo, suscrito en este Parlamento, negociado, 
debatido, en el sentido de que es ahí donde llevamos 
los debates.
 Y la ley de capitalidad, con esa disposición adicio
nal octava —ustedes no cumplieron eso—, establece 
—y hoy ha habido la primera reunión de mesa técni
ca—, que, bueno, que vamos a concernir los trabajos, 
los fondos, la financiación, los créditos de todas las 
Administraciones locales, pero en el marco de las cues
tiones de bloque legislativo que estamos acometiendo.
 Evidentemente, estamos acometiendo una reforma 
de la Ley de bases local de Aragón, estamos acome
tiendo el texto refundido y una modificación de la co
marcalización, estamos hablando de Ley de capitali
dad y estamos hablando de Ley de participación en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Aragón, de las 
Administraciones locales.
 Y si, realmente, no convenimos que venimos hacien
do estos trabajos, que ya se han iniciado, que está 
representado su partido, que están representadas las 
corporaciones, no veo qué falta de contemporaneidad 
es la que usted establece. 
 En definitiva, o admite usted la enmienda o noso
tros, por simple congruencia, tendremos que votar que 
están enajenados, que solo van hacia atrás, como el 
cangrejo, y que, realmente, tendrán que reconvenir y 

circular y hacer una ordenación competencial, pero 
dentro de su partido, porque no se organizan compe
tencialmente dentro de su partido, y malament pueden 
organizar competencialmente las Administraciones lo
cales de Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Mixto.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra
cias, señor presidente.
 La verdad, señor Suárez, es que está usted un po
co irreconocible: que ahora alabe tanto al Fondo de 
cooperación municipal cuando usted lo ha denostado 
tanto, que ahora apoye tanto la financiación incondi
cionada de los ayuntamientos cuando hemos estado 
cuatro años viendo qué juegos hacían ustedes en los 
presupuestos con financiación condicionada hacia los 
ayuntamientos y hacia las comarcas... La verdad es 
que, bueno, rectificar es de sabios.
 Y hablando un poco más de financiación local, se
ñor Suárez, hombre, pues espero que a partir de ahora 
se ponga manos a la obra e intente derogar también 
la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Admi
nistración local, porque, si hay alguna ley antiayunta
mientos, es esta, es esta. Pero, claro, aquí, como cada 
uno hablamos de la parte que mejor nos parece, pues 
vamos a seguir haciendo lo mismo.
 Y también nosotros tenemos claro cómo nos gus
taría que fuera la Administración local, creo que lo 
hemos dicho en más de una ocasión, y no tendremos 
muchos problemas en seguir diciéndolo.
 Y el problema de esto es que a mí me da que, si 
aquí hay seis fuerzas políticas parlamentarias, proba
blemente saldrían cuatro formas de Administración lo
cal distintas, podría ser. Y aquí estará la gracia de este 
Parlamento, en que podamos llegar a consensos y que 
todas las fuerzas políticas se vean reflejadas en todas 
las asignatura pendientes que tiene Aragón: estamos 
hablando de que hay que hacer una reorganización 
competencial de las diferentes entidades locales, esta
mos hablando también de la solución de los problemas 
de financiación, estamos hablando de la Ley de capita
lidad de Zaragoza, estamos hablando también de que 
hay que cerrar el mapa comarcal..., de todo esto.
 Y también, señor Suárez, yo le querría hacer una 
pregunta: ¿usted cree que, en el plazo que ha dado, 
esto se puede llevar a cabo?, ¿el plazo que ha puesto 
en la proposición no de ley se puede llevar a cabo? Yo 
creo que no, y usted, habiendo sido consejero del Go
bierno de Aragón, me imagino que también pensará 
que no.
 Si solamente fuera ese el problema o el óbice para 
votar en contra, le haría una enmienda in voce para 
que retiraran el plazo, pero no es eso.
 Como ya le ha dicho el señor García Madrigal, ya 
hay unos procesos de participación a través de la FA
MCP, se ha conformado una mesa de trabajo entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón 
para acometer la Ley de capitalidad. Y yo, personal
mente, y mi grupo parlamentario consideramos que es 
mucho más acertado acometer lo que usted propone 
una vez que estos proyectos, que tienen que dar luz 
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a unos textos legislativos, estén más perfilados y más 
definidos, y no ahora.
 Así pues, señor Suárez, no voy a robarle más tiem
po a los diputados, porque nuestro voto va a ser no.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala
bra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues bueno, indicarle, en un principio, señor Suá
rez, que la intención de la proposición no de ley nos 
parece buena, pero que la situación no nos parece 
la más adecuada, entendiendo que, aquí, de lo que 
estamos hablando es de implementar un fondo muni
cipal para complementar la capacidad y la utilidad 
que tiene en este momento el Fondo local de Aragón. 
Hablamos, obviamente, de una disposición adicional, 
la decimoctava, en la que se indica que se podrá do
tar —se podrá dotar— ese fondo en cuestión si es que 
tiene sentido acometer este asunto.
 Y he de decirle que tenemos serias dudas acerca 
del sentido que pueda tener, por el contexto. La princi
pal de ellas es que esta mañana, precisamente, hemos 
estado hablando del tema de la financiación autonómi
ca y hemos quedado, creo que ha quedado bien claro, 
en que este va a ser un proceso bien largo. Y, si no 
recuerdo mal, el señor Guillén, en uno de sus primeros 
discursos en esta Cámara, indicó que muchas de estas 
cuestiones estaban abocadas al fracaso si no se tenía 
cerrado, primero, ese proceso de financiación autonó
mica. Y así, la cuestión es que da la impresión de que 
esto, al final, lo que podría ser es un simple parche.
 La verdad es que, esto, a lo que podría llevar pues 
es a complicar todavía más el asunto cuando, realmen
te —he decirlo—, parece que ya hay instrumentos para 
solucionar los problemas existentes que esto podría tra
tar de atajar, y, además, involucrando a todos los entes 
públicos actuales (comunidad autónoma, diputaciones 
y municipios).
 Cierto es que el señor Lambán, en su discurso, dio 
un calendario, les voy a recordar el calendario: en 
el 2017 tendríamos el reparto de competencias y la 
reordenación competencial; en el 2018, la nueva ley 
de Administración local; en el 2018, la nueva ley de 
comarcalización; en el 2019, la nueva ley de participa
ción de los tributos de la comunidad autónoma, y en 
el 2018, la nueva ley de capitalidad. Y, la verdad, este 
puede ser el calendario, pero no solo es una cuestión, 
de la que hemos hablado esta mañana, con respecto 
a la financiación autonómica, hay otra cuestión que 
pudimos ver todos los que asistimos anteayer a la Co
misión Institucional, en la que creo que quedó claro 
que esto tiene que formar parte de un trabajo mucho 
más importante, de un trabajo mucho más complicado 
—quedó patente en esa comisión—, y es el de llegar 
a un consenso acerca de cuáles son las competencias 
—porque esa es la realidad, ese es el fondo de la cues
tión—, cuáles son las competencias y con qué recursos 
se va a permitir desarrollarlas por parte de todos aque
llos que estén implicados.
 Y en la comisión quedó claro que va a ser un pro
ceso largo en el que habrá que buscar un consenso. 

Y en ese consenso habrá que ponerse de acuerdo, co
mo bien ha dicho usted, con todas las formaciones, 
en función de la ideología o del planteamiento que 
tengan en estas cuestiones, un consenso para ponerse 
de acuerdo acerca de qué instituciones se mantienen 
tal y como están, qué se va a encargar de hacer cada 
una de ellas y con qué recursos van a llevarlo a cabo. 
Y, obviamente, todo esto afectará a la participación en 
los ingresos y a la forma de distribuir los fondos de los 
cuales dispone la comunidad autónoma.
 La pregunta es si, dentro de todo este escenario, 
merece la pena liar más todavía el modelo actual. Y 
una adicional: si, realmente, dentro de este escenario, 
dará tiempo a poner en marcha un fondo de este tipo 
antes de que acaben todos los procesos a los que me 
he referido, sobre todo teniendo en cuenta, obviamen
te, la temporalidad que tendría una vez que acabasen.
 Y una cuestión adicional más todavía, y es el que 
nosotros, de momento, tengamos que dudar de la uti
lidad que puede tener este fondo que usted plantea, 
por cuanto no se ha definido todavía cuáles van a ser 
los objetivos, cómo se va a distribuir, a quién se le va 
a distribuir, si es finalista, qué dotación presupuestaria 
va a tener y ni tan siquiera lo más importante: cuál es 
la misión concreta.
 Ya le digo que, ante estas dudas, nosotros nos abs
tendremos.
 Y, eso sí, no queremos quedarnos sin decir que es 
preciso acelerar todo aquello que se está trabajando, 
porque no vamos a poder negar que hay municipios 
que no llegan, eso no lo vamos a poder negar; que 
hay municipios que están dejados de la mano de Dios, 
y que hay municipios que, en este momento, no tienen 
capacidad de financiarse, y eso, obviamente, hay que 
resolverlo, no lo vamos a negar. Pero no está claro, 
desde luego, que esta propuesta pueda solucionar en 
tiempo y forma, y menos en el escenario actual, los 
problemas a los que nos estamos refiriendo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor Suarez, yo no tengo ninguna duda de que 
el Partido Socialista va a apoyar esta iniciativa que 
presenta hoy usted aquí, con enmienda y sin enmien
da. Estoy segura de que va a ser así porque, además, 
es el partido al que se le llena la boca continuamente 
de hablar de que son los municipalistas, con lo cual 
pues vamos a ver si demuestran su municipalismo. [El 
diputado señor SADA BELTRÁN, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, se manifiesta desde su escaño en los 
siguientes términos: «Más que vosotros, sí».]
 Porque, claro, ser municipalista así, de palabra, 
pues es una cosa, pero ser municipalista de verdad, es
to se plasma en la financiación, en el compromiso que 
se tiene con las personas que viven en los municipios.
 Y me hace a mí gracia esto de ser municipalistas 
como si los demás no lo fuéramos. ¿Que quién pue
de no ser municipalista?, ¿quién puede no ser munici
palista si, que yo sepa, todos vivimos en municipios? 
Más grandes o más pequeños, pero todos vivimos en 
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municipios. Otra cosa es que haya, además, otras ins
tituciones y que nosotros creamos que cada una puede 
jugar su papel y puede desempeñar unas funciones... 
[Rumores.] Sí, señor Guillén, no sé por qué le molesta 
tanto, yo creo que porque sabe usted que estoy dicien
do una certeza. Pues es que es así.
 No son ustedes más municipalistas que nosotros, 
pero van a tener la oportunidad de demostrarlo votan
do esta iniciativa.
 Primero, que quede muy claro, y nosotros lo hemos 
dicho en reiteradas ocasiones y no nos cansaremos de 
repetirlo: la responsabilidad de la financiación munici
pal es del Estado. Una, dos y tres: la responsabilidad 
de la financiación municipal es del Estado. Para que no 
haya ninguna duda. Luego, la comunidad autónoma 
podrá colaborar, y colabora, y esa es la parte que 
tiene en su deber: colaborar, colaborar; pero no, ni 
mucho menos, responsabilizarla.
 Y digo esto porque, además..., ustedes, además, el 
Partido Socialista, presentan una enmienda que otra 
vez se lleva este tema también a la FAMCP. ¡Todo a 
la FAMCP! O sea, al final vamos a desaparecer todos 
aquí, no hace falta ni Cortes, ni Gobierno..., ¡todo a la 
FAMCP!, ¡que lo hagan todo en la FAMCP! Será para 
que no lleguen a ningún acuerdo, porque, si piensan 
ustedes que en la FAMCP ahora tienen que empezar 
a negociar con las diputaciones provinciales para que 
colaboren en la financiación, eso es un mandato para 
que, desde luego, no lleguen a ningún, absolutamente 
a ningún acuerdo.
 Y como la presidenta, a la que usted ha nombra
do, en la pasada comisión del lunes..., efectivamente, 
me preocupa, y por eso repito lo de la responsabili
dad, porque que la propia presidenta de la FAMCP, 
en este proceso que están abriendo de diálogo y de 
participación, diga que van a solucionar de una vez 
por todas el problema de la financiación... ¿Aragón 
va a solucionar de una vez por todas el problema de 
la financiación de los municipios? [Rumores.] ¿Ah, sí? 
¡No!, porque eso es una responsabilidad del Estado, 
lo vuelvo a repetir. No le carguen un muerto a la comu
nidad autónoma, que no es suyo. Otra cosa es, como 
digo, que colabore.
 Y Aragón fue pionero y un referente, nuestra co
munidad autónoma fue pionera en crear un fondo in
condicionado para los municipios, consciente de que 
la financiación de los municipios es insuficiente, y nos 
parece muy bien.
 Y luego hemos empezado a inventarnos una serie 
de fondos, todos con el mismo fin. Si yo, ahí, comparto, 
y creo que todos los partidos políticos hemos intentado 
ayudar a los municipios, viendo que el Estado no re
solvía este problema que tienen, pues vamos a intentar 
colaborar y ayudar. Y así, bueno, está el Fondo de 
cooperaración municipal; el Fondo de cohesión territo
rial, que está en la EOTA, que me gustaría saber a mi 
qué es lo que piensan hacer ustedes; el Fondo munici
pal de Aragón de los presupuestos que aparece en el 
año 2014, de los presupuestos, que es del que estamos 
hablando ahora; el Fondo municipal incondicionado 
de Aragón, que quiero recordar este, y quiero que 
conste en acta, que en la proposición de ley de Partido 
PopularPartido Aragonés, pero que después ya fue de 
todos, pactada cien por cien con todos los partidos 
excepto con el Partido Socialista —miren por dónde, 

ustedes—, ahí se hablaba exactamente de esto en su 
artículo 29. A ver, ¿qué van a opinar todos los parti
dos, porque es que estaba pactado con todos, excepto 
con el PSOE, convidado de piedra en esa ponencia? 
Decía: «anualmente, no se podrá dotar si no se pac
tó. Se dotará un fondo municipal incondicionado de 
Aragón, con aportaciones del Gobierno de Aragón, y 
que podrá recibir aportaciones también de las tres ins
tituciones provinciales, con la finalidad de facilitar los 
medios de financiación suficientes», etcétera, etcétera.
 Es más, fíjense, fíjense, nada de rodillo hubo ahí, 
porque estábamos dispuestos a pactar todo, que inclu
so llegamos al acuerdo de poner que no sería inferior 
al 0,4% de los ingresos corrientes de la comunidad 
autónoma. ¿Sí o no? Sí. Quienes estuvieron en la po
nencia lo saben.
 Pero, fíjense, en el artículo 6, y de esto es de lo que 
realmente tendríamos que hablar, hablamos, hablába
mos, y nosotros lo hemos dicho en más ocasiones, de 
que las diputaciones provinciales tendrían que apor
tar... Es más, lo que creemos que habría que hacer es 
que estas Cortes tendrían, anualmente, que establecer 
los criterios con los que el Gobierno de Aragón de
bería repartir a las entidades locales el dinero que el 
Estado destina a las entidades locales. Y esto yo sé que 
es provocador, lo es, lo es; pero es la única manera 
de poder resolver el problema de falta de financiación 
que tienen los ayuntamientos.
 Y eso es ser municipalista, y no es ser municipalistas 
decir, como ustedes han dicho, que han duplicado el 
dinero a los ayuntamientos en el Fondo de coopera
ción municipal, porque no es verdad. Porque... [corte 
automático del sonido]... dos mil euros, sí es verdad 
que pasaron a dieciocho mil doscientos, pero de los 
cuales había..., ocho millones cuatrocientos mil euros 
ha sido el aumento, de los cuales cinco millones y me
dio ya los aportaba...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... el Go
bierno de Aragón a los municipios cofinanciado con el 
Feader. Por tanto, el aumento...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... son dos 
millones novecientos mil euros. Y, por cierto, ya han 
retenido seiscientos cincuenta mil.

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

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, señor 
presidente.
 Nos encontramos ante una proposición no de ley 
presentada por el Partido Popular que, en una primer 
lectura, a cualquiera le parecería que no acarrea exce
siva complejidad más allá de instar al cumplimiento de 
una disposición adicional de una ley de presupuestos, 
ley que, efectivamente, apoyó Podemos, y ustedes no 
se cansan de repetir en esta Cámara —sí, apoyamos 
esa ley—, y, por lo tanto, no tendría más intríngulis. No 
tendría mayor problema que el hecho de que se ha
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yan olvidado, y espero que haya sido una casualidad 
con la mejor de las intenciones, en la exposición de 
motivos se les ha olvidado introducir que dicha dispo
sición adicional este año sufrió una modificación, que 
no han tenido en cuenta en la exposición de motivos, 
y que permitía justo introducir esa ley de capitalidad y 
el régimen especial que necesitaba el municipio de Za
ragoza. Entiendo que ha sido un olvido circunstancial. 
Así que, al margen de olvidos y letargos y procesos de 
leyes de capitalidad, que van un poco lentos, realmen
te no tendría mayor problema.
 Sin embargo, hay un punto en el que yo sí que me 
atreveré a cuestionar ya no tanto el contenido de la 
proposición no de ley, sino la idoneidad de instar al 
Gobierno a poner en marcha este fondo justo ahora 
y en el plazo de tres meses, y lo voy a cuestionar no 
por hacerle la cama al Gobierno intentando que tenga 
menos cosas que hacer por eso de que va un poco 
aturullado y se le empiezan a acumular tareas, sino 
más bien porque a lo que está instando es que haya 
una coordinación entre dos entes, el Gobierno de Ara
gón y las diputaciones provinciales, y una de ella está 
siendo fuertemente cuestionada. Lo que yo no entiendo 
en este caso, para esta coordinación, es qué posición 
va a tener el Gobierno de Aragón respecto al ente 
que tenga que ser coordinado, porque, si, efectivamen
te, el Gobierno de Aragón vela por los intereses de 
sus cuadros y de sus filas internas, tendrá que seguir 
defendiendo las diputaciones, pero, si lo que hace es 
ser buen alumno aventajado de su secretario general, 
tendrá que defender la eliminación de dichas diputa
ciones. Y, por lo tanto, estamos instando a crear un 
fondo que puede poner en verdadero peligro y riesgo 
la financiación municipal, porque no tenemos muy cla
ro si estas Administraciones van a llegar a algún punto 
de acuerdo.
 Además, lo que puede conseguir es algo así como 
un retraso, que yo espero, y no voy a ser mal pensada, 
pero no quiero pensar que quieren que se produzca 
ese retraso por ese lema de «cuanto peor, mejor». Es
pero que no sea esa la intención.
 Así que, antes de dar el voto o explicar lo que va
mos a votar aquí el Grupo Parlamentario Podemos Ara
gón, decirle, antes de que se adelanten para decir «lo 
que van a defender ustedes es que están en contra de 
la financiación de los municipios porque, como no tie
nen ayuntamientos, no saben la importancia...» y toda 
esa letanía que nos repiten continuamente, decirle que 
la posición es sencilla, y es que nos da mucho miedo 
que se coloque y se inste a la creación de este fondo 
y, al final, lo que se genere es que haya retrasos, que 
no se llegue a ningún acuerdo y que, finalmente, no se 
pueda financiar un dinero que ya está ahí y que está a 
través del Fondo de cooperación municipal.
 Yo no entiendo muy bien si ustedes aquí, con esta 
proposición no de ley, y me lo ha aclarado en su expo
sición, lo que venían a hacer no era tanto defender la 
financiación municipal sino, más bien, por un lado, o 
blindar a las diputaciones encomendándoles la tarea 
de ponerse de acuerdo con el Gobierno, que es una 
buena estrategia para blindar la necesidad de las di
putaciones, más que legítima, pero no la compartimos, 
o bien lo que han hecho es intentar exculpar al señor 
Montoro, último responsable de los problemas de fi
nanciación municipal, y colocamos en el centro de la 

financiación municipal al Gobierno de Aragón y ya, 
de paso, pues ahí que se apañe el titular como pueda.
 Sea cual sea su interés, y aunque en última instan
cia el interés bueno de esta proposición no de ley sea 
de verdad coordinar y conseguir una financiación mu
nicipal mejor y que, efectivamente, no se produzcan 
estas duplicidades, lo que entendemos desde nuestra 
organización es que es una apuesta, sin duda, arries
gada, es una jugada un tanto arriesgada, porque cabe 
la posibilidad de que, intentando mejorar las incon
gruencias o duplicidades que se producen mediante 
estas financiaciones a través de dos Administraciones, 
lo que hagamos es tratar un tema aislado del puzle, 
no cuestionar el puzle en su totalidad, y, por lo tan
to, al final, intentando arreglar una cosa, acabar de 
estropearla. Y, por lo tanto, entendemos que no es el 
momento y que no es la estrategia correcta para solu
cionar un problema que, efectivamente, hay que solu
cionar.
 Me gustaría realizar una enmienda in voce de cara 
a nuestro voto respecto a la proposición no de ley, es 
pedirle la supresión de las palabras que dicen «en el 
plazo de los tres meses». En el caso de que se elimine 
el plazo de los tres meses y que, por lo tanto, se pueda 
llevar a cabo una vez que la ley de capitalidad esté 
puesta en marcha, nuestro voto será una abstención, 
y, por lo tanto, entenderé que la proposición no de ley 
saldrá adelante, y, si se ponen los tres meses y, por lo 
tanto, no se espera a la ley de capitalidad, nuestro voto 
será necesariamente en contra.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente, muchas gracias.
 Para fijar definitivamente el planteamiento del Par
tido Popular y lo que se hace con las enmiendas plan
teadas.
 Mire, señor Florencio García Madrigal, lo de la 
enajenación lo vamos a dejar ahí, ¿vale?, lo dejamos 
ahí. Mucha gente aquí, todo el mundo, puede opinar 
respecto a las enajenaciones.
 En cuanto a su enmienda, señor García Madrigal, 
usted hace lo de siempre: ante una propuesta seria 
que lo que trata es de construir, vamos a dejarlo todo, 
vamos a dejarlo todo, vamos a dejarlo todo... Mire, no 
vamos a aceptar la enmienda que plantean ustedes 
por eso, porque, como siempre, balones fuera.
 Y tengo que decirle que, efectivamente, la dispo
sición adicional decimoctava fue introducida en el 
presupuesto del 2014, y algo tuve que ver yo como 
consejero de Política Territorial en la interposición de 
esa disposición, que no pudimos ejecutar en el 2014 
por una sola razón: porque se estaba, efectivamente, 
negociando la ley de capitalidad y, en ese momento, el 
planteamiento del señor Lambán no pasaba, evidente
mente, ni por esto ni por la ley de capitalidad, porque 
quería protagonizar él la ley de capitalidad en la legis
latura siguiente.
 Y respecto a la enmienda, señora Díaz, de Pode
mos, evidentemente, la voy a aceptar, por dos razones: 
por practicidad. Pero hay otra: lo de los tres meses figu
ra solamente como referencia, porque es evidente que 
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lo que se está haciendo es decir, simplemente, que el 
Gobierno de Aragón inicie negociación con las corpo
raciones provinciales; por tanto, el acuerdo dependerá 
de las dos partes, si se llega a un acuerdo o no se lle
ga, y en qué tiempo se llega. Lo de los tres meses era 
una referencia. Por tanto, evidentemente, aceptamos su 
enmienda in voce.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos a la votación. Iniciamos la votación... 
Iniciamos otra vez la votación, que parece que ha ha
bido algún problema.
 Iniciamos la votación nuevamente. Iniciamos la vo
tación. Sesenta y un votos emitidos; sí, veinti-
trés; no, veinte; abstenciones, dieciocho. Por 
tanto, queda aprobada la proposición no de 
ley.
 Grupo Mixto, tiene la palabra... No hace uso.
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? No hace uso.
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés? No hace uso.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?

 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: 
Agradecerle al Partido Popular la practicidad a la hora 
de aceptar la enmienda, que, finalmente, ha consegui
do que su proposición no de ley salga aprobada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Mire, señor Suárez, yo nunca voy a denunciar 
a nadie si, en el marco del debate político, expresa, 
respecto de mis posiciones políticas, cualquier cosa, 
por dura que ella fuere. En consecuencia, si yo he ha
blado de enajenación, lo he dicho con el epíteto de 
«política». Entonces, se lo voy a decir por pasiva: mire 
usted, en el Partido Socialista no estamos ni ausentes 
políticamente ni enajenados políticamente.
 Parece una evidencia total que, usted, yo no sé 
si tiene un cierto síndrome de abstinencia del poder, 
porque, realmente, imagínense ustedes que mandata 
no al Gobierno de Aragón, sino que mandata a dos 
consejeros concretos, como facción y como grupo, sus
trayendo la potestad del Gobierno y del presidente. Es 
decir, el grado de enajenación es grande.
 Dos mil catorce, dos mil quince: usted no se ha da
do cuenta todavía de que hay otro Gobierno, con otro 
sustrato parlamentario, y que hay otra gestión de la po
lítica local que ni está radicada en el Departamento de 
Política Territorial, que ahora ha ido al de Presidencia, 
ni está en el mismo Gobierno.
 En consecuencia, usted ha sido poco afortunado, 
si le parece esto más fino o más de caballero andan
te, ha sido poco afortunado al plantear esta moción, 
porque, realmente, incumple también los compromisos 
a que habíamos llegado aquí con el Partido Popular, 
y que se han cuajado, de facto, en el trabajo que ha 
empezado...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: ... a hacer ya la Federación Aragonesa de 

Comarcas, Municipios y Provincias, y usted ha desau
torizado a su propio partido. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Suárez tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, gracias, señor presidente.
 Señor García Madrigal, hágaselo mirar, hágaselo 
mirar, de verdad, que se lo haga mirar, de verdad, yo 
ya no pongo ni calificativos de ningún tipo. Hágaselo 
mirar, señoría, porque esta proposición no de ley lo 
único que decía, lo único, con una disposición del pre
supuesto del 2016 que dice «para 2016», que ustedes 
han aprobado, vuelvo a repetir, que ustedes han apro
bado, lo único que decía la proposición no de ley era: 
oiga, negocie el Gobierno, efectivamente, a través del 
consejero de Presidencia y del consejero de Hacienda, 
que son los competentes en esta cuestión, negocien 
con las corporaciones. ¡Si no dice otra cosa! Negocien 
con las corporaciones.
 Claro, usted dice: «no, es que, como el tema del 
modelo territorial se está viendo y se está analizan
do...». Oiga, bajo ese planteamiento, el presidente de 
la Diputación Provincial de Zaragoza no podría crear 
una financiación para los alcaldes, no podría bajo ese 
planteamiento, que es lo que acaba de hacer: bajo el 
planteamiento de decir «no se puede hacer nada has
ta que no se resuelva», ni en Huesca se podría meter 
también una nueva línea de apoyo de infraestructuras.
 Al final, señor García Madrigal, ustedes, como 
siempre, han sido incapaces, simplemente por el bien 
de coordinar la financiación, coordinar la financiación, 
del Gobierno de Aragón con las diputaciones provin
ciales, han sido incapaces, simplemente porque la pro
posición no es de ustedes, de apoyarla. Esa es la única 
razón: no era de ustedes...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
... y era una buena iniciativa, como así ha entendido la 
mayoría de la Cámara.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
 Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
que es debate y votación de la proposición no de ley 
número 201/16, sobre horario de Educación Física 
en el currículo escolar de primaria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, quien tiene la 
palabra.

Proposición no de ley núm. 201/16, 
sobre horario de Educación Físi-
ca en el currículo escolar de pri-
maria.

 El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias, 
presidente.
 Bueno, pues, desde Podemos, presentamos esta 
proposición no de ley porque estamos preocupados y, 
al mismo tiempo, sorprendidos por el borrador de mo
dificación de currículo de primaria que ha presentado 
el Departamento de Educación.
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 Este borrador plantea una rebaja muy importante 
del tiempo destinado al área de Educación Física, que 
pasaría de las dos horas y media semanales actuales 
a una media de menos de dos horas a la semana, 
en concreto dos horas y cuarto para primero, tercero 
y quinto de primaria, y tan solo hora y media para 
segundo, cuarto y sexto de primaria. Esto supondría, 
señorías, la tercera bajada del horario de la Educación 
Física escolar en Aragón en menos de diez años, y nos 
preocupa.
 Estamos hablando de educación integral, no po
demos obviar áreas artísticas, creativas y motrices, 
porque la escuela no puede suponer únicamente una 
mera acumulación de contenidos. Del mismo modo, 
tampoco podemos estar obsesionados con preparar 
a los niños para el mercado laboral: estamos hablan
do de educación obligatoria, estamos hablando de 
primaria, estamos hablando de niños de entre seis 
y doce años; la escuela está para formar personas, 
para formar ciudadanos, para generar hábitos pre
sentes y futuros.
 Y es que la Educación Física favorece la coeduca
ción, la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, 
favorece las habilidades sociales, potencia hábitos po
sitivos de ocio y tiempo libre, mejora la salud y ayuda 
a la prevención de enfermedades, más aún teniendo 
en cuenta los altos índices de sedentarismo y de obesi
dad infantil, y es que luego nos quejamos de que nues
tros adolescentes y jóvenes están de botellón o están 
todo el día jugando a la consola.
 Al mismo tiempo, nos encanta hablar de las bonda
des del deporte y nos encanta ver y hacernos fotos con 
los deportistas de nivel aragoneses.
 Pues bien, todas estas cosas, señorías, empiezan, 
parte de ello o gran parte de ello, precisamente, en 
la Educación Física escolar. Hay múltiples estudios 
que defienden la necesidad y la importancia de la 
Educación Física. El propio Parlamento Europeo re
comienda tres horas de Educación Física semanales, 
y, precisamente, esa es la media europea, de la que 
en España nos encontramos muy por debajo. Incluso, 
el propio Informe Pisa señala la existencia de una 
relación directa entre los resultados académicos y el 
porcentaje de tiempo dedicado a la Educación Física 
escolar.
 Y yo me siento muy orgulloso de que Podemos rei
vindique tres horas de Educación Física escolar, y así 
se constataba de forma tácita y explícita en el pro
grama electoral estatal. Y estoy muy orgulloso de que 
sea yo el que defienda aquí esta iniciativa, porque soy 
maestro de Educación Física, precisamente de prima
ria, y constato de primera mano y me creo lo que aquí 
estoy manifestando y defendiendo.
 Haciendo una breve contextualización, hasta bien 
entrados los años ochenta, en los colegios españoles 
no había profesorado especializado, a veces era el 
propio tutor el que bajaba a los niños y a las niñas 
al patio y lo típico era el balón para los chicos y la 
cuerda para las chicas. Todavía en los años ochenta, 
además aquí, en España, veíamos cómo todavía per
manecía esa gimnasia sueca, esos ejercicios anodinos 
posturales y repetitivos, cuando en el resto de Europa 
ya habían desaparecido. Y hay que reconocer que 
fue la LOGSE, hay que reconocerlo, en 1990, la que 
dignificó la Educación Física en España, constituyén

dose con ella por primera vez como área propia de 
contenidos y abriendo, además, la especialización del 
profesorado en las escuelas de Magisterio.
 En Aragón tenemos competencias educativas no 
universitarias desde 1999. Pues bien, muchos años estu
vimos con tres horas de Educación Física escolar, hasta 
que, en 2007, la consejera socialista Eva Almunia deci
dió rebajar el horario de forma importante. Y llegamos 
al año 2014, donde, al albur de la LOMCE, que rebaja 
la importancia de esta asignatura y la propia categoría 
de la misma, la señora Serrat plantea una modificación 
del currículo que dejaba, en un principio, quería dejar 
la Educación Física en tan solo dos horas semanales. 
Sin embargo, hubo una movilización importante, yo di
ría una movilización sin precedentes, hubo un histórico 
número de alegaciones, quizás el más numeroso en la 
historia de la educación aragonesa, y miles de firmas 
en contra; incluso, todos los grupos parlamentarios pre
sentaron proposiciones no de ley en este Parlamento 
para que se modificara esa iniciativa, incluso el propio 
Partido Popular..., perdón, Partido Aragonés, que en
tonces estaba coaligado en el Gobierno, y, finalmente, 
la consejería rectificó, quizá de las pocas ocasiones 
durante la legislatura anterior..., en fin, yo creo que 
de las pocas ocasiones. Y sí que es verdad que, en 
cómputos globales, se bajó el horario de Educación 
Física, se bajó al final mucho menos de lo que se tenía 
previsto y se quedó en dos horas y media semanales 
para todos los cursos de primaria.
 Y ahora vemos que el Partido Socialista plantea una 
rebaja que supondría el mínimo histórico de la Educa
ción Física en Aragón, y es que, si en España estamos 
por debajo de la media europea, con esta rebaja es 
que en Aragón nos pondríamos a la cola de toda Es
paña.
 Y es cierto y hay que reconocer que esta rebaja 
no solamente es de la asignatura de Educación Física, 
sino de todas las demás, por el hecho de que se ha 
aumentado, se ha generalizado el aumento de la auto
nomía de centros. Nosotros pensamos que la autono
mía de centros es importante, pero, hombre, hay que 
asegurar un mínimo en algunas áreas. 
 Tal y como está el tema de las evaluaciones —y 
aprovecho que está aquí, señora consejera—, tal y co
mo está el tema de las evaluaciones externas, que aho
ra se ponen, no se ponen..., igual en un momento dado 
no las ponen y, encima, hay que publicar ranquin..., sí, 
podría ser, podría ser que en un momento dado, la ley 
estatal nos obligue a publicar ranquin de los colegios. 
Si eso se diera así, ningún centro iba a utilizar la auto
nomía de centros, precisamente, para potenciar o para 
dar más horas a asignaturas que no se iban a evaluar.
 Y por eso nosotros pedimos una rectificación por 
parte del departamento. Reitero que tres horas de 
Educación Física escolar son las recomendadas y son, 
precisamente, la media europea. No queremos involu
cionar, no queremos pasar de la Educación Física a la 
gimnasia. 
 El entrenador Ángel Cappa decía que el fútbol 
necesita tanto imaginación como corrección. La Edu
cación Física escolar es imaginación, es creatividad, 
y desde aquí pido el voto a todas sus señorías para 
conseguir una corrección por parte del departamento. 
No queremos menos, queremos más Educación Física.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
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 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Muchas gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes. Con la edad, las tardes se hacen 
largas.
 Señor Gamarra, ¿qué quiere que le diga? Además, 
si usted ha defendido esta propuesta, que usted sí que 
entiende de esto y sabe, no le digan aquello, como de
cía Buñuel, de «su película, flojica»: la suya, no, porque 
usted entiende de este tema y lo sabe.
 Nadie le va a llamar corporativista tampoco, ¿eh?, 
quiero decir que no se preocupe, que aquí no hay pro
blema, porque como hay ejercicios de corporativismo 
mucho más grandes que este, no habrá ningún pro
blema. Yo estoy de acuerdo con usted, yo también he 
defendido los profesores de secundaria cada vez que 
he podido.
 Bueno, y no quiero remontarme al pasado porque 
es un poco pesado, ¿no?, pero esta Orden de 16 de 
junio, ¿verdad, señora ex consejera, lo que ha llovido 
y lo que ha traído consigo?
 Y yo quiero decir una cosa, por aclarar, en bene
ficio de la señora ex consejera, señora Serrat: que sí 
que rectificó cosas, ¿eh?, y se lo decíamos: cuando rec
tifica, acierta. Pero, bueno, quede ahí la cosa. Sí que 
ha rectificado algunas cosas, y en este caso también.
 Quiero decirle que aquí, en el Parlamento, y en el 
contexto exterior, sí que hubo una movilización impor
tante en este 2014: primero, porque no se estaba de 
acuerdo con la implantación de la primaria con la pre
mura y con las circunstancias de la LOMCE, etcétera, 
que no voy a abundar en eso, pero sí que dijimos aquí, 
y fue iniciativa del Partido Aragonés, entre otras, y con
sensuamos la mayoría de los partidos, o todos, yo creo 
que fue todos, buscando ese consenso posible para 
que hubiese unos horarios razonables y equilibrados, 
incluso le decíamos al ministerio que también. Y ya se 
hablaba entonces de que se respetase la Educación 
Física y la Educación Artística. O sea, que eso estaba 
ya planteado absolutamente.
 Yo no voy a abundar tampoco en lo que significa la 
Educación Física. Yo, señor Gamarra, tuve que sufrir a 
lo largo de mi infancia, e incluso en el instituto —claro, 
yo empecé a los diez años, como el abuelo Cebolleta 
ya—, y tenía un profesor que daba Educación Física 
por la mañana y Política por la tarde, y se sentaba en 
una silla y nos veía pasar. Por tanto, yo entiendo que la 
dignificación de la Educación Física es absolutamente 
deseable, ¿verdad? [Rumores.] Yo no voy a entrar en 
eso, lo de la obesidad. La señora... No, lo dejo ahí. 
Es que algunos diputados del PP tienen costumbre de 
poner notas a pie de página, y no hay manera de que 
funcione esto.
 Decía que entiendo perfectamente lo que sucedía 
en aquel entonces, y, lógicamente, yo lo entiendo. Aho
ra bien, yo creo que la voluntad del departamento, 
porque, lógicamente, en este período de alegaciones 
y en este período de trámite de información pública 
sí que hay voluntad política —por lo menos, por lo 
que yo sé— de modificar eso, y que, a través de las 
propuestas que ha habido de asociaciones en repre

sentación de los profesores de Educación Física, pues 
se planteen las tres horas.
 Por tanto, yo creo que esta propuesta no hace otra 
cosa, desde mi punto de vista, que reforzar la política 
que se piensa desarrollar desde el departamento. Por 
tanto, yo creo que no va a haber ninguna contradic
ción en poder apoyar esto.
 También es verdad que, lógicamente, el derecho o 
la posibilidad de la autonomía de centro para que pue
da, lógicamente, implantar determinados proyectos o 
decisiones pedagógicas o académicas, pues, lógica
mente, puede entrar a veces en colisión. Pero yo creo 
que la actitud es esa y la voluntad es esa.
 Por lo tanto, desde mi punto de vista de Chunta Ara
gonesista, vamos a apoyar, señor Gamarra, esta pro
puesta, porque creo que en la política del Gobierno y 
del departamento está recogido el espíritu, y, bueno, 
no hay ninguna contradicción. Por lo tanto, desde mi 
punto de vista, no hay ningún inconveniente. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Muchas gracias, señor Briz.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada
nos.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Gamarra, estamos ante una proposición no 
de ley que nos pide combinar la autonomía de los 
centros con la importancia que la educación física (el 
deporte) debe tener en la educación de nuestros meno
res.
 No voy a hacer como el señor Briz, de abuelo Ce
bolleta, que habla de los tiempos del cuplé [risas] cuan
do habla de la Educación Física, porque creo que los 
maestros de Educación Física y la Educación Física han 
evolucionado bastante, y, desde luego, ya no se sien
tan en una silla a ver cómo los alumnos corren delante 
de ellos.
 Al menos, la redacción que ustedes nos presentan, 
bueno, pues, evidentemente, habla de compatibilizar y 
evita hablar de enfrentamiento o de tener que decidir si 
es más importante la Educación Física o la autonomía 
de centro, con lo cual hemos avanzado un paso.
 Piden que el Gobierno, en este caso la consejería 
de Educación, aumente el actual período lectivo sema
nal del área de Educación Física. Creo que esta pro
posición no de ley llega, tarde y le digo por qué creo 
que llega tarde: porque el día 27 de abril pudimos leer 
en prensa que se había mantenido una reunión entre 
el director general de Planificación Educativa y Forma
ción Profesional, el señor Almalé, con la Asociación de 
Docentes de Educación Física de Aragón, y —leo lite
ralmente— «garantizó que, en el documento definitivo, 
que será publicado tras la finalización del período de 
exposición pública, el área de Educación Física verá 
aumentada su carga lectiva, llegando a esas tres ho
ras semanales en todos los cursos que sea posible». Y 
bien, entrando hoy mismo en la página de Educaragón 
y descargando el proyecto, ya aparecen recogidas en 
el proyecto curricular de primaria las tres o dos horas 
semanales, según los diferentes cursos. Por lo tanto, 
creo que llega tarde. Votaremos que sí porque es algo 
que la consejería ya ha hecho y ha publicado.
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 Hasta aquí podría leer y podría decir que ya hemos 
terminado la intervención, pero, ya que hablamos de 
compatibilizar la autonomía de los centros y de la Edu
cación Física, voy a leer mi libro.
 Nosotros, desde Ciudadanos, siempre hemos de
fendido, y lo vamos a seguir haciendo, el dotar de ma
yor autonomía a los centros de formación, tanto en el 
ámbito de la dirección y de la gestión del propio centro 
como también, en la medida en que esto sea posible, 
en la organización de la carga lectiva de los diferentes 
centros, como de momento ya se está haciendo.
 Pero también somos firmes defensores de la impor
tancia que la Educación Física debe tener en el currí
culo educativo español, en este caso, en el caso que 
nos incumbe, en el currículo educativo aragonés. La 
Educación Física es la única materia escolar que tiene 
por objeto preparar a los niños para una vida sana, 
concentrándose en su desarrollo físico y mental gene
ral e inculcándoles valores sociales importantes, como 
la honradez, la autodisciplina, la solidaridad, el espí
ritu de equipo, la tolerancia y el juego limpio. Esto es 
lo que está recogido en el informe sobre la función del 
deporte en la educación del Parlamento Europeo.
 Y, es más, ahora le leo lo que está recogido en el 
programa de Ciudadanos: «Tenemos claro que, desde 
Ciudadanos, somos favorables a incluir y potenciar la 
Educación Física en el currículo educativo, ya que cree
mos que se le debe dar la importancia que se merece, 
porque el deporte no solo ayuda a mantener en forma 
nuestro cuerpo, sino que también ayuda a formar a 
nuestros hijos en valores».
 Así pues, es evidente que nosotros apostamos tam
bién por compatibilizar tanto la Educación Física como 
la autonomía de los centros, y por eso y porque ustedes 
han presentado una proposición de ley que no trata de 
enfrentar, sino que trata de aunar y de combinar y de 
compatibilizar, les vamos a apoyar. Pero también les 
vamos a apoyar porque es algo que, desde la conse
jería de Educación, ya está hecho y ya está publicado 
en la página de Educaragón.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Muchas gracias, señora Gaspar.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gra
cias, señora presidenta.
 Bueno, la verdad es que en Aragón vamos al con
trario que en España, y especialmente que en Europa, 
reduciendo las horas de Educación Física, puesto que 
yo creo que toda educación y formación integral del 
niño tiene que trabajar en cuatro ámbitos: el mental, 
el físico, el espiritual y el emocional, y, realmente, la 
Educación Física pues trabaja varios de ellos de forma 
importante, especialmente en una edad temprana de 
desarrollo psicomotor, como es la de los seis a los doce 
años.
 Por contextualizar un poco y no por recordar viejas 
batallas, muchas veces confundimos el deporte (acti
vidad física, ejercicio) con educación física. Mientras 
que el deporte son una serie de acciones con unas 
ciertas reglas, la actividad física es todo tipo de mo
vimiento, aunque no tenga unas reglas, y el ejercicio, 
pues una actividad física pautada o reglada.

 La verdad es que, dentro de lo que son las diferen
tes modalidades tanto de la educación física como del 
deporte, bien sea a nivel competitivo, bien sea a nivel 
utilitario de condición física, bien sea a nivel recreativo 
o bien sea nivel higiénicoterapéutico o de salud, en el 
campo educativo, que es el último de ellos, educativo 
escolar concretamente, se ciñe todo lo que es el ámbito 
de la educación física con el objetivo de desarrollar 
diferentes habilidades y destrezas higiénicas, saluda
bles, así como otros valores inherentes a la actividad 
física con una cierta intención educativa.
 Sí que es verdad que la Educación Física ha sido 
una de las damnificadas desde el año 2000, especial
mente con esos recortes en las horas en 2007, poste
riormente en 2014, y, luego, la verdad es que nos sor
prenden muchísimo los recortes aberrantes en primero, 
tercero y quinto, con tres sesiones de cuarenta y cinco 
minutos, y, en segundo, cuarto y sexto de primaria, con 
apenas dos sesiones de cuarenta y cinco minutos.
 Yo no sé si los que legislan preguntan en ese senti
do, y especialmente hablo del Gobierno actual, pero 
una clase de Educación Física no es como una clase 
cualquiera en el aula, en donde se cambia y rápida
mente se empieza la siguiente clase: hay cinco minutos 
en que los alumnos tienen que bajar al patio del cole
gio; empieza la clase, lo que es todo el calentamiento, 
la parte principal, toda la parte de vuelta a la calma; 
algunos tienen que ir al aseo; luego hay que subir otra 
vez, independientemente de si el patio de recreo o el 
patio o el gimnasio o las aulas están cerca o lejos..., y, 
realmente, el tiempo efectivo de clase los profesionales 
están diciendo que dura entre veinte y veinticinco mi
nutos. Con veinteveinticinco minutos, la verdad es que, 
especialmente en los cursos donde son dos sesiones 
apenas de veinteveinticinco minutos, pues la verdad 
es que es mucho mejor quedarse en clase, poner un 
vídeo en Youtube, y la verdad es que, con eso, pode
mos decir que haremos Educación Física o educación 
mental. Es mejor no hacer nada, la verdad. O sea, yo 
quiero que pregunten a los profesionales de la materia 
para que sepan de lo que realmente va una clase de 
Educación Física y que me digan dónde se han aseso
rado para hacer esa reducción aberrante, que yo creo 
que en Aragón somos los campeones en este tipo de 
reducción. Y la verdad es que ni es demagogia ni es..., 
simplemente es que pregunten, y realmente serán dos 
sesiones efectivas de veinteveinticinco minutos. Es me
jor sentar a los niños y contarles un cuento o contarles 
alguna película.
 A partir de allí, pues bueno, nosotros no compar
timos para nada esa reducción aberrante. Ya fue el 
propio Partido Aragonés el que lo hizo, en la coalición 
que teníamos con el Partido Popular, y gracias a esa 
iniciativa se pudieron mantener las dos horas y media.
 Y luego, ¿pues qué les voy a decir? Las clases de 
Educación Física no son como, anteriormente, las cla
ses de gimnasia que han contado antes en anteriores 
batallas, sino que es un estímulo educativo curricular, 
con una cierta intención, que están planificadas, que 
son evaluadas y que, en definitiva, lo realizan profesio
nales del sector. Con lo cual se tiene que tomar muy en 
serio los beneficios que aportan las clases de Educa
ción Física, no solo porque contribuyen de forma impor
tante a cumplir con los objetivos generales y objetivos 
específicos de la propia educación primaria, vuelvo a 
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decir, en una etapa de desarrollo psicomotor, la de los 
siete a los doce años, que es clave en la formación 
integral del niño, sino porque, además, trabaja o, de 
alguna manera, previene otros factores, como son el 
de la obesidad, el del sedentarismo y las adicciones, 
que ahora existen cada vez más, a los videojuegos, a 
los móviles, etcétera. De hecho, hay estudios en donde 
dicen que el 80% de los alumnos que están en primaria 
practican solo actividad física en el colegio, bien sea 
por diferentes restricciones o diferentes limitaciones, el 
80% de los niños, sobre la base de informes europeos.
 Por tanto, también sobre la base de lo que dice 
el Parlamento Europeo, sobre la base de lo que dice 
el Consejo Superior de Deportes, sobre la base de lo 
que dice el Libro blanco de Aragón, nosotros vamos 
a votar a favor de la proposición no de ley del Gru
po Podemos. Le instamos a que —son pseudosocios— 
animen al Gobierno a que rectifiquen, en parte son 
corresponsables y animo al Grupo de Podemos a que 
rectifique ante esta temeridad. Y porque queremos que 
los profesores, desde las aulas, desde los patios de 
recreo, desde lo que son diferentes gimnasios del cole
gio, sigan educando niños más respetuosos, más sanos 
y más felices, votaremos a favor de la proposición no 
de ley. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Muchas gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, se
ñor presidente.
 Supongo, señor Gamarra, que no hace falta que le 
diga cuál va a ser el sentido de nuestro voto, ¿verdad? 
Bueno, no me escucha, pero supongo que lo sabrá.
 Seguro que ya lo sabe sin necesidad de haber ha
blado previamente entre nosotros, porque, tras la publi
cación del borrador, como usted bien sabe, existe un 
período de información pública durante el cual toda 
la comunidad educativa puede presentar alegaciones 
al mismo, y no tenga la menor duda de que el actual 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte atien
de todas ellas con gran interés y estudia y valora las 
posibles incorporaciones, siempre que vayan dirigidas 
a mejorar el currículo. Pues bien, durante este período 
de alegaciones —yo creía que usted lo sabría, pero, 
como no ha hecho mención, me extraña que no se 
haya puesto en contacto con ellos—, se ha presentado 
la asociación +Educación Física, con la que el Depar
tamento de Educación, Cultura y Deporte se ha reunido 
en un par de ocasiones, la última tuvo lugar el 21 de 
abril —por cierto, cuatro días antes de que se registra
ra esta iniciativa—, y ya en esa reunión se les trasladó 
la decisión de que en la orden definitiva se recogerían 
sus demandas de aumento de carga lectiva en Educa
ción Física. Por eso digo que ya sabrá lo que voy a 
votar, porque imagino que estará en contacto con la 
asociación y ya le trasladarían la buena noticia tras 
esa reunión.
 Así que, aunque ya esté aprobado ese aumento, 
incluso publicado en prensa, bajo un artículo que po
nía «Podemos plantea tres horas de Educación Física», 
concretaba que ya se había dado ese anuncio de que 
se iba a aumentar el número de horas.

 También ha dicho la señora Gaspar que estaba en 
la página web, así que supongo que esta proposición 
nos sirve a todos de refuerzo y apoyo a la decisión 
tomada por la consejería, y, por tanto, el Grupo Socia
lista no puede más que aprobarla.
 Y es que estamos de acuerdo con la parte de la ex
posición de motivos que se refiere a la importancia del 
desarrollo integral de los alumnos, un desarrollo del 
que también forma parte la asignatura de Educación 
Física. Y estamos también de acuerdo en los beneficios 
que provoca en los niños, tanto en su salud como en su 
calidad de vida y su desarrollo cognitivo y afectivo, así 
como en el efecto positivo que ejerce en su autoestima.
 La Educación Física tiene que ver con el aprendiza
je de las capacidades, del desarrollo de las condicio
nes mentales, con el conocimiento del propio cuerpo y 
con practicar actividades beneficiosas para la salud a 
lo largo de toda la vida, y el colegio es el lugar ideal 
para promover una actitud positiva hacia las activida
des físicas, donde todos los estratos sociales están pre
sentes.
 Y, dicho esto, me gustaría recordar que el currículo 
de educación primaria aprobado el 16 de junio de 
2014, con poco consenso y menos aceptación, fue una 
propuesta unilateral que no contó ni con el apoyo de 
las familias ni con el respaldo del profesorado. Con lo 
único que contó, eso sí, fue con el acuerdo de todos 
los grupos políticos presentes entonces en esta Cáma
ra, salvo el Popular, en favor de que se retirase esa 
propuesta de currículo y permitiera la participación 
del conjunto de la comunidad educativa. Además, con 
motivo de la implantación de la LOCE, se aumentó la 
carga lectiva de Matemáticas e idiomas en detrimento 
de Lengua, Educación Física o Artística, y por eso mi 
grupo parlamentario no compartía la propuesta del cu
rrículo anterior. Y como no la compartía, una vez en 
el Gobierno, detectados diversos aspectos a mejorar, 
ha propuesto el nuevo borrador para adaptarlo a la 
actual estructura organizativa.
 En la propuesta inicial se establecían sesiones de 
cuarenta y cinco minutos con un mínimo para cada 
área, y para la Educación Física se propusieron quince 
sesiones, y eso sin tener en cuenta —ya se ha mencio
nado también aquí— las horas de autonomía de cen
tro, horas reservadas para que los centros educativos 
puedan desarrollar un programa propio, garantizando 
la autonomía pedagógica y organizativa suficiente pa
ra mejorar su funcionamiento y que permita que cada 
uno se oriente hacia las necesidades concretas de su 
alumnado y a las realidades de sus centros, pudiendo 
ampliar las horas semanales por encima de este míni
mo.
 Pero es que, como decía al principio, tras las ale
gaciones recibidas, finalmente se ha aumentado el nú
mero de horas de Educación Física llegando a las tres 
horas lectivas semanales en todos los cursos en que ha 
sido posible, dotando así de las horas suficientes para 
el desarrollo integral de los niños.
 Espero, señor Gamarra, que a partir de ahora, 
igual que ha nombrado a la señora Almunia, nombre 
también lo que ha hecho la señora Pérez en el 2016.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
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 El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 La verdad es que yo tenía preparada una interven
ción, pero, después de escucharles, pues no me ha 
quedado más remedio que cambiarla.
 Miren, señorías, señorías de los grupos que susten
tan al Gobierno, ¿quién les ha visto y quién les ve? 
¡Cómo ha cambiado el tono hasta el señor Briz!, que 
no está ahora mismo en el plenario. Las barbaridades 
que nos llegamos a escuchar la pasada legislatura so
bre la reducción de horas en Educación Física y lo que 
ahora están diciendo.
 Y es que, señorías, el Gobierno de Aragón está 
haciendo trampas. Ustedes criticaban sin parar al an
terior Gobierno de Aragón, y ustedes ahora, haciendo 
un uso de un trilerismo político sin precedentes, están 
mintiendo. Y es que ustedes, en vez de utilizar el tér
mino «horas», como hasta ahora, utilizan el término 
«períodos»: antes las horas eran reales y ahora los pe
ríodos son de cuarenta y cinco minutos.
 Señorías, ahora, con la Orden vigente del 16 de 
junio del 2014, se daban dos horas y media de Edu
cación Física por semana. Con su borrador, con ese 
borrador que ya han tenido que modificar —parece 
ser—, señores del Gobierno, en primero, tercero y quin
to de primaria son ciento treinta y cinco minutos (por 
tanto, dos horas y cuarto semanales) y, en segundo, 
cuarto y sexto, noventa minutos (por tanto, una hora 
y media semanal). Ustedes, además de faltar a la ver
dad, están rebajando las horas de Educación Física.
 El señor Briz, que nos ha hecho una intervención 
calcada a la que hizo la pasada legislatura, porque ya 
se remonta a su época de estudiante, ¿verdad?, pues el 
señor Briz siempre me dice que hay que tener memoria 
histórica en las comisiones —ya lo sé que no está, lo 
siento, señora Martínez—. Pues hagamos historia. ¿Se 
acuerda, señor Briz, cuando hablaba de sesgo ideoló
gico? ¿Se acuerda, cuando hablaba de reducción de 
horas, qué decía? Pues ahora me gustaría, si estuviera 
aquí, saber qué decía sobre esa reducción de horas 
sobre lo que usted llamaba «reducción».
 ¿Y la señora consejera?, ¿qué nos decía la señora 
consejera? ¿Se acuerda usted, señora Pérez, cuando 
nos decía que la reducción de horas era letal, y está 
en el Diario de Sesiones, sobre todo en áreas como 
la Educación Física y las áreas artísticas? Bien, señora 
Pérez, pues yo ahora le digo que quien es letal para la 
educación y para la cultura aragonesa son sus políti
cas, eso sí que es letal.
 Y ya no le digo nada de la racha que lleva usted 
con su Gobierno en los tribunales: tiene juicios con el 
Ánfora, con la USJ y hasta con los artículos impugna
dos de la Ley de lenguas ante el Tribunal Constitucio
nal, señora Pérez.
 Señora consejera, ¡rectifique usted también!, rectifi
que usted también. No me vengan con que ahora solo 
existe una hora semanal como autonomía de centros 
y que en su borrador hay cinco. Usted sabe que, con 
las evaluaciones externas de los centros, al final, estos 
mismos centros, los profesores, van a optar por aumen
tar las horas de las asignaturas troncales, y, con to
tal seguridad, saldrán perjudicadas asignaturas como 
Educación Física y las educaciones artísticas (Plástica 

y Música), ya que, como todos ustedes saben, pues 
ahora no se evalúan.
 Señorías, en definitiva, en la Orden del 16 de junio 
de 2014 el horario estaba compensado, y no ir a la 
trampa de que, en vez de hablar de horas completas, 
hablen de períodos y de períodos de cuarenta y cinco 
minutos.
 Miren, ha dicho la señora Gaspar que eso ya se 
ha modificado, en la página web ya está modificado. 
Bueno, pues esperemos, señora Pérez, porque, si no, 
le tendremos que interpelar las veces que haga falta, 
que esa modificación sea en horas y no en períodos, 
porque, si no, habrá reducción de horas de Educación 
Física con respecto a lo que había anteriormente.
 Y en aras de esa unanimidad, señora Pérez, votare
mos a favor.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Iniciaríamos la votación.
 Inicio de votación. Sesenta y dos votos emiti-
dos; a favor, sesenta y dos...

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Señor presidente, no le funciona la votación a 
mi compañera. [Rumores.] 

 El señor PRESIDENTE: Se ha aprobado por 
unanimidad, se ha aprobado, señora Gaspar.
 Explicación de voto.
 ¿Grupo Mixto?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés?

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [des-
de el escaño]: Sí, señor presidente.
 Brevemente. Simplemente, agradecer la propuesta 
del Grupo Podemos, la unanimidad de todos.
 Y parece ser que ha habido una rectificación del 
propio departamento, y, si es así, pues también agra
decer esa rectificación.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?

 El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el 
escaño]: Sí.
 Agradecer el voto favorable de todos los grupos 
parlamentarios. Es importante que estas cuestiones se 
aprueben por unanimidad, porque luego nos queja
mos de que en educación no hay consenso. Aquí, yo 
creo que ha sido, por lo menos, una declaración de 
intenciones importante.
 Yo, señora Gaspar, lo digo de verdad, no entiendo, 
no sé si me tiene manía personal o qué pasa aquí, que 
me venga con una serie de historias de que estamos 
fuera de tiempo, que esto ya se ha cambiado, no sé 
qué...
 Esta proposición no de ley se presenta cuando sur
ge el borrador, estamos todavía en período de ale
gaciones. Al revés, hemos apuntado perfectamente la 
proposición no de ley para hacer esta sugerencia.
 Y las conversaciones que pueda tener el departa
mento yo no las tengo por qué conocer. ¡Yo no sé con 
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quién se ha juntado o con quién se ha dejado de juntar 
y lo que ha prometido o ha dejado de prometer! Us
ted no puede basar en decirme que ya estaré contento 
porque ha hablado..., yo no sé con quién ha hablado 
el departamento. Si usted lo sabe, no lo sé, pero yo no 
lo sé.
 Entonces, estamos todavía en período de alegacio
nes, y, ¡oh, casualidad!, resulta que no es habitual que 
un borrador se cambie y se haga otro borrador distinto 
en pleno período de alegaciones. Y, por cierto, la pá
gina web llevaba dos días sin ir.
 Y por último, señora García, la mayor bajada de 
la historia de la Educación Física en Aragón la hizo la 
señora Almunia [rumores], y el mayor golpe a la educa
ción pública aragonesa, con la generalización de los 
conciertos de infantil, lo hizo la señora Almunia. [Rumo-
res.] Y es lo que tiene la tercera vía socialdemócrata: 
que intentan contentar a todos y se pierde la identidad, 
y así les va a ustedes y a sus compañeros en Europa. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario So
cialista.

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el 
escaño]: Señor Gamarra, tranquilícese. Acuérdese, a 
partir de ahora, del 2016 y acuérdese de la señora 
Pérez, que así dormirá mejor.
 Señor Galve, me da la impresión... [Rumores.] Bue
no, las mentes de cada uno... [Rumores.] Señor Galve, 
me da la impresión de que mucho no ha cambiado 
su discurso, porque se le veía bastante pendiente del 
papel.
 Los borradores están... [rumores]... —déjenme, dé
jenme—,los borradores están para poder cambiarse, y 
la participación es lo que tiene. Hay algunos partidos 
que los períodos de información los utilizan para que 
pase el tiempo, y otros los utilizamos para modificar y 
mejorar las cosas.
 Y por último, en la página web podrá ver que se 
habla de ciento ochenta minutos publicados: eso, en mi 
casa son tres horas, creo que no hay error.
 Nada más.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Señora portavoz del Partido Socialista, la verdad es 
que, después de lo que ha dicho de la señora Pérez, 
yo es que me he quedado que ya no sé si contestarle.
 Pero, fíjese, yo, por lo menos, leo lo que yo me 
preparo, usted lee muy bien los informes que le prepa
ra el Gobierno, ¿eh?, usted lee muy bien los informes. 
[Aplausos.] [Rumores.] 
 Y le vuelvo a repetir: en mi pueblo, una hora no es 
lo mismo que un período de cuarenta y cinco minutos, 
y tres períodos de cuarenta y cinco minutos no son dos 
horas y media. ¿Entiende lo que le digo?
 Y le voy a decir una cosa, algo que ustedes no 
hubieran hecho en la vida: nosotros, en aras del con
senso, y si es verdad que han rectificado y esperando 
que esa rectificación sea en horas en vez de períodos, 
hemos votado a favor, algo que ustedes nunca hubie

ran hecho, y denota la altura política de unos y de 
otros. [Rumores.] 
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos al siguiente punto: debate y votación de 
la proposición no de ley sobre... [Rumores.] Por favor..., 
por favor, continuamos.
 Pasaríamos al siguiente punto, que es debate y vo
tación de la proposición no de ley sobre nuevos perfi
les profesionales, presentada por el Grupo Parlamen
tario Popular, quien tiene la palabra para su defensa y 
presentación.

Proposición no de ley núm. 207/16, 
sobre nuevos perfiles profesio-
nales.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gra
cias, presidente.
 Vamos a hablar de perfiles profesionales. Hemos 
planteado una proposición no de ley que intenta dar 
respuesta a una inquietud histórica, tanto de las empre
sas como de los representantes de los trabajadores, 
respecto a la necesidad de conectar la formación re
glada y no reglada con las necesidades a corto, medio 
y largo plazo de las empresas aragonesas. En defini
tiva, estamos hablando de adecuar la educación en 
todos sus niveles y adecuar la formación continua y la 
ocupacional a los requerimientos de perfiles profesio
nales del mercado.
 ¡Cuántos de nuestros jóvenes, cuántos de nuestros 
conocidos, cuántos, a lo mejor, de nosotros mismos, 
con formación en algunos casos altamente cualificada, 
hemos visto o han visto frustradas sus expectativas por 
no poder adecuarse a los requerimientos de las empre
sas aragonesas!
 Estamos en un contexto en el que la productividad, 
en el binomio que crea con la creación de empleo, y 
valga la expresión, están determinados por una evolu
ción del modelo productivo rápida y compleja y por 
una automatización creciente de las posesiones tradi
cionales.
 Hay un elemento clave en todo esto, que es el desa
rrollo y el uso intensivo de las tecnologías emergentes, 
que transforman el empleo y que generan nuevos perfi
les que las empresas demandan o van a demandar en 
el futuro.
 Pues bien, en este contexto, y a partir de este plan
teamiento, un grupo de profesores de la Universidad 
de Zaragoza, de profesionales de la formación, de re
presentantes de los sindicatos, de las empresas y del 
Gobierno de Aragón, elaboraron un informe, que fue 
publicado por el CESA hace unos meses, con el título 
de Prospectivas de empleabilidad Aragón 2025, con el 
objetivo de analizar de qué forma la oferta de trabajo 
se adapta lo mejor posible a la demanda laboral, y 
con un principio fundamental a este respecto, y es que 
hay que anticiparse a la demanda laboral futura.
 El informe elabora de manera exhaustiva y concien
zuda una serie de cuestiones, como, por ejemplo, la 
descripción de las variables que determinan los cam
bios. Selecciona tres escenarios (uno, base; otro, esce
nario exportador, y escenario tecnológico), dentro de 
los cuales elige cinco sectores económicos para cada 
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uno de los escenarios. Determina posteriormente las 
ocupaciones prioritarias para cada sector y analiza 
(es el núcleo del informe) la formación disponible en 
la actualidad en Aragón por sectores, por ocupación, 
y las modificaciones que serían necesarias para dar 
respuesta cumplida a las competencias requeridas por 
las empresas, que requerirán las empresas, mejor di
cho, en el futuro, en el horizonte de 2025. Introduce 
posteriormente una definición y construye índices de 
empleabilidad a aplicar y, por último, y no menos im
portante, identifica brechas de prosperidad y riesgo de 
exclusión, elaborando al final, obviamente, unas con
clusiones que consideramos, desde el Grupo Popular, 
importantes.
 ¿A quién corresponde la responsabilidad de leer, 
de asumir si procede y, en todo caso, de anticiparse y 
actuar para que los perfiles profesionales de los ciuda
danos aragoneses se adecúen a las necesidades o a 
las demandas de las empresas, por supuesto, influidas 
por los cambios que se producen en la actividad eco
nómica? Pues, obviamente, le corresponde al Gobier
no de Aragón.
 Ese es el objetivo de esta proposición. Entendemos 
que es necesaria una respuesta por parte de nuestra 
comunidad autónoma, a través del Gobierno de Ara
gón, elaborando un plan, planificando una adecuada 
oferta formativa que se adecúe a los requerimientos 
de perfiles profesionales que las empresas aragonesas 
van a demandar en el futuro. Obviamente, en el ámbi
to educativo, obviamente, en el ámbito de la formación 
ocupacional y continua, y obviamente, por supuesto, 
dentro de las competencias que tiene el Gobierno de 
Aragón. Y para ello planteamos un horizonte temporal 
de seis meses, entendiendo que es un tiempo más que 
razonable.
 Este es, si más, el objeto de nuestra proposición.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Mixto.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra
cias, señor presidente.
 Señor Oliván, empiezo por donde lo ha dejado us
ted: la verdad es que, a nuestro grupo, un plazo de 
seis meses para preparar un plan estratégico que sirva 
para adecuar todo el sistema educativo y formativo 
desde sus primeras fases —entiendo— hasta la univer
sidad a los requerimientos de perfiles profesionales de 
las empresas aragonesas, yo creo que no es un tiempo 
prudencial, no es un tiempo prudencial intentar desa
rrollar un plan estratégico para cambiar todo el siste
ma educativo desde el inicio hasta el final, y esta sería 
ya una cuestión para votar en contra.
 Pero es que, además, encontramos otras cosas que 
nos impiden votar a favor de esta proposición no de 
ley.
 Señor Oliván, nos parece una cuestión grave cen
trar los objetivos del sistema educativo en adecuarse 
a los requerimientos profesionales del mercado, nos 
parece muy empobrecedor, porque lo que supone esto 
es limitar enormemente el potencial del conocimiento 
de la universidad a las reglas del mercado, tanto en su 
labor formativa como la labor investigadora.

 Sí que estamos de acuerdo en que buena parte del 
conocimiento generado en los centros de investigación 
es susceptible de ser desarrollado para ser transferido 
al tejido empresarial, apoyando la innovación de los 
productos, procesos o servicios que prestan nuestras 
empresas, y también valoramos positivamente la im
portancia de que el tejido productivo sea captador de 
estos recursos humanos cualificados, y, por tanto, es 
evidente que no debe evitarse la necesidad de cons
truir una mejor relación entre la universidad aragonesa 
y nuestro sector productivo. El problema reside en có
mo establecer este vínculo sin caer en la pura rentabi
lidad económica, porque yo, a esta proposición no de 
ley, lo que le veo es que usted quiere adecuar todo el 
sistema educativo a la pura rentabilidad económica, y, 
ahí, desde luego que no nos va a encontrar.
 Creemos que la proposición presentada no es un 
síntoma bueno para encontrar el camino este de hablar 
de conectar, porque lo que ustedes proponen es ade
cuar todo el sistema educativo y formativo a los reque
rimientos de los perfiles profesionales que las empresas 
aragonesas demandan.
 Usted ha hablado aquí de unos informes. Yo no los 
voy a nombrar, porque usted también los conoce, que 
hay muchos analistas y sectores académicos que han 
opinado en contra de lo que usted decía, porque lo 
que usted dice, lo que usted está proponiendo es una 
mercantilización educativa.
 Y le voy a hablar de ejemplos, porque, según esto, 
habría titulaciones o facultades que no tendrían razón 
de ser, como puede ser la Facultad de Filosofía, la de 
Lenguas Clásicas, las Humanidades en general..., por
que, aunque sean estudios con un alto nivel de calidad, 
pues bueno, no responden a lo que está requiriendo el 
mercado. Pero también pasaría lo mismo con Medicina 
o con Psicología o con Enfermería: yo creo que estas 
titulaciones, que están muy demandadas, tampoco las 
están demandando las necesidades directas de la em
presa.
 Así pues, señor Oliván, creo que su sentir de lo que 
tiene que ser el sistema educativo es totalmente contra
rio, y nosotros creemos también en un sistema educa
tivo para formar a personas, para formar a personas 
críticas y que sean capaces de mantener una vida dig
na.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala
bra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues bueno, señora Martínez, yo no creo que esto 
se trate de mercantilizar la educación, como algunos 
nos tratan de decir. 
 Y fíjense, aun a riesgo de oírme lo que me oí el 
otro día en la comisión por parte del señor Sierra, en 
la Comisión de Innovación y Universidad, en la que 
me dijo que parecía que lo que nosotros pretendíamos 
era nada más y nada menos que privatizar el cono
cimiento en esa hoja de ruta del neoliberalismo que 
nosotros seguimos, y que parece ser que todavía no ha 
entendido que el camino no va por ahí, sí que me van 
a permitir que les indique que aquí la cuestión tal vez 
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no se trate de ser tan cuadrado en estas cuestiones, 
aquí la cuestión es que no se trata solo de suscribir o 
circunscribir la educación a lo que plantea la empre
sa, pero sí que, desde luego, es importante hablar de 
realidades, y la realidad hay que tenerla siempre en 
cuenta, la realidad hay que tenerla siempre en cuenta.
 Y aquí, de lo que se está hablando realmente es 
de poner en valor, pura y simplemente, no de mercan
tilizar, señor Sierra, se trata de poner en valor. Y de 
lo que se trata es de poner en valor, primero, por los 
estudiantes, porque entiendo..., y, si no, salgamos a 
la calle y preguntemos por qué hacen el esfuerzo los 
estudiantes, por qué estudian los estudiantes, por qué 
sacrifican tantos años de su vida los estudiantes: entien
do que es para conseguir adquirir conocimiento y que 
ese conocimiento, después, se pueda poner en valor, 
se pueda poner en valor, porque, si no, ya me dirán 
ustedes para qué estudian. Aquí la cuestión es que, 
cuando ese conocimiento se puede poner en valor, 
creo que ustedes convendrán en que de lo que se está 
hablando es, además de mejorar, otra cuestión que es 
prioritaria en este momento, y es la empleabilidad. 
 Pero, después, también se nos hace la boca agua 
muchas veces cuando aquí hablamos de un modelo 
productivo, innovador, cuando hablamos de crear em
presas y un modelo competitivo. Y, sinceramente, en es
te momento, creo que todos somos conscientes de que, 
para que nuestro modelo productivo sea competitivo, 
precisamente, lo que tienen que hacer es aprovechar al 
máximo el conocimiento de todos los estudiantes ara
goneses. Y para eso, obviamente, lo que hará falta es 
que aquello que estudian esos estudiantes, lo pueda 
aprovechar la empresa, porque, si no, el esfuerzo ha
brá sido en vano.
 Y esto, en cierta medida, se puede hacer, ¡si esto, 
en cierta medida, se puede hacer! A lo mejor, vuelvo 
a repetir, no se trata de un plan estratégico que limite 
lo que tiene que enseñarse, pero que sí lo tenga en 
cuenta. Y, para eso, nosotros hemos presentado pro
posiciones no de ley al hilo de flexibilizar la oferta 
académica en la universidad, pongamos por caso. Se 
ha empezado ya un proceso de acercamiento entre la 
empresa y la universidad, la señora consejera lo sabe 
y sabe que nosotros estamos por la labor, y que en esto 
vamos a apoyar siempre. Pero, tal vez, a lo mejor, la 
oferta académica de esa entidad tan importante y que 
tantos recursos consume de la comunidad autónoma 
tendría también que empezar a tener cierta facilidad 
para adecuarse a lo que el mercado está demandan
do.
 Ya no voy a entrar en lo que es una de sus compe
tencias, señora consejera, que es qué se enseña exac
tamente, porque voy a volver a poner un ejemplo que 
puse anteriormente: algunos, en la carrera, llegamos 
a estudiar lenguajes de programación que ya no se 
utilizaban, para que se hagan una idea. 
 ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es que 
esto no lo decimos solo nosotros, esto no lo dice solo 
el señor Oliván, esto no lo dice solo el grupo de Ciuda
danos: esto lo dice también la Unión Europea, porque 
la Unión Europea lo que dice es que va a tener que 
establecerse una agenda para nuevas calificaciones y 
empleos, fíjense si es sencillo. Se puede hacer en la 
universidad y se puede hacer en la educación media, 
estamos viendo mayor acceso a las educaciones me

dias. Y ahí, la señora consejera de Educación tiene 
otro reto: tiene el reto de poner en marcha la forma
ción profesional dual, que yo creo que es otro de los 
instrumentos que podrían participar de este programa 
estratégico. 
 Fíjense en cómo, sin circunscribir exclusivamente a 
esto, se pueden hacer cosas para mejorar la empleabi
lidad y la competitividad de nuestras empresas. Quien 
no esté de acuerdo con esto, sinceramente, creo que 
no está en el camino correcto.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gra
cias, señor presidente.
 Bueno, nosotros vemos como positiva la proposi
ción no de ley. Además, tampoco buscamos tres pies al 
gato, sino que lo vemos como algo de intentar adecuar 
el sistema educativo y formativo actual a los requeri
mientos de los perfiles profesionales de las empresas 
de Aragón, tanto a nivel de la formación de trabaja
dores como a nivel de formación de empresas, y que 
sean, especialmente estas, competitivas acorde con las 
demandas del siglo XXI.
 Vivimos en una sociedad de vértigo, fruto de las 
nuevas tecnologías y de una sociedad de información 
que avanza de forma rápida, además de todo lo que 
concierne a la globalización de los mercados, la des
aparición de las fronteras y el fomento de las TIC. El 
principal problema de todo ello es que, mientras apa
recen con rapidez nuevas profesiones, nuevos sectores 
profesionales, el sistema educativo y formativo no se 
ajusta a esas demandas propias del siglo XXI.
 Además, factores propios, como pueden ser la evo
lución de los modelos productivos y la automatización 
de un gran número de profesiones que eran más tra
dicionales, unido al desarrollo y uso masivo de esas 
tecnologías, de esas nuevas tecnologías emergentes, 
hace que el nuevo escenario de creación de empleo 
varíe de forma sustancial.
 Por tanto, toda esta vorágine sufrida en los últimos 
años, vinculada, principalmente, a lo que es el avan
ce en los nuevos sectores tecnológicos y a la famosa 
economía digital, también a los nuevos sectores profe
sionales y, ¿cómo no?, a las empresas que empiezan a 
demandar nuevos profesionales en función de sus per
files, hace que muchas veces se tienda a buscar ciertos 
perfiles profesionales que actualmente no existen.
 Por tanto, ¿cuál es la diferencia en la actualidad? 
Pues que los profesionales que vayan a vincularse con 
los nuevos nichos de los sectores profesionales emer
gentes deberán adquirir nuevas habilidades que les 
hagan más competitivos para que también, a su vez, 
hagan más competitivas a las nuevas demandas que 
las empresas tienen en el siglo XXI.
 Nuevas profesiones como responsable de e-com-
merce, consultor de e-business, ingeniero de eficiencia 
aeronáutica, expertos de seguridad en cloud compu-
ting, gestor de robots o programador de aplicaciones 
para el móvil, por citar algunas de ellas, son solo al
gunas de las profesiones que cada vez se demandan 
con más fuerza en el nuevo mercado laboral. Que, 
simplemente, también hay que decir que no solo están 
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ligados al mundo de las nuevas tecnologías, sino tam
bién en otros nichos y en otros sectores, como pueden 
ser el de gestor del patrimonio cultural, la biomedicina, 
la ingeniería genética, la biotecnología, la robótica, la 
agricultura ecológica o el propio sector aeronáutico, 
que van a ser nuevas demandas de empleo en el siglo 
XXI, en el que ya estamos, y en los próximos años.
 Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Arago
nés, ¿cómo no?, va a apoyar esta proposición no de 
ley, porque nosotros creemos que hay que adecuar la 
formación continua, la formación ocupacional, a los 
requerimientos de los nuevos perfiles que demanda el 
mercado. Es decir, el mercado avanza a un ritmo im
portante, no hemos adecuado el sistema educativo a 
esa demanda que demandan las propias empresas de 
acuerdo a las necesidades del siglo XXI, y, por tanto, 
nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley en 
aras también del consenso.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presi
dente.
 Dadas las horas y que estamos ya terminando, me 
permitirán que haga la defensa contándoles una histo
ria. Les voy a hablar de Elena.
 Elena es una alumna de la LOE, de las que toda
vía recuerdan las pancartas que algunos sacaron para 
criticar esta ley socialista, y que luego le añadió a la 
pancarta una eme y una ce para criticar la LOMCE con 
casi casi los mismos eslóganes.
 Estudió bachiller tecnológico contra todo pronósti
co, porque siempre le habían dicho que ella era más 
una chica de letras, y la verdad es que el bachiller le 
resultó costoso, pero ella había decidido estudiar una 
ingeniería y la nota de corte no fue un problema ex
cesivamente complicado como para poder entrar a lo 
que ella deseaba, que era ser teleco. Había decidido 
estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones. La nota de 
corte sí que fue un problema para alguna de sus com
pañeras, que querían hacer carreras con mucha mayor 
vocación, como fisioterapeuta, periodismo o maestro, y 
cuyas notas de corte superaban casi el ocho.
 Estudió seis años de carrera, y fueron seis porque 
el Gobierno, en ese momento, decidió no darle una 
beca, y, por lo tanto, en medio de la crisis tuvo que 
empezar a trabajar porque en su casa, como en la de 
todos, había llegado eso que llaman la crisis. Acabó 
con notas dignas, no muy boyantes, dada la situación 
de tener que compaginar trabajos más que precarios 
con una formación que intentaba que fuera digna.
 Tras los seis años de formación, tuvo que parar un 
año antes de hacer el máster porque, como todos uste
des saben, hacer un máster público en Aragón cuesta 
más de tres mil euros, y, por lo tanto, durante ese año, 
tuvo que trabajar en una empresa de ropa de deporte, 
que todos ustedes conocen, a la vez que compagina
ba prácticas en una empresa, de nuevo también afin
cada en Aragón, una empresa de electrodomésticos 
que también todos ustedes conocen, prácticas que no 
fueron jamás remuneradas y que tuvo que compaginar, 

porque estaba entendido que no estaba lo suficiente
mente preparada como para cobrar por su trabajo.
 Tras el máster y seis meses de paro, porque aquí, 
en Zaragoza, ya no quedaba trabajo alguno para esta 
chica, tuvo que emigrar. Y emigró a Alemania, a Mú
nich, donde se dan muchas posibilidades para aque
llos ingenieros bien formados en España con dinero de 
todos los españoles y con dinero de los aragoneses, y 
allí sí que consiguió volver a empezar.
 El primer año tuvo, además de trabajar, que prepa
rarse un idioma y adaptarse a la costumbre de un país 
que no siempre los trata como muy bien recibidos a 
estos ingenieros bien formados, pero que hablan bas
tante mal alemán. Y entre tanto, en esos dos años de 
exilio que lleva Elena en Alemania, ha perdido la tar
jeta sanitaria, no pudo votar en las últimas elecciones 
y, además, tiene que aguantar que, públicamente, se 
diga que el paro baja cuando lo que pasa de verdad 
es que no se cuenta a los exiliados como gente exilia
da, y por eso baja.
 Tras casi dos años fuera de España, Elena ha de
cidido que quiere volver. El problema es que no en
cuentra ninguna oferta de trabajo que se adecúe a 
su formación y, sobre todo, que no encuentra ninguna 
oferta de trabajo que se adecúe a cobrar algo más de 
unos miserables ochocientos euros.
 ¿De verdad, señor Oliván, que el problema de Ele
na es su formación y no el mercado laboral que hemos 
generado en España? ¿De verdad el problema es ella?
 Elena existe y Elena tiene muchísimos nombres en 
Aragón y en España, y le pueden poner los que quie
ran, y detrás de ello lo que hay son miles de voca
ciones frustradas, miles de carreras con salidas, como 
parecía que podía ser un médico o un enfermero, que 
se vieron forzados a emigrar, gente que redacta sus 
currículum falsificando sus formaciones porque están 
demasiado preparados para los trabajos que ofrece 
nuestro mercado laboral.
 Miles de esfuerzos de familias para sufragar estu
dios superiores a los hijos y que ahora el mercado la
boral, un mercado laboral ahogado, empobrecido y 
abocado al fracaso por falta de estrategia política, no 
los contempla. Un mercado laboral en el que tenemos 
lo que tenemos por falta de miras y por estafas corrup
telares aquí de unos y de otros.
 El problema no es el de la formación de nuestros 
jóvenes, el problema no es suyo.
 Yo siento de veras tener que haber hecho esta in
tervención en estos términos. Además, entiendo y pen
saba que era una intervención de Universidad (por lo 
menos, ya que hacemos injerencias en la educación, 
que se hagan desde la comisión que corresponde). Y 
siento haberlo hecho en estos términos, pero es que 
no concibo que alguien, en una proposición no de ley, 
culpabilice al sistema educativo de no adecuarse al 
mercado, porque es culpabilizar a las víctimas que 
están sufriendo los embistes del mercado laboral por 
ser poco menos que culpables por no haber estudiado 
bien lo que tocaba.
 Los perfiles profesionales que demandan las empre
sas aragonesas no tienen por qué ser deseables y no 
tienen por qué ser los más deseables. Yo ya siento que 
a mí lo real no me guste y que, por lo tanto, no quiera 
que la universidad se adecúe a lo real: ni son trabajos 
bien pagados ni son trabajos con valor añadido ni, ne
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cesariamente, son trabajos que aseguren la estabilidad 
de nuestros jóvenes.
 No queremos desde Podemos —ya termino—, no 
queremos que sean el mercado y las empresas las 
que determinan unilateralmente cuál es la vocación de 
nuestros jóvenes, porque no queremos que el futuro de 
la educación superior de los aragoneses lo determine 
Standard&Poor’s según lo rentable que le salga que 
tengamos a nuestros jóvenes trabajando por cuatro du
ros...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Así que no conta
rán con nuestro apoyo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Oliván, después de escucharle y leer su pro
posición, deje que le diga que vemos de muy dudoso 
cumplimiento que en seis meses se pueda preparar un 
plan estratégico que sirva para adecuar todo el siste
ma educativo y formativo a los requerimientos de per
files profesionales de las empresas aragonesas para 
que sea un plan que de verdad sirva para el fin que se 
pretende.
 Pero el problema principal de esta proposición no 
solo es el de los plazos, sino el de las bases concep
tuales sobre las que se sostiene. Creemos que olvida 
cuestiones fundamentales, como que la universidad es 
una institución al servicio del bien general, de interés 
común de todos los ciudadanos y de la sociedad en su 
conjunto. Sus objetivos fundamentales deben ser, pues, 
el acceso de todos al saber, la máxima difusión de 
los conocimientos al servicio de la cultura, de la cali
dad de vida y del desarrollo económico, el progreso 
social, el desarrollo y la transmisión de la investiga
ción y la innovación, la preparación para el ejercicio 
de actividades profesionales que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos o para la crea
ción artística, entre otros, con el fin de contribuir a dar 
respuesta a los retos sociales, culturales y económicos 
que se presentan a esa sociedad, lo que reconoce la 
UNESCO en su informe sobre la educación superior en 
el siglo XXI. Además, el ámbito de lo empresarial no 
agota el conjunto de lo económico, y este no agota, a 
su vez, el conjunto global de lo social.
 Por lo anterior, centrar los objetivos de la universi
dad y, en general, del sistema educativo en adecuarse 
a los requerimientos profesionales del mercado es em
pobrecedor e interesadamente injusto con la universi
dad y con la propia sociedad.
 Se forma a los universitarios para que toda la socie
dad saque provecho de los avances del conocimiento, 
no solo para que alimenten las filas de trabajadores 
altamente cualificados, de los que se benefician las em
presas.
 Como bien ha dicho la señora Martínez, también el 
Grupo Socialista está de acuerdo en que buena parte 
del conocimiento generado pueda ser transferido al te
jido empresarial. Asimismo, valoramos la importancia 

de que el sector productivo capte recursos humanos 
cualificados, y, por tanto, comprendemos la preocupa
ción de ese sector para que la formación profesional 
y universitaria puedan responder a las necesidades de 
recursos humanos de las empresas.
 Así, en el ámbito de la formación profesional, el Go
bierno de Aragón ya anunció en el Consejo Aragonés 
de Formación Profesional de febrero que se crearía un 
mapa de empleabilidad de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para hacer un diagnóstico de la formación 
profesional, detectar necesidades y oportunidades de 
empleo y adaptar la oferta de estas enseñanzas, Con
sejo que no se había convocado desde el año 2013.
 Con respecto a la universidad, el problema reside 
en cómo establecer ese vínculo sin que se perturben los 
objetivos sociales y su sentido democrático sin caer en 
la pura rentabilidad económica, porque una cosa es te
ner un vínculo y otra es adecuar el sistema educativo y 
formativo a los requerimientos de perfiles profesionales 
de las empresas. Es más, la universidad es la que debe 
marcar la pauta en su relación con ese sector, por dos 
razones básicas: por respeto a su autonomía y porque 
la universidad es la que dispone de una perspectiva 
más amplia que la del beneficio empresarial.
 Muchos analistas y sectores académicos han opi
nado sobre la perversidad de la mercantilización edu
cativa y han denunciado el sesgo excesivamente prag
mático y empresarial de las universidades, pero no por 
ello dejan de existir intentos de reducir la especificidad 
y autonomía de la universidad con respecto a la indus
tria.
 Es muy difícil hacer previsiones a largo e, incluso, 
medio plazo, especialmente en un mundo que se mue
ve y cambia a una velocidad de vértigo.
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Grupo So
cialista va a votar en contra de la proposición no de 
ley, porque sería un error y un incumplimiento de las 
bases conceptuales de la propia Ley de universidades. 
De hecho, pensamos que las relaciones entre el mun
do universitario y el de los negocios ayudan a que la 
propia universidad pueda ir generando los suficientes 
mecanismos de autoevaluación y corrección de sus 
perfiles de enseñanza. Señor Oliván, si esos perfiles de 
los que usted habla tienen que salir de la Universidad 
de Zaragoza, creo que lo que deberían haber hecho 
en su momento era apoyar a la propia universidad y 
no haberle dado la espalda, como así lo hicieron.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos a la votación. Emitidos, sesenta y 
dos; a favor, veintiocho; no, treinta y cuatro. 
Quedaría rechazada esta proposición no de 
ley.
 Grupo Mixto. ¿Interviene el Grupo Mixto?
 ¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿El Grupo Parlamentario Aragonés?
 ¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón? Tiene la 
palabra.

 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: 
Simplemente, y por ser muy breve, para replicar a lo 
que ha dicho el señor Martínez respecto a mi compa
ñero Román en la comisión.
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 No diga que usted no sabe en qué consiste el capi
talismo cognitivo, porque lo sabe muy bien, entre otras 
cosas porque su organización se dedica, sabiendo que 
el saber da dinero, a privatizarlo. Le recomiendo que, 
cuando se pongan a hablar del enemigo, está muy 
bien leerlo por eso de conocerlo un poco más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El Grupo Parlamentario Socialista?
 ¿El Grupo Parlamentario Popular? Señor Oliván, tie
ne la palabra.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, agradecer a Ciudadanos y Partido 
Aragonés su apoyo.
 Ha quedado claro que ha habido grupos que se 
han dado cuenta de la importancia del asunto, otros 
no se han dado cuenta y otros han disimulado. Les ha 
costado mucho disimular, pero han disimulado porque, 
en todo, caso tenían que decir que no.
 Aquí han quedado claros también dos puntos de 
vista respecto a este asunto: unos piensan que la for
mación necesaria, la cualificación necesaria, la tienen 
que marcar los formadores, y otros pensamos que, pa
ra determinar cuál es la formación necesaria, hay que 
contar con la opinión de los empleadores. Es una línea 
divisoria que determina también el carácter bipolar 
ideológico que hay en este Parlamento.
 Y yo tengo clara una cosa que, de alguna manera, 
ha quedado expuesta en mi intervención y en alguna 
más: comenzar tarde este proceso tendrá un coste, ten
drá un coste de competitividad y tendrá un coste en 
términos de empleo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Oliván.
 Antes de concluir, recordarles a las señoras y los 
señores diputados que mañana el pleno empieza a las 
nueve de la mañana.
 Gracias. Se suspende la sesión [a las veinte horas y 
treinta y siete minutos.]

 El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y seño
res diputados. 
 Reanudamos la sesión [a las nueve horas y siete 
minutos].
 El primer punto sería la interpelación número 
35/15IX, relativa a la política general del Gobierno 
de Aragón con respecto a las infraestructuras sanita
rias, formulada al consejero de Sanidad por la diputa
da del Grupo Parlamentario Popular señora Susín, que 
tiene la palabra para su exposición.

Interpelación núm. 35/15-IX, re-
lativa a la política general del 
Gobierno de Aragón con respecto 
a las infraestructuras sanitarias.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre
sidente.
 Permítanme que utilice el primer minuto para felici
tar al presidente de las Cortes por un título que nunca 
ya dejará de ostentar, que es el de abuelo. [Aplausos.]

 Señor consejero, usted no ha sido abuelo, hoy [ri-
sas].
 Esta interpelación, señor consejero, estaba hace 
mucho tiempo pendiente en espera del momento en el 
que activarla, pero la verdad es que ahora mismo tiene 
usted tantos frentes abiertos que no me daría para una 
sino para tres o cuatro interpelaciones.
 La primera de las preguntas que tengo que hacer
le, por aclararnos todos y para saber de qué estamos 
hablando, porque yo sinceramente, con tanto plan, 
rataplán, y tanta comisión, ya nos tiene usted perdi
dos... El plan que nos va a venir a presentar el señor 
Marión, y al que usted siempre refiere cada vez que 
le preguntan por alguna infraestructura, ¿qué plan es?, 
señor Celaya: ¿un plan de todas, y repito, todas las 
infraestructuras del Salud?, entendiendo por todas las 
de primaria, las de especializada, las hospitalarias, los 
medios diagnósticos, el equipamiento tecnológico y de 
alta resolución; aclaren, por favor, qué es lo que va a 
venir a contarnos en tan anunciada comparecencia el 
señor Marión.
 Respecto al plan de infraestructuras de atención 
primaria que aprobamos todos los grupos en esas Cor
tes, ¿ese forma parte del gran plan, está fuera? Acláre
noslo porque le recuerdo que debería estar aprobado 
y presentado en estas Cortes antes de finalizar este 
periodo de sesiones, y ya va justo de tiempo, aunque 
tengo claro, ¿verdad, señor Celaya?, que usted se aco
modará la Comisión de Sanidad a su gusto para que 
entre antes de junio.
 Y ahora vamos a hablar de la carta a los Reyes 
Magos, esa que usted me dijo hace quince días que 
se había encontrado hecha por parte del Gobierno 
anterior.
 Yo, señor Celaya, con todos los respetos, con toda 
seguridad, señor Celaya, en la carta de los reyes de 
mis hijos, como tienen diferente edad y diferente sexo, 
los juguetes serán totalmente diferentes, pero dígame 
usted en qué diferencia su carta de los Reyes Magos 
de la del señor Oliván, qué es lo que nos va a traer us
ted, ¿se va a ir ahora usted a solucionar los problemas 
de infraestructuras de Navarra o de Cataluña? ¿O se 
han solucionado ya todos los problemas en estos diez 
meses? ¿Se nos han caído ya la mitad de los centros de 
salud? ¿Se han repuesto ya todas las infraestructuras 
obsoletas?
 Explíquemelo porque yo de verdad que no lo en
tiendo. No entiendo qué necesidades pueden cambiar 
en diez meses, y máxime, señor Celaya, cuando no 
se ha hecho nada: ni se han licitado obras, ni se ha 
repuesto tecnología, ni se ha comprado equipamiento 
fuera del previsto, no se ha hecho nada.
 Yo le pedí que me enviara el plan antes del deba
te en comisión; quiero cotejarlo, le dije, ¿se acuerda? 
Usted se rio cuando yo le leí el informe del centro de 
salud de Barbastro, y dijo que no, pero, señor Celaya, 
usted siguió leyendo por donde yo había dejado de 
leer; entonces la que se rio obviamente fui yo, por eso 
le debí parecer poco seria hace quince días.
 Ayer, repasando documentación, me leí las respues
tas que le dio a la señora Zapater respecto a las defi
ciencias detectadas en los centros de salud de Alcañiz, 
de Alcorisa, de Andorra, de Calaceite, de Calanda, 
de Cantavieja, de Caspe, de Híjar, de Maella y de 
Mas de las Matas. Aparte de remitirle al famoso plan 
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de infraestructuras, perdóneme que le diga, pero tiene, 
no sé si usted o quien respondió a esas preguntas, la 
cara dura de decirle, y leo textualmente: «El Servicio 
Aragonés de Salud ha realizado entre los meses de 
noviembre de 2015 y marzo de 2016 un diagnóstico 
de situación de las infraestructuras del Salud», y le rela
tan, señor Celaya, lo mismo que está escrito en la carta 
de los Reyes Magos del señor Oliván. En este, señor 
Celaya, en este informe: ¿quiere que se lo lea?, ¿quiere 
que se lo lea? Lo mismo que pone en este informe le 
contestaron ustedes a la señora Zapater.
 Mi pregunta es: ¿qué han estado haciendo enton
ces ustedes desde noviembre?, porque no se reúnen 
con los sindicatos, no licitan obras, no redactan pro
yectos, no cubren plazas vacantes, ¿qué están hacien
do, señor Celaya?
 Yo también le he preguntado —le pregunto mucho, 
¿verdad?, lamentablemente tiene a dos funcionarios, 
según usted, contestándome a mí—, y le pedí que me 
desglosara las actuaciones que se van a desarrollar en 
2016 con cargo a las dos partidas del Salud de obras 
de primaria y especializada, y no me contestaron, no 
me quisieron contestar.
 Pero, claro, me voy al BOA y me voy al perfil del 
contratante, y ¿qué han licitado ustedes? Nada, no han 
licitado nada, ni proyectos ni obras. Vamos, que vamos 
a utilizar las dos partidas, supongo, para alguna obri
ca urgente y para cuadrar alguna que otra partida.
 ¿Qué obras, señor Celaya, van a cargo de esas dos 
partidas? Díganmelo, por favor.
 Si nos vamos a los presupuestos del 2016, ¿me 
puede explicar qué obras e infraestructuras tecnológi
cas nuevas han incluido ustedes para recuperar esa 
inacción que tanto repite que ha habido durante estos 
cuatro años? Explíquemelas, explíqueme las nuevas, 
explíqueme la previsión de futuro, qué se prevé empe
zar nuevo, y no me hable, por favor, de los hospitales 
de Teruel y Alcañiz porque no las van a empezar este 
año. Y no las van a empezar porque no las han presu
puestado. Y ya no voy a hablar ni de la calidad, ni de 
la visión de futuro de esas obras totalmente cortoplacis
tas.
 Ustedes han incluido algunas de las enmiendas 
aprobadas en estas Cortes, en los presupuestos del 
2016. Déjeme que repase. Luego ya hablaremos de 
las que ya figuraban. 
 Setecientos mil ridículos euros a propuesta de Po
demos —para tenerlos calladicos, supongo—, pero no 
aceptaron ni la enmienda del PAR ni la del PP, que 
incorporaran tres millones de euros para empezar las 
obras de Teruel este año. 
 Un millón han incluido para los pabellones de Dron
da y San Juan en el Pilar. ¿Dónde está la licitación 
de las obras y el proyecto? Otra también para hacer 
callar a Podemos con el tema de la salud mental. Otra 
de sesenta mil euros —por esta le preguntaba el otro 
día la señora Cabrera a la señora Moratinos— para 
obras y veinte camas de psiquiatría en el Servet. ¿A 
quién le están tomando el pelo, señor Celaya? Usted 
y los de Podemos. Sesenta mil euros. Ni para comprar 
las camas de la unidad de psiquiatría del Servet. Ni 
para comprar las camas, lo repito. ¿A quién le están 
tomando el pelo?

 Otra cosa. ¿De verdad quiere que nos creamos que 
en cuatro años se ha deteriorado todo en esta comuni
dad autónoma y todo se ha quedado obsoleto?
 Ya que han estudiado tanto estos meses, ¿qué vida 
útil tienen las infraestructuras y los medios diagnósti
cos y tecnológicos? ¿Cuatro años? ¿Solo tienen cuatro 
años de vida útil? O ¿quizás es que mientras en esta 
comunidad autónoma entraba dinero de forma impor
tante este salía por donde no debía y no hacia donde 
debía? ¿Cuántos años llevamos sin invertir en Aragón? 
¿Solo cuatro? ¿De verdad se lo cree usted, señor Cela
ya? Acuérdese de cuando alquilaban ustedes material 
para inaugurar quirófanos y hacerse fotos y luego los 
cerraban. ¿Se acuerdan? ¿Recuerda quién abrió esos 
quirófanos y pagó esos equipos para equiparlos? En el 
proyecto también incluyeron ustedes el proyecto para 
el centro de salud del Perpetuo Socorro. Esa debió ser 
para hacer callar a mí. ¿Dónde está la licitación? Na
da Y ciento cincuenta mil euros para obras en el santo 
grial de Huesca. Esa era para que Podemos se lavara 
la cara en el ayuntamiento de Huesca. ¿Dónde está la 
licitación del proyecto? ¿Dónde está la licitación de las 
obras? ¿Con ciento cincuenta mil euros vamos a arre
glar el Santo Grial? ¿Quién se cree eso? Igual quién 
no ha estado nunca en el Santo Grial, ¿verdad, señora 
Cabrera?, y no sabe de qué está hablando.
 Yo se lo digo ya o espero a que me conteste usted 
algo serio respecto a las infraestructuras aragonesas. 
Voy a esperar, usted dirá. 
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
¿Señor consejero, tiene la palabra?

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): 
Gracias, presidente.
 Señoras y señores diputados, muchas gracias.
 Para mí, señora Susín, es muy grato venir aquí a 
primera hora de la mañana y comparecer sobre un 
asunto que me parece de especial relevancia, como 
son las infraestructuras sanitarias. 
 Pero, si me permite, y, sobre todo, porque me gus
taría darle gusto a todas sus preguntas, es mi mayor 
deseo, para la próxima ocasión le agradecería que 
fuese más precisa en la formulación de las cuestiones, 
porque me conmina a hablar de política general del 
departamento y luego quiere que hable de temas que, 
como usted misma ha dicho, requerirían varias horas 
de explicación.
 Está claro que el Servicio Aragonés de Salud presta 
sus servicios a los usuarios en ochocientos setenta y 
siete consultorios que son responsabilidad de los ayun
tamientos, ciento dieciocho centros de salud, cinco cen
tros de especialidades, seis centros de salud mental, 
once centros hospitalarios, catorce centros administrati
vos y cuatro centros de alta resolución.
 Comprenderá, pues, que es muy difícil en diez mi
nutos dar muchos detalles, como usted me ha pedido, 
de todos estos temas. 
 Lo que sí que tengo que hacer, porque era el motivo 
de mi comparecencia, es hablar de la política gene
ral del departamento respecto a las infraestructuras. Y, 
mire usted, la política del departamento se basa en lo 
que era nuestro programa de gobierno. Y leo textual
mente lo que decíamos: primero, construcción de los 
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hospitales de Alcañiz y de Teruel con fondos públicos. 
Y, segundo, analizar y priorizar junto a los ayuntamien
to y ciudadanos las necesidades de remodelación y 
mantenimiento de los centros de salud en dependencia 
de las posibilidades presupuestarias porque éramos 
conscientes, cuando hicimos el programa de gobierno, 
el programa de las elecciones, de que la situación eco
nómica no daba para muchas alegrías.
 En todas las ocasiones que he comparecido en estas 
Cortes —y creo que ha sido también la línea general 
de mis declaraciones cuando he visitado las diversas 
zonas de la comunidad—, este consejero ha evitado 
siempre comprometerse con promesas que no estuviera 
mínimamente convencido de poder cumplir. En todas 
las ocasiones me he referido y me he reafirmado en 
mi creencia de que Aragón contaba con suficientes 
medios para afrontar una asistencia de calidad a sus 
ciudadanos, y que nuestro compromiso en una época 
de recursos escasos era priorizar entre las diferentes 
estructuras sanitarias para abordar aquellas que tuvie
ran más resultados para los ciudadanos y fueran más 
urgentes.
 Y esto, señora Susín, lo afirmaba cuando las previ
siones del Gobierno de Madrid eran bastante más ha
lagüeñas de lo que son en estos momentos. Hace solo 
unos meses, España iba a cumplir el déficit, la época 
de recortes se había terminado, nos podíamos, incluso, 
permitir el lujo de realizar una reforma fiscal disminu
yendo impuestos, puesto que esto no iba a afectar a 
los ingresos del Estado.
 Pues, bien, la realidad que nos encontramos desde 
hace ya más de un mes ha ensombrecido, sin duda, el 
futuro económico de la comunidad. No solo de la nues
tra, de todas. Desde el Gobierno central ya se está exi
giendo en las comunidades recorte en los presupuestos 
sanitarios, a los que achaca el cumplimiento del déficit. 
Y todos somos conscientes de que el nuevo Gobierno 
que se forme en Madrid, y ojalá sea pronto, tendrá que 
afrontar nuevos recortes obligados por la comunidad 
europea.
 Por ello, más que nunca, señora Susín, este conse
jero va a mantener su mensaje de responsabilidad a 
los ciudadanos y a los representantes de las diversas 
instituciones locales, provinciales o comarcales.
 Yo entiendo que todos los alcaldes quieren lo mejor 
para sus vecinos, los presidentes de comarca lo mejor 
para la comarca, y todos ustedes lo mejor para los 
territorios donde están más representados.
 Pero en una época electoral para mí sería muy sen
cillo ir haciendo promesas para contentar a unos y a 
otros, e intentar contar los dos; pero no voy a ser así. 
Sigo lanzando el mismo mensaje: los recursos econó
micos son limitados y la inversión debe priorizarse es
trictamente según las necesidades.
 Lo fundamental es hacer que las cosas funcionen lo 
mejor posible, las instalaciones existentes mantenerlas 
en adecuadas condiciones de uso, e ir rehabilitando o 
sustituyendo los centros conforme a la situación presu
puestaria lo permita.
 Para eso, señora Susín, estamos haciendo el plan 
de infraestructuras, para ordenar y clasificar las nece
sidades y la premura con la que deben atenderse.
 Como ya he indicado en varias intervenciones, se 
está acabando de redactar este plan de infraestructu
ras, un plan que, lógicamente, se basa en los trabajos 

que los expertos ya habían hecho en la época que 
ustedes hicieron, pero que además fue solicitado por 
una proposición no de ley de su grupo el pasado mes 
de noviembre. Y espero que próximamente el gerente 
del Salud pueda dar detalles ya más completos.
 Con respecto a este ejercicio en el que nos encon
tramos, el documento de inversiones —como usted ha 
dicho— es público. El del Salud cuenta con más de 
dieciocho millones de euros en el capítulo VI, de los 
cuales casi 8,5 se destinan a equipamientos de alta 
tecnología, tres millones al Hospital de Alcañiz, más de 
un millón y medio de actuaciones en atención primaria 
y otro millón más a actuaciones en atención especiali
zada.
 Por lo tanto, son diez millones de euros, y ante es
tos recursos limitados y necesidades, y dado que nos 
encontramos con el presupuesto ya prácticamente ago
tado cuando llegamos al poder, es ahora cuando esta
mos empezando a iniciar las primeras actuaciones.
 Por lo tanto, en la primera línea, que es el man
tenimiento y optimización de los recursos disponibles, 
hemos de decir que se están construyendo en este mo
mento dos nuevos centros de salud. La prioridad son, 
como he dicho, los hospitales de Alcañiz y de Teruel, 
pero teníamos el compromiso con el anterior Gobierno, 
y lo hemos respetado, de los centros de Illueca y de 
Mosqueruela, que están en fase final de construcción.
 En cuanto al mantenimiento de los recursos dispo
nibles, los ciento cincuenta y ocho centros de salud y 
hospitales de los que dispone el Salud tienen un grado 
de envejecimiento diferente según la fecha de construc
ción. Pero es cierto que el mantenimiento y la repara
ción de los equipos no ha sido todo lo diligente que se 
debería haber hecho.
 La inversión anual en infraestructura del 2002 a 
2011 fue de 30,6 millones de euros, con un máximo de 
cincuenta y siete y un mínimo de veinte, en una época 
en que la mayoría de las construcciones iban a cargo 
de Suelo y Vivienda de Aragón. Por lo tanto, era bas
tante mayor.
 En los últimos años ha pasado a ser justo la mitad, 
y entendemos que la crisis obligó a disminuir este ca
pítulo, como el capítulo de personal, pero lo que no es 
fácil explicar a los ciudadanos es que se consignaran 
unos presupuestos y que luego su ejecución, el año que 
mejor que fue en el 2013, no llegó ni al 50%.
 Y ha vuelto a insistir, señora Susín, y es verdad, us
tedes tenían ya redactado un plan de infraestructuras. 
A mí me parece que era una primera aproximación y 
que ya digo que se presentó quince días antes de las 
elecciones. Este plan, lógicamente, ha sido hecho por 
los técnicos y ha servido de base para ampliarlo. Pero 
simplemente le diré que el que ustedes tenían ocupaba 
veinticinco páginas, incluyendo alta tecnología infor
mática, y nosotros vamos ya por cincuenta páginas en 
infraestructura, más veinticinco en alta tecnología infor
mática. Estamos haciendo un informe detallado de los 
técnicos, de la situación de todos los centros de salud, 
de instalaciones de frío o calor, de luminosidad, de 
garantía, etcétera.
 En concreto, solo para atención primaria, la inver
sión que vamos a afrontar este año en reformas no 
demorables atiende a setecientos mil euros. Reformas 
que ya se están poniendo en marcha. Por ejemplo, 
centro de salud de Bombarda, Utebo y Casablanca, 
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sustituyendo bombas de calor por calderas de gas y 
enfriadoras. En Sagasta y Monzón, la enfriadora. En 
el centro de salud La Jota y Casablanca, el ascensor 
que necesitaba el cambio. En Albarracín, Santa Eulalia 
y Villel, también se van a cambiar las calderas de la 
calefacción. Y así podríamos seguir, pero no es ahora 
el motivo de detallarla.
 También se contemplan las necesidades más urgen
tes en los centros de salud y hay varios que se han ido 
saliendo y otros que no han salido en el debate, no sé 
por qué, pero podemos citar el Santo Grial en Huesca, 
el de Barbastro, Binéfar, Broto, Castejón de Sos, Valde
rrobres, Calamocha, Tamarite, Delicias Norte, La Jota. 
A los que hay que sumar los que han debatido del 
Perpetuo Socorro y Los Olivos.
 Igualmente son necesarias a corto plazo actuacio
nes en centros hospitalarios.
 Por ejemplo, el otro día estuve yo en el centro del 
Perpetuo Socorro y para mí —vamos a esperar lo que 
acaban de decir los técnicos— es mucho más urgente 
arreglar las urgencias del hospital San Jorge de Hues
ca que hacer un nuevo centro en el Perpetuo Socorro, 
que está en unas buenas condiciones de mantenimien
to en estos momentos.
 Hay que afrontar la lavandería del hospital Clínico, 
la unidad de agudos de psiquiatría del hospital Miguel 
Servet, que, como usted ha dicho, hay una cantidad 
pequeña simplemente para el trabajo funcional y que 
se abordará el año que viene. Y los presupuestados ya 
para iniciar el proyecto de rehabilitación del pabellón 
San Juan y Nuestra Señora del Pilar.
 En cuanto a la alta tecnología, este plan, como le 
referirá el director gerente del Salud, también contem
pla la alta tecnología. Tenemos previsto adquirir dos 
aceleradores lineales este año, una gammacámara, 
dos resonancias magnéticas, un PETTAC, que va a ser 
el primero, y cuatro mamógrafos, lo que hace un total 
de diez equipamientos de alta tecnología. Van a ser 
dieciocho en el 2017, quince en el 2018 y veintitrés en 
el 2019, de tal forma que en estos cuatro años vamos 
a poner la tecnología de nuestra comunidad en lo que 
necesita.
 Igualmente está previsto comprar otros aparatos 
que no son alta tecnología, pero que son muy impor
tantes, diecisiete ecógrafos de radiodiagnóstico, doce 
ecógrafos de obstetricia, ocho ecocardiógrafos, seten
ta y nueve respiradores volumétricos de UCI y setenta y 
un respiradores anestésicos con monitorización.
 Todo esto se está empezando a licitar y está salien
do adelante.
 Y, respecto a los hospitales de Alcañiz y de Teruel, 
en la segunda parte podemos profundizar un poco 
más en el tema, en esas denuncias que ustedes hacen 
de falta de dignidad del hospital, de disminución de los 
recursos, porque creo que no son en absoluto coheren
tes con la realidad que se ha presentado.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre
sidente.

 La verdad es que no acierto nunca, consejero. Pón
game un fax y dígame qué es lo que quiere que le 
pregunte, y así estaremos los dos más tranquilos.
 Respecto a lo de analizar junto a los ciudadanos, 
que usted decía, ¿se refiere por el tema del referéndum 
que vamos a acabar haciendo en Teruel, Alcañiz, o 
por el comportamiento del gerente del sector de Teruel, 
que invita solo al representante del Partido Socialista 
porque le da la gana?
 Supongo que esa es la forma de analizar junto a 
los ciudadanos las necesidades. Y ahora resulta que 
la culpa es de Madrid. ¡Ojalá tengamos un Gobierno 
pronto en Madrid y le aseguro que, ojalá, sea del Par
tido Popular!
 En definitiva, señor consejero, que ya vendrá el se
ñor Marión —esta es la consecuencia— a contárnoslo 
todo a la comisión.
 Yo le reitero: mándemelo antes. Quiero tenerlo an
tes de que nos lo vengan a contar a la comisión. Y, 
además, no me ha dicho todavía si lo que va a venir a 
contarnos el señor Marión es el plan de infraestructuras 
de primaria que aprobamos en estas Cortes, o el plan 
de infraestructuras de todas las infraestructuras de la 
comunidad autónoma.
 Respecto a algunas de las cosas que ha dicho y de 
las que yo le he preguntado y no me ha contestado... 
Por cierto, también, ya que ha empezado a describir
me las obras que van a la bolsa de primaria y de espe
cializada, cuando se lo pregunté por escrito, también 
me lo podría haber respondido, en vez de eludir la 
respuesta como hacen siempre, pero, vamos, ya sabe 
que se lo he vuelto a repreguntar, que no me conformo 
con su respuesta.
 Mire, respecto a lo que le decía, lo que yo le he pre
guntado, y a lo que no me ha contestado, la respuesta 
se la dieron antes de ayer usted y el señor Lambán. Se 
la dieron ustedes.
 Según el señor Lambán, cito textualmente, ustedes 
estaban «recuperando las partidas suprimidas en los 
últimos años». Eso sí, tienen ustedes —según el señor 
Lambán— que «garantizar la viabilidad económica del 
sistema y su sostenibilidad financiera». Públicamente 
les doy la bienvenida al neoliberalismo más inmiseri
corde al que aludía antes de ayer el señor Lambán 
para dirigirse al Partido Popular. Y digo públicamente 
porque usted y yo somos perfectamente conocedores 
de que los presupuestos del 2016 no recogían ni un 
céntimo más en infraestructuras, ni un céntimo más de 
lo que ya estaba presupuestado para acabar de pa
gar.
 Cotéjelo usted mismo, señor Celaya. Anexo de 
inversiones, proyección al 2016 de lo que quedaba 
de pagar. Rehabilitación de traumagrandes quema
dos, ciento cincuenta mil. Plan de equipamiento alta 
tecnología —todo eso que nos ha contado que va a 
comprar—, ocho millones quinientos cuarenta y tres 
mil doscientos ochenta y nueve. Centro de salud de 
Illueca, un millón setecientos ochenta y cinco mil. Mos
queruela, trescientos nueve mil. Actuaciones en el Pilar, 
cien mil. Actuaciones de primaria, un millón trescientos 
sesenta y nueve. Actuaciones de especializada, un mi
llón. Ni un céntimo más de lo que estaba proyectado, 
señor Celaya. Así que, públicamente, bienvenidos al 
neoliberalismo más inmisericorde del Partido Popular. 
¡Cotéjelo!
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 Coteje que las únicas partidas en infraestructuras 
que aparecían en los presupuestos del 2016 eran los 
restos de lo que estaba ya presupuestado.
 ¿Alguna obra nueva? Ninguna. ¿Alguna previsión 
de futuro? Ninguna. ¿Me quiere explicar qué partidas 
están ustedes recuperando en materias de infraestruc
turas? Ninguna.
 Esto no es —repito— ni más ni menos que el reflejo 
en papel de ese «neoliberalismo inmisericorde que ha 
causado destrozos formidables en el sistema de salud 
y que desde el Gobierno de Aragón estamos tratando 
de recuperar», Javier Lambán dixit.
 ¿Ven cómo la demagogia y las mentiras se vuelven 
contra uno? ¿Lo ven?
 Y, ahora, Sebastián Celaya dixit: «Tenemos muchos 
centros de salud e instalaciones que están obsoletos y 
que tenemos que ir recuperando por cuatro años de 
inacción». Repregunto: ¿cuándo?, ¿cuándo? Porque 
en 2016, no. Y tampoco han proyectado nada nuevo 
que plurianualizar. ¿Cuándo? Repito: ¿cuándo? ¿En el 
2018?, o ¿ahora la culpa ya es del Gobierno del PP 
que no les deja con el déficit?
 La respuesta, señor Celaya, se la dio también usted 
mismo. Abro comillas: «ahora tenemos que ser cons
cientes de que el sistema tiene que ser capaz de man
tenerse y no podemos solicitar cosas que se escapan a 
las posibilidades», cierro comillas.
 ¡Vaya!, ¡ahora! Ahora tenemos que ser conscientes. 
¿De qué?, porque, de momento a ustedes, de verdad, 
que ni están ni se le espera.
 ¿Sabe cuál es su gran problema, señor Celaya? 
Que ustedes nunca jamás han sabido ni querido go
bernar sin dinero.
 Acabo ya, presidente.
 Nunca han sabido gestionar. Repito: ni una licita
ción, ni un proyecto y ni siquiera ninguna previsión de 
futuro o infraestructura nueva que acometer.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Deme su 
plan. Nos ha quedado claro que llevan diez meses...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya.
 ... hablando mucho, haciendo nada, y respecto a 
Teruel y Alcañiz, dirá usted lo que quiera, pero dos 
infraestructuras cortoplacistas para cuadrar plazos y 
dinero.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, tiene la pa
labra.
 Por favor, señor consejero, tiene la palabra.
 Por favor, señoras y señores diputados.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): 
Gracias, señor presidente.
 Lo de ser abuelo a veces es difícil, sí.
 Bien, señora Susín, los últimos años han sido ge
nerosos de expectativas y posteriores frustraciones. En 
cuanto a las inversiones, a los presupuestos de inver
siones, yo he dicho que comprendía que había que 

disminuirlos porque, efectivamente, si el presupuesto 
bajaba de dos mil millones a mil seiscientos en cuatro 
años, lógicamente, la inversión tenía que disminuir.
 Pero lo que no puedo entender es que en el presu
puesto inicial de 2013 hubiera cuarenta millones y al 
final se ejecutaran diecinueve, que en el 2014 hubiera 
38,4 millones de euros y se ejecutaran quince, y que 
en el año 2015 hubiera 38,4 millones y se ejecutaran 
10,7. Porque esto sí que es engañarnos. Es decir, no 
consiste en poner mucho dinero en los presupuestos si 
luego no se van a ejecutar. [Aplausos.]
 Por otro lado, déjeme que le recuerde, usted que 
habla de que no sabemos gestionar, que por no con
cluir las obras a tiempo se perdieron los fondos euro
peos que estaban designados para los centros de Mos
queruela y de Illueca. Tenían que haberse terminado 
de construir y empezar a funcionar, que es la condición 
que pone Europa, a 31 de diciembre de 2015. Así que, 
efectivamente, son los restos de lo que quedaba de 
antes, porque los tuvimos que asumir; en la partida 
del 2016 hemos tenido que poner trescientos nueve mil 
euros para el centro de salud de Mosqueruela y 1,78 
millones de euros para el centro de salud de Illueca, 
que tampoco sé si era de los más prioritarios en la 
comunidad; pero, bueno, se decidió aportar por la Co
marca del Aranda.
 A veces, señora Susín, tengo dudas de si realmente 
usted desea que los hospitales de Alcañiz y de Teruel 
se construyan o no se construyan. Por un lado presen
ta PNL solicitando que las obras se inicien este año, 
cuando sabe usted que por lo menos en el Hospital de 
Teruel es imposible, y a continuación dice públicamen
te que es imposible que se inicien las obras de estos 
hospitales. Aclárese, ¿quiere usted que se hagan los 
hospitales o no quiere que se hagan los hospitales? 
Pues no presente entonces PNL que usted misma dice 
que no se van a poder cumplir.
 Respecto a los hospitales de Teruel y Alcañiz, sí que 
me gustaría aclarar algunas cosas respeto a los pro
yectos y a la estructura de ambos. Ha habido muchas 
interpretaciones. Los medios de comunicación han sa
cado datos —yo no sé quién se los ha dado—, pero 
que no coinciden en absoluto con la realidad y han 
creado un clima en la población de desconfianza que 
hace que cada vez que decimos alguna cosa no se 
crean nada de lo que estamos diciendo.
 El Hospital de Alcañiz, el proyecto que se ha pre
sentado ahora y que ya se va a empezar a construir 
este año si cumplimos los plazos, que espero que sí, 
plantea un esquema de unidades con habitaciones 
dobles e individuales. Todas las habitaciones son del 
mismo tamaño y van a estar dotadas de dos tomas de 
gases, etcétera, por lo cual podrán ser utilizadas tanto 
como habitación doble o como habitación individual. 
La previsión, según las necesidades de población, que 
ojalá se cumplan porque desde luego las previsiones 
no son muy buenas, es que va a ver cincuenta y tres 
habitaciones dobles y cincuenta y una habitaciones in
dividuales; es decir, un 49% de las habitaciones van a 
ser individuales.
 Del proyecto anterior, que ustedes dicen que hemos 
rebajado, que hemos disminuido, que hemos quitado, 
el proyecto inicial sí que hablaba de ciento noventa 
y cuatro habitaciones individuales. Pero, ojo, aquí es
taba la trampa cuando se hizo la licitación público
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privada. Se dejaban variantes a la futura contratista. 
Y tiene que saber, señora Susín, que la oferta mejor 
posicionada, es decir, a la que se le iba a adjudicar el 
proyecto, contaba con el mismo número de camas que 
cuenta actualmente. También dejaba libre la planta ter
cera, por si en un futuro afortunadamente la población 
crece y se tuviera que utilizar. Y también quitaba ya el 
parking subterráneo porque se consideraba que no era 
interesante.
 Simplemente le voy a dar un dato, señora Susín: la 
superficie actual del Hospital de Alcañiz es de doce 
mil sesenta y cinco metros cuadrados. El proyecto que 
hemos presentado y que se va a construir alcanza los 
cincuenta y tres mil ochocientos, cuatro veces más. Y 
para comparar le diré que el Hospital San Jorge de 
Huesca tiene veintidós mil metros cuadrados y el Royo 
Villanova, veintinueve mil, cuando atienden a muchísi
mas más población que la que va a atender Alcañiz.
 El Hospital de Teruel sigue la misma que la del pro
yecto que ustedes dejaron: setenta y ocho habitaciones 
dobles y cincuenta y seis individuales, es decir, un 41% 
de habitaciones individuales, y al igual que Alcañiz 
van a ser todas utilizables como dobles o individua
les. Y ojalá, porque eso querría decir que la población 
aumenta, tuviéramos que utilizar más camas dobles, 
pero me da la impresión de que lo que va a pasar es 
que cada vez las habitaciones van a ser más porque lo 
cierto es que las necesidades de hospitalización están 
disminuyendo con las nuevas técnicas de cirugía ma
yor ambulatoria.
 Y me gustaría hacer una reflexión. Estos hospitales 
están sobre la mesa desde hace varias legislaturas. 
Nunca se ha planteado este tema. No sé a qué viene 
ahora toda esta campaña, que yo entiendo que los ve
cinos quieran el mayor confort, la mayor intimidad, pe
ro hay que pedirles responsabilidad, hay que asegurar 
la sostenibilidad financiera. ¿Por qué los hospitales se 
han diseñado con habitaciones dobles e individuales? 
Porque es el modelo más eficiente desde el punto de 
vista económico, en cuanto a mantenimiento, a traba
jadores, a gasto de luz, a gasto de limpieza, y es más 
coherente incluso con la población que se atiende.
 Nuestro objetivo es dar a los usuarios la máxima 
calidad, y eso no depende de tener habitaciones do
bles o individuales; depende de que haya unos equi
pos profesionales suficientes y preparados, con unas 
instalaciones y unos equipamientos de primera...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): ... 
¿O es que el Servet o el Clínico no son hospitales dig
nos?...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): ... 
Que hoy he llegado a oír en la prensa que íbamos a 
hacer un hospital que no era digno.
 Muchas gracias, y espero que entre todos haya 
acuerdo y saquemos los hospitales adelante. [Aplau-
sos.]

 El señor PRESIDENTE: Pasaríamos al siguiente punto 
del orden del día: interpelación número 45/16, relati

va a la educación infantil, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deportes por la portavoz adjun
ta del Grupo Parlamentario Aragonés señora Herrero, 
quien tiene la palabra en este momento.

Interpelación núm. 45/16, relati-
va a la educación infantil.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente, y felicidades por su nuevo título, como de
cía la señora Susín, que lo lleva ahora para siempre y 
con mucho orgullo.
 Señora consejera, vengo hoy a hablar de educa
ción infantil y en especial sobre el primer ciclo, de cero 
a tres años, pero en general de toda la educación in
fantil. Me parece que es un tema sumamente interesan
te sobre el que nos interesa saber cuál es su modelo, 
sus previsiones, qué es lo que piensan hacer y cuál es 
el compromiso expreso que va a tener a este respecto.
 En general, sobre la educación infantil yo leía con 
atención y detalle los antecedentes en estas Cortes, y 
en concreto algunas interpelaciones que usted le for
muló a la anterior consejera de Educación. Y, entonces, 
bueno, simplemente con repetir lo que usted le pregun
taba pues ya tendría hecha la interpelación. Porque le 
preguntaba, le hacía preguntas abiertas de cuál es su 
modelo, cuál es su compromiso, qué es lo que van a 
hacer, qué es lo que ustedes piensan, que al final la vo
luntad se plasmaba con unos recursos, y eso es lo que 
yo le vengo a preguntar hoy a usted: ¿qué lugar ocupa 
para usted, para su Gobierno, la educación infantil?, 
¿cómo va a articular el modelo de escuelas infantiles 
que quiere para Aragón?, y ¿cómo se va a plasmar esa 
voluntad con compromisos expresos y por tanto con 
recursos en los presupuestos?
 Ya sabemos que estamos hablando de una etapa 
que no es obligatoria. Sobre esto hemos debatido mu
cho. La verdad es que quizás es un error no considerar
la obligatoria o no considerarla básica, porque, desde 
luego, nadie cuestiona, sobre todo en lo que hablamos 
del segundo ciclo, de los tres a seis años, la genera
lización de la escolarización. Es total desde luego en 
Aragón ya desde hace muchos años, y, bueno, incluso 
la gente muchas veces se sorprende cuando descubre 
que no es una etapa, no es un ciclo, en concreto este 
de tres a seis años, de educación básica u obligatoria.
 Yo quiero recordar que este partido tuvo mucho que 
ver con la generalización de la gratuidad de este se
gundo ciclo de educación infantil en Aragón, porque 
ahora el Estado paga, costea el dinero que supone 
esta generalización de la escolarización entre los tres 
y los seis años. Pero de esto no hace muchos años, 
y, de hecho, Aragón fue una comunidad pionera en 
dar un paso adelante y en firmar convenios con los 
centros para que todos los niños y niñas aragoneses 
entre tres y seis años tuviesen una plaza gratuita entre 
tres y seis años. Ayer justamente el señor Gamarra, en 
nombre de Podemos, le hacía referencia a esto como 
algo totalmente negativo. Le decía: «es el mayor golpe 
que el Gobierno ha dado a la educación pública», es
te, la generalización de la gratuidad. Bueno, a mí me 
parece que no sé si será un golpe para la educación 
pública; lo que creo es que es muy beneficioso para 
todas las familias y para todos los niños aragoneses. 
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Es un ciclo fundamental para el desarrollo de los niños. 
Eso nadie lo cuestiona.
 Yo, a este respecto, sí que quiero incidir en una 
cuestión sobre la formación del profesorado. Bueno, 
no sé si usted está planteando, como responsable del 
departamento, incorporar nuevos conceptos y nuevas 
pedagogías y una formación expresa para estos pro
fesionales, porque nos parece que es muy importante, 
sobre todo por los nuevos hallazgos en materia de neu
rociencias, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, 
que desde luego en la etapa de educación infantil nos 
parece que es sumamente importante. Ellos lo están 
reclamando, además, y lo necesitan. Yo creo que hay 
que hacer una formación especial dirigida a estos pro
fesionales, para que se cambien algunas cuestiones 
que nos parece que, de alguna forma, por aquellos 
que son autodidactas, y los hay y muchos buenos pro
fesionales, que son inquietos y van innovando, lo están 
haciendo, pero hay muchos otros que no. De hecho, 
parece mentira cómo todavía siendo que la lectura no 
es un objetivo de la educación infantil, en nuestras au
las se sigue trabajando para que cumplan ese objetivo 
y para que los niños salgan de educación infantil sa
biendo leer, cosa que no es un objetivo de infantil, y 
eso es por algo; yo creo que ahí hay que hacer algo 
para intentar cambiar las cosas o siguen atiborrán
doles de fichas, cuando tampoco deberían hacerlo y 
cuando tampoco es lo mejor, y los nuevos hallazgos y 
las nuevas teorías eso lo ponen en evidencia.
 Sobre los beneficios de la escolarización temprana, 
podríamos hablar largo y tendido, pero, sobre todo, 
todo lo que tiene que ver con la plasticidad del cere
bro, y estos nuevos hallazgos en esta cuestión que es 
fundamental, antes no se pensaba esto pero ahora se 
sabe que la arquitectura del cerebro, que las estructu
ras son modificables y, por tanto, la educación tiene 
en esta plasticidad del cerebro la mayor herramienta 
para poder mejorar el desarrollo y la personalidad de 
los niños.
 Claro que los bebés no vienen al mundo como si 
fueran un tabla rasa sobre la que se puede dejar la 
impronta que nosotros queramos, no es así, están con
dicionados por varios factores, por el sexo, por capaci
dades individuales, por su temperamento, pero lo que 
sí es cierto, y estos hallazgos condicionan todo, y yo 
creo que tienen que condicionar también los progra
mas de formación que se promuevan desde el depar
tamento, es que no es cierto que aquellas habilidades, 
antes se creía esto, que no hayamos desarrollado antes 
de los tres años ya resulten totalmente inasequibles, 
antes se pensaba así: lo que no se aprende antes de 
los tres años ya difícilmente...; pues no, no es verdad, 
se ha demostrado que no y no es cierto que el número 
de neuronas sea decreciente, esto es fundamental, y 
yo creo que son conceptos muy importantes que los 
profesionales de la educación infantil tienen que mane
jar perfectamente para llevarlo luego a la práctica, y 
algunos lo están haciendo.
 Mire, decía el director del Instituto del Cerebro de 
Milán, nombrado siempre por el señor Alonso Puig, 
dice siempre que genio se nace y a imbécil se llega, y 
dice: ¿qué hay en medio?: el sistema educativo. Nos 
parece, desde luego nosotros no lo compartimos, pero 
nos parece que esto hay que tenerlo en cuenta por las 
potencialidades que supone considerar que los niños 

efectivamente son genios y después no todos somos 
genios, porque indudablemente hay muchas cosas que 
nos condicionan.
 Tener unos buenos o malos profesionales de la edu
cación a lo largo de nuestra vida nos condiciona total
mente en muchas cuestiones.
 En cuanto al ciclo de cero a tres años concretamen
te, yo quiero saber cuáles son sus previsiones sobre las 
escuelas infantiles, y no solamente sobre las escuelas 
infantiles, porque al final todo el modelo se ha articu
lado aquí en torno a la existencia de escuelas infanti
les, más de doscientas escuelas, casi siete mil alumnos, 
pero ¿cuáles son sus previsiones? Porque, claro, obras 
son amores, y en los presupuestos lo que vemos es que 
el dinero es el mismo que había en el año anterior, con 
lo cual ¿no piensan seguir ampliando?, ¿no piensan 
que haya más necesidades para cubrir?..., no sé, me 
gustaría saber cuál es su voluntad.
 No es lo más importante quién paga, la competen
cia ahora la tiene el Departamento de Educación, han 
hecho un copia y pega de los presupuestos y antes 
pagaban las comarcas, que anteriormente no, y ahora 
lo pagan desde el Departamento de Educación, pero 
eso, así de por sí, no tiene por qué cambiar nada; ¿qué 
es lo que cambia eso?, me gustaría a mí saber cuál es 
su previsión.
 Y sobre esta cuestión también me gustaría saber 
quién cree usted que tiene que ser competente en esta 
materia, pero ya no le hablo del departamento, le es
toy hablando de qué administración, el Gobierno de 
Aragón, los ayuntamientos; si no son competentes los 
ayuntamientos, ¿qué es lo que tiene que aportar o no?, 
las comarcas, ¿sí o no?, no lo sé, ¿qué es lo que usted 
piensa?
 Me gustaría saber también su opinión acerca de 
un modelo diferente que no son las escuelas infantiles, 
que son las madres de día; no sé si usted lo conoce, pe
ro hay algunas comunidades autónomas, muy pocas, 
en concreto dos, son las únicas que han regulado algo 
a este respecto, pero es un modelo de educación dife
rente, incipiente, que, según la voluntad del Gobierno, 
desde luego, puede tener mayor recorrido. En otros 
países esto es algo bastante generalizado, y, es más, 
hay muchos estudios que ya demuestran los beneficios 
de estos modelos, de un cuidado y de una educación 
mucho más directa, con pocos niños, que el de las es
cuelas infantiles que tradicionalmente hemos conocido; 
por tanto, santifiquemos un modelo sin estar dispuestos 
a abrir, a explorar, nuevas concepciones, y a regular 
por tanto estas nuevas experiencias que creemos que 
en Aragón todavía son muy pocas, pero, indudable
mente, según la voluntad del Gobierno, podrían ser 
más. Me gustaría saber su opinión.
 Sobre que sea un ciclo asistencial o educativo, bue
no, pues sobre esto yo creo que ha habido un debate 
mucho más teórico que otra cosa, porque la verdad 
es que de cero a tres años ya pueden ustedes decir lo 
que quieran, que es educativo y asistencial, porque, si 
solo fuera educativo, primero, generalicen la escolari
zación, háganlo incluso obligatorio, si tan educativo 
es, y, segundo, páguenlo; ¿quién paga esto?, ¿quién lo 
paga?
 O sea, consideramos..., quiero saber: ¿usted consi
dera que este es un servicio básico o no es un servicio 
básico? Si es un servicio básico para la población, 
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¿cómo va a garantizar que toda la población tenga 
acceso a este servicio básico? Quién lo paga, quién 
se responsabiliza, cómo se regulan las cosas, quién 
puede o no puede tener acceso a este servicio..., no sé, 
depende de si consideramos que es básico o no; noso
tros creemos que la tendencia es cada vez a ir en este 
sentido profundizando y a considerar que es bastante 
básico, pero me gustaría saber qué es lo que piensa us
ted, incluso cuando habla de que es fundamental y es 
un objetivo importantísimo para garantizar la igualdad 
de oportunidades y la cohesión social.
 Si eso es así, supongo que tendrá usted una hoja 
de ruta de qué es lo que van a hacer para conseguir 
en corto o medio plazo que todos los niños y niñas ara
goneses, desde que nacen, a partir de los cero años, 
tengan la posibilidad de ir a una escuela infantil, a 
una madre de día o a cualquier otra fórmula que se les 
pueda ocurrir que sea beneficiosa para los niños.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente, y felicidades 
por ese nuevo grado, que seguro que lucirá con orgu
llo.
 Bien, señora Herrero, buenos días, un placer deba
tir, además, de escolarización, de educación infantil. 
Sabe que no es la primera vez que ya en esta legisla
tura hemos tenido la oportunidad de debatir de edu
cación infantil a través de la propuesta de la señora 
Gaspar, del Grupo Ciudadanos, en dos ocasiones, 
con una proposición no de ley y con una pregunta que 
hace un mes aproximadamente me hizo. No es la pri
mera vez y, por tanto, lo hago, de verdad, con orgullo.
 Ha abierto usted debates muy apasionantes, como 
suele hacer, ha abierto debates muy generales, sin 
concretar. Bueno, pues ha abierto la necesidad, la ido
neidad y la importancia que tiene la escolarización 
temprana, por un lado; en segundo lugar, ha plantea
do ya debates pedagógicos, incluso científicos, con la 
neurociencia; hay un gran debate en este tema; por lo 
tanto, ahí me va a permitir que no entre porque creo 
que no soy yo quien tiene que abordar ese debate; ha 
abierto un debate del nivel competencial en muchos 
ámbitos, ha planteado el Estado, las comunidades au
tónomas, los ayuntamientos, las comarcas, es decir, 
una maraña.
 Pero quiero hacer una aclaración, porque creo que 
es importante, y además coincidimos en la afirmación 
de esa universalización de los alumnos y las alumnas 
en Aragón, en concreto, que hemos conseguido ya el 
cien por cien del segundo grado de infantil, que fue 
una iniciativa efectivamente de Aragón y que fue ex
portada en el resto de las comunidades autónomas; 
por eso Aragón tiene el cien por cien, y yo creo que 
eso es un motivo de orgullo para todos nosotros.
 Pero decirle que desde el año 2012 el ministerio 
no pone un euro. En la LOE había dos millones de eu
ros por año para las comunidades autónomas para 
poder sufragar el segundo ciclo de infantil, y eso ha 
desaparecido desde la LOMCE. Por lo tanto, asumimos 
esa inversión, tanto el Gobierno anterior lo hizo como 
nosotros, pero quiero dejar claro que lo asume al cien 
por cien la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Y cuando dice: «si le parece muy importante, oiga, 
háganlo obligatorio», hombre, ya sabe usted que oja
lá pudiésemos tener la competencia. Las comunidades 
autónomas yo creo que muchas veces esas normativas 
básicas que nos están quitando autonomía y nos es
tán imponiendo, aun estando en contra de lo que se 
plantea, bueno, pues eso es una competencia clara del 
estado.
 Como sabe, lo he defendido en la oposición y ade
más me alegra que le sirva de guía y de ejemplo mi 
labor como portavoz en la oposición; defendí que era 
prioritario, que me parecía importante, y lo sigo ha
ciendo desde luego cuando tengo la responsabilidad 
del Gobierno.
 Bien conoce que hemos retomado un modelo que 
existía, un modelo mediante la cooperación entre ad
ministraciones públicas, entre administración autonómi
ca y administraciones comarcales y locales, porque se 
introdujeron cambios, desde mi punto de vista, en algo 
que funcionaba bien, se introdujeron cambios en algo 
que funcionaba bien.
 A mi entender, desvincular la educación de obser
vatorios del sistema educativo era un error, y fue más 
un ejercicio de maquillaje para aumentar las cifras que 
se les transferían a las comarcas quitándole peso al 
sentido educativo que tiene que tener precisamente esa 
política.
 Por lo tanto, francamente, creo que fue un error, y 
como lo manifestamos y lo denunciamos, lo que hemos 
hecho es recuperar esa competencia. Esa competen
cia, no la gestión directamente. Porque usted ha dicho 
que es un sistema, es un servicio educativo o asisten
cial, y usted dice: es un servicio educativo y asistencial. 
Claro, por eso, por eso apostamos por la cooperación 
entre administraciones. Por eso los ayuntamientos se 
implican en este servicio, porque hay una parte efecti
vamente asistencial. 
 Por lo tanto, la política que va a seguir el Gobierno 
de Aragón no es nueva, es la que hemos concebido 
durante tantos años, que además usted ha sido partí
cipe de nuestros gobiernos. Que no solo se centra en 
avanzar, en universalizar, en intentar ir completando la 
etapa, el sistema educativo, sino en el propio proceso 
de aprendizaje de los niños, y que implica a la vez un 
factor de cohesión social y para garantizar, y usted 
seguro que está de acuerdo, esa igualdad de oportu
nidad en un territorio, en nuestro territorio en Aragón, 
tan disperso, con tanta población rural, y tan disemina
do como el que tenemos.
 Hemos centrado nuestra política en recuperar, co
mo digo, la competencia que se había transferido a las 
comarcas para que se centralice en el Departamento 
de Educación; y así recuperar la estabilidad, que yo 
creo que es la clave que durante estos años ha sido 
mayor motivo de queja o de incertidumbre en la red de 
escuelas infantiles que se había perdido.
 Y digo la competencia. Es decir, las escuelas, la 
educación infantil debe depender del Departamento 
de Educación porque entendemos que es una parte del 
servicio educativo.
 Hemos recuperado esa competencia de suscribir 
convenios de colaboración con todas las entidades lo
cales, titulares de escuelas infantiles de primer ciclo; lo 
cual, sin duda, redundará en la puesta en valor de la 
consideración del servicio que prestan dichas escue
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las como servicio educativo. Y también en una homo
genización, que creo que también era necesario, de 
actuaciones administrativas que tiendan a mejorar la 
calidad de la prestación de este servicio y la financia
ción de su personal. 
 Y aquí estamos diciendo convenios con las entida
des locales. Y eso, el que realmente se haya cambiado 
la partida presupuestaria en el Departamento de Edu
cación, no es óbice para que firmemos convenios con 
comarcas, que sean las comarcas las que gestionen 
con los ayuntamientos esas escuelas infantiles.
 Es decir, la competencia es una cosa, y la gestión 
es otra. Hay ayuntamientos que quieren gestionar inde
pendientemente sus escuelas, y hay otros ayuntamien
tos que piden a las comarcas que sean las comarcas 
quienes lo haga, porque eso nos garantiza que unida
des pequeñitas de tres o incluso de cuatro alumnos, 
que hemos subido también la ratio en las escuelas mu
nicipales infantiles, puedan sujetar, puedan tener una 
unidad en su municipio, por pequeño que sea, porque 
realmente le compensa con esa red de cuatro o cinco 
unidades y que gestiona la comarca con un técnico, 
con un maestro y el resto técnicos de educación infan
til.
 Continuamos con la colaboración, el mantenimien
to de las escuelas infantiles, subvencionando el gasto, 
como conoce, de personal con la titulación legalmente 
requerida para que atienda con calidad a nuestros ni
ños.
 Fruto de la política educativa que impulsamos des
de el año 2000, en colaboración, insisto, con ayunta
mientos y comarcas, y con la colaboración del minis
terio entonces, que también a través de los programas 
territoriales daba una parte importante para ayudar a 
construir escuelas municipales infantiles, que también 
el Gobierno del señor Rajoy eliminó, pusimos en mar
cha más de doscientas escuelas infantiles con una es
colarización de más cinco mil quinientos alumnos, lo 
que supone el 40% de los niños y de las niñas.
 La política de transferencia de la competencia y la 
reducción en el módulo, es decir, el haber trasladado 
la competencia a política territorial y la reducción en 
el módulo económico de financiación que se llevó a 
cabo desde el 2011, hizo que desaparecieran doce 
unidades de educación infantil. Por el contrario, con 
la recuperación de estas competencias, hemos previsto 
que este año haya un aumento de cerca del 4%. 
 Para este año 2016 hay una previsión de aumento 
de escuelas y unidades financieras, debido a la aper
tura de escuelas en Berge, en Ojos Negros, en Valdeal
gorfa, en Torrecilla de Alcañiz, en Sarrión y en Bielsa, 
que permanecían cerradas, además de que puedan a 
lo largo del año recibirse nuevas solicitudes que iremos 
atendiendo así como vengan.
 La partida presupuestaria asignada a los convenios 
de educación infantil con los ayuntamientos durante 
este año 2016 ha aumentado los presupuestos de la 
comunidad autónoma. Partíamos de un presupuesto de 
ocho millones seiscientos veinte mil euros. Lo hago su
mando lo que había en educación y lo que había en 
política territorial. Y la cifra que teníamos en el presu
puesto es de nueve millones doscientos seis mil, que se 
ha quedado en nueve millones, como usted bien sabe, 
porque ha habido dos retenciones de crédito que as
cienden a doscientos seis mil euros.

 Le tengo que decir que la retención de estos dos
cientos seis mil euros no afecta al pago de módulos. 
Esta retención se ha producido porque en principio ha
bía remanente en el presupuesto para la creación de 
nuevas escuelas, pero, vistas las previsiones que hay 
a día de hoy, era absurdo hipotecar el presupuesto 
cuando hay otras necesidades y se ha prescindido de 
esos doscientos seis mil euros.
 Esta partida servirá para atender las necesidades 
de escolarización en el primer ciclo de educación in
fantil de cinco mil cuatrocientos treinta y nueve alum
nos, distribuidos en ciento ochenta y ocho escuelas de 
educación infantil de titularidad municipal o comarcal, 
con una totalidad de quinientas nueve unidades en fun
cionamiento.
 Además, tengo que decirle, que ya lo he dicho, la 
política de disminución... [corte automático del soni-
do]... las normalizadas y también la hemos llevado a 
cabo en las escuelas municipales infantiles.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, ¡qué poco ambiciosa! Qué poco 
ambiciosa con lo que parecía usted en la oposición y 
le reclamaba al anterior Gobierno, porque usted, ¡va
mos!, le presionaba con sus preguntas una y otra vez 
con qué es lo que iban a hacer para generalizar la 
escolarización en el primer ciclo de educación infantil, 
y usted a eso no me ha respondido. 
 ¿Cuál va a ser su política, más allá de alguna pe
queña modificación, pero cuál va a ser su política? 
O sea, ¿qué van a hacer ustedes para generalizar la 
escolarización de los niños entre cero y tres años? Y 
no digo que lo vayan a hacer obligatorio. Ya sé que 
la comunidad autónoma no puede hacerlo obligatorio, 
pero le digo una cosa, prácticamente es lo mismo. Si 
usted generaliza la gratuidad de ese ciclo, le aseguro 
que, bueno, pues eso fluirá por sí mismo. Habrá quien 
no querrá llevar a su niño a una escuela infantil o a la 
fórmula que sea, pero la mayoría ya le digo yo que sí. 
 O sea, no es tanto la obligatoriedad como el hecho 
de que se facilite que todos los niños puedan tener 
una plaza. Y a nuestro juicio este es un tema que, de 
verdad, está muy desordenado y que hay que ordenar, 
y que aquí hay responsabilidades diversas que no le 
estoy ni culpando ni responsabilizando. No. Lo que le 
estoy interpelando es para saber cuál va a ser su cami
no. O sea, qué soluciones ofrece este Gobierno a este 
respecto. 
 ¿A usted no le parece que está desordenado? Que 
esta cuestión, sobre la que yo creo que se han hecho 
muchos esfuerzos por parte de la comunidad autóno
ma, yo eso lo reconozco, este Gobierno ha hecho en 
los últimos años un gran esfuerzo..., ¿contando con fi
nanciación durante unos años del ministerio? Cierto. 
¿Que ahora no es así, y nos parece mal? Cierto tam
bién. Pero esto se soluciona de una manera. O sea, 
que el hecho de que el ministerio no se comprometa 
con la financiación de las escuelas infantiles solo tiene 
una explicación clarísima, que se soluciona, como us
tedes dicen que si entran después al Gobierno, van a 
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cambiar la ley de educación, pues entonces tendrán la 
oportunidad si es que es así; si no, propónganlo. Pero 
resulta que en las últimas leyes básicas, ni en las suyas 
ni en las de los otros, nunca se ha considerado que 
esta etapa fuera de una educación básica y, por tanto, 
que se costease, como sí se hizo en el segundo ciclo, 
pero en el primer ciclo eso nunca se ha considerado. 
Tampoco en las leyes del PSOE, o sea, en ningunas.
 Yo entiendo por qué, ¡pues claro que sí!, por una 
escasez de recursos. Y a lo mejor por haber otras prio
ridades. Pero, para usted, este tema parecía ser muy 
prioritario hace poco tiempo, conque entiendo que 
también lo es ahora. A lo mejor es que tienen unos 
recursos limitados, puede ser, pero, bueno, al final, la 
voluntad de su Gobierno se tiene que plasmar con esos 
compromisos y ver hacia dónde van.
 De momento, con lo que usted me ha dicho, yo lo 
que veo es que no van a hacer nada. O sea, que se 
van a quedar como están. No, no van a hacer nada. 
Es que presupuestariamente tampoco pueden hacer 
nada porque lo han plasmado ahí. 
 Nosotros hicimos enmiendas al tema de las escuelas 
infantiles de dinero para aumentar la red de escuelas 
infantiles, y luego de dinero para una cuestión sobre la 
que yo quiero saber su opinión: para concertar plazas. 
 Fíjese, en el medio rural, la verdad es que yo creo 
que es un tema que con sus más y sus menos y con 
desorden, porque si preguntásemos aquí a cada uno 
en sus municipios cuánto pagan las familias por ir a 
la escuela infantil, habría una disparidad de criterios 
enorme... ¿A usted le parece eso bien o mal? A noso
tros nos parece que está mal, que eso hay que orde
narlo. Porque deberíamos de establecer, de buscar una 
fórmula, una solución para que todos los niños —de 
acuerdo, los recursos son limitados, no gratuitos para 
todos—, que todos los niños, en función de los recursos 
de sus familias, pagasen lo mismo vivan donde vivan.
 Mire, ahora mismo una familia puede pagar qui
nientos euros por ocho horas, con comedor incluido, o 
cero. Cero si no tiene recursos, me parece bien. Pero, 
con los mismos recursos, si esa familia tiene la suerte 
de entrar, por ejemplo, en uno de los centros del Go
bierno de Aragón, no paga nada. Solamente paga el 
comedor, el comedor. Y otra persona, con esos mismos 
recursos, si no ha tenido la suerte de entrar en uno de 
esos centros, pues puede llegar a pagar cuatrocientos, 
quinientos euros. Y, si entramos en el abanico de tarifas 
que hay en todos los municipios, pues de lo más dis
par.
 Creemos que esto es algo que hay que ordenar y 
que el Gobierno de Aragón debería buscar la manera 
para garantizar, como le digo, que todos los niños pa
guen lo mismo, vivan donde vivan.
 Hay escuelas infantiles que, por la localidad en la 
que están, porque están completos, porque hay mucha 
demanda, deberían ser sostenibles por sí mismas.
 ¿Ayudando a las familias que tienen pocos recur
sos? Sí. Pero sostenibles por sí mismas. No tienen por 
qué, además, tener una subvención que pagamos to
dos, cuando eso impide que luego haya sitios donde 
hay tres, cuatro niños, que difícilmente puede ser sos
tenible, desde luego por sí misma no lo es, y cuando 
además, fuera de lo que es el medio rural, si hablamos 
del medio urbano, dígame usted si en las ciudades de 
esta comunidad autónoma hay garantizada una plaza 

del ciclo de cero a tres años para todos los niños. ¿La 
hay o no la hay? ¿Qué porcentaje de población tiene 
garantizada que puede tener esa plaza?
 Yo creo que esto es algo... [corte automático del 
sonido]..., y sobre el que yo quiero saber si usted con
templa esa posibilidad de concertar plazas con centros 
privados, garantizando y controlando todo lo que ha
ya que garantizar...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... para 
lograr que haya una escolarización plena, si es que las 
familias así lo desean. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
 Señora Herrero, no sé si le parezco poco ambiciosa 
o mucho. A mí, francamente, no me ha quedado nada 
claro cuál es su modelo. No me ha quedado nada 
claro. Entonces, es difícil poder establecer un debate 
sincero. No me ha quedado claro.
 Sí que me ha quedado claro lo que ha ido apo
yando a lo largo de los años y, sobre todo, me queda 
muy reciente, porque yo tengo memoria, lo que ha ido 
haciendo estos últimos cuatro años. Y, por tanto, no le 
he visto exigir al Gobierno una hoja de ruta en materia 
de educación infantil. Es más, ha avalado los recortes 
que se han producido y el cierre de escuelas. Eso sí 
que lo ha hecho.
 Entonces, ha mezclado que si gratis, que si deben 
ser autosuficientes. Ha mezclado las escuelas infantiles 
en el medio rural y en la ciudad. Ha mezclado las que 
son titularidad del Gobierno de Aragón. Ha mezclado, 
pero, desde luego, no ha hecho una reflexión dicien
do: para mí es prioritario esto, es prioritario lo otro... 
 Y, claro, usted me ha preguntado por la política en 
materia de primer ciclo de educación infantil. Luego 
me ha dicho que qué vamos a hacer para universalizar 
la educación en el primer ciclo de educación infantil.
 Pues, mire, en nueve meses, señora Herrero —yo, 
oiga, que no le pido que venga aquí a echar flores a 
este Gobierno, pero por lo menos a decir lo que ha 
sido, porque yo sí que lo hice con la señora Serrat, en 
la oposición—..., entonces, en nueve meses vamos a 
reabrir escuelas que se cerraron en la pasada legisla
tura. Eso es real. He dicho seis o siete. En nueve meses 
hemos recuperado la competencia en educación direc
tamente y se le ha dado estabilidad a la red.
 Se ha producido un incremento presupuestario de 
doscientos mil euros, que a usted le parece poco, pero, 
vistas las cuentas, y no será tan poco cuando el Go
bierno anterior no solo no pudo hacer un incremento, 
sino que recortó.
 En estos nueve meses hemos revisado, además de 
la aportación y de la transferencia con las entidades 
locales, hemos revisado los módulos que se bajaron, 
que eso también es calidad.
 Fíjese, en 2011, el módulo de maestro para educa
ción infantil estaba en veintitrés mil euros, y el de técni
co, en quince mil doscientos. En 2015 bajó a veintidós 
mil el de maestro y a catorce mil el de técnico. Bueno, 
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pues hemos incrementado en este nuevo año veintidós 
mil quinientos euros al maestro y catorce mil doscientos 
euros al técnico, con el objetivo de ir dando, realmen
te, la cantidad que corresponde por el trabajo que ha
cen.
 Le decía que en estos años se han cerrado doce uni
dades de educación infantil. Bueno, pues para 2015 y 
2016 ocho se van a abrir. Le he dicho seis, siete. Ocho.
 La partida presupuestaria servirá para atender cin
co mil quinientos siete alumnos, distribuidos en ciento 
noventa escuelas infantiles.
 Y, desde luego, como sí que estamos comprometi
dos y tenemos clara la apuesta por la escolarización 
temprana, fíjese si estamos comprometidos, que el 
Gobierno del Partido Popular se encontró un currículo 
hecho de cero a tres años. Somos de las pocas comu
nidades autónomas que tiene currículo propio de cero 
a tres años, señora Herrero.
 Y con el objetivo, precisamente, de ir escolarizan
do, de universalizar la educación de cero a tres años, 
hemos incorporado en estos nueve meses, señora He
rrero, la escolarización a partir de los dos años en tres 
colegios como pilotaje, en tres colegios, en las distintas 
capitales de la provincia: en Pierres Vedel en Teruel, en 
el Calixto Ariño de Zaragoza y en El Parque de Hues
ca. Un pilotaje regulado por orden, que está en este 
momento, que se ha enviado para su conocimiento e 
información del Consejo Escolar y que, desde luego, el 
departamento dotará a esos colegios de los medios y 
de los recursos necesarios para poder prestar el servi
cio con calidad.
 Las plazas, desde luego, escolares que se oferten 
continuarán para poder escolarizarse en el segundo 
grado de infantil, como se puede imaginar.
 Y, por último, tenemos ya los informes positivos de 
Hacienda y, a lo largo de estos próximos consejos de 
Gobierno, iremos pasando los ciento noventa conve
nios que están solicitados.
 Señora Herrero, usted quiere la luna. Yo le ofrezco 
exclusivamente lo que hemos hecho en nueve meses, 
que creo que es suficiente para recuperar la dignidad y 
recuperar el prestigio que tiene que tener la educación 
infantil como una política prioritaria que es la nuestra.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasaríamos a la siguiente interpelación, número 
47/16, relativa a la política general en materia de 
gestión forestal y de los servicios agroambientales en 
Aragón, formulada al consejero de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad por el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón, quien tiene la palabra para su exposición.

Interpelación núm. 47/16, rela-
tiva a la política general en ma-
teria de gestión forestal y de los 
servicios agroambientales en 
Aragón.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias.
 Nos quedan dos meses para el primer año de Go
bierno del PSOE y la verdad que nos hubiera gustado 
celebrarlo. Pero no.
 Quería recordar esta efemérides y también otro ani
versario, que fue el que coincidió como un mal presa

gio con la investidura de Lambán, fue el incendio de 
Luna.
 Recordarán que ardieron dieciséis mil hectáreas, 
según cálculos a ojo, porque las cifras oficiales son 
muy inferiores a las que nos dicen los trabajadores que 
allí estuvieron en la extinción de este incendio. Bueno, 
pues este incendio es el más grave que ha habido en 
Aragón en los últimos veinte años, y ya podemos decir 
tranquilamente que en este año de Gobierno del PSOE 
no se ha aprendido nada. Estamos sufriendo la misma 
gestión forestal, prácticamente, que la desastrosa de la 
legislatura anterior del PP y del PAR.
 Consejero Olona, Gobierno del PSOE, yo no les voy 
a hacer responsables del incendio de Luna. ¡Faltaría 
más! Viene de una gestión anterior, de una legislatura 
anterior, en la cual continuó el progresivo abandono 
de nuestro patrimonio cultural, expresado en sentido 
amplio.
 Sin embargo, sí que quiero destacar en esta compa
recencia que están ustedes siguiendo las mismas líneas 
de actuación, incluso en algunos casos agravándolas.
 Lo primero, sigue sin cumplirse la Ley de Montes de 
Aragón. Además, este año, en la ley de acompaña
miento, Podemos metimos una enmienda para que las 
cuadrillas forestales en esta ley estén contratadas doce 
meses al año.
 Las cuadrillas forestales están siendo contratadas 
más tarde que nunca, y esto a pesar de la enmienda 
de un millón novecientos mil de Izquierda Unida y de 
Chunta, que no dudamos la gente de Podemos en apo
yarla. Y no se está notando en nada. Sí, se está notan
do en que, de media, está aumentando la contratación 
en dos días por persona.
 Sin salirme de los presupuestos, también metimos 
una enmienda de Podemos para fijar —dentro del pre
supuesto del departamento— cuatro millones de euros 
para la contratación de las cuadrillas forestales.
 Pero es que no solamente no avanzamos, consejero 
Olona, sino que en algunos casos estamos retrocedien
do con este Gobierno del PSOE. Hablo, en concreto, 
del cierre de las oficinas socioeconómicas en los par
ques naturales, algo que nos parece de especial gra
vedad cuando tenemos un mundo rural en Aragón con 
cada vez menos oportunidades laborales.
 Tenemos unos pueblos vilipendiados y creemos que 
esto no ayuda para nada a que mejore la economía 
rural en Aragón.
 Me gustaría preguntarle qué pasa con los gerentes 
de estas oficinas, qué pasa con las cuadrillas de man
tenimiento o qué pasa con las contrataciones de estas 
personas.
 Y, por último, tal y como nos trasmitía la Adelpa el 
otro día, también estamos abandonando la ganadería 
extensiva en los montes, con lo cual estamos dejando 
maleza y combustible para rato para los incendios que 
nos vendrán seguramente estos veranos.
 ¿Qué ha conseguido el Ejecutivo del PSOE en este 
año en materia de gestión forestal? Ha conseguido que 
aumente la desidia y el riesgo de incendio de nues
tro patrimonio natural, ha aumentado el mal sabor de 
boca de los muchos visitantes que vienen a Aragón a 
conocer nuestros espacios naturales, preciosos y riquí
simos, y se van cabizbajos cuando no tienen gente que 
les informa, que les ayuda, tienen caminos sin mante
ner, tienen espacios abandonados y, posiblemente, no 
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volverán. Aviso a los colegas de Chunta: por mucho 
que hagas planes de potenciación del turismo, depen
de con quién te juntes, podrán ser efectivos o no. Si no 
hacemos una gestión eficaz de los espacios naturales, 
por mucho que hagamos atracción turística en Aragón, 
no va a haber ningún plan que compense el abandono 
de los espacios naturales protegidos.
 Consejero Olona, en esta comparecencia, quería 
destacar el rasgo más significativo que caracteriza a 
nuestro territorio: es la despoblación. Una despobla
ción que ya sabemos todos que es consecuencia de 
este nefasto modelo que centraliza, que urbaniza y 
que nos dice que el turismo tiene que ser de costa. 
Pues, bien, nosotros creemos que esta despoblación se 
está potenciando sobre todo por dos factores: uno, la 
falta de servicios, y dos, la falta de oportunidades de 
empleo en el mundo rural.
 En este Aragón, con este extenso territorio, con este 
riquísimo patrimonio natural, usted, consejero Olona, 
que dicen que era un buen técnico de la empresa pri
vada, debería saber que tenemos un montón de opor
tunidades de generar puestos de trabajo de calidad, 
pero esto requiere una inversión previa. Deje hacer a 
los ayuntamientos, deje a la gente que aproveche los 
recursos naturales, dejen de poner trabas y laberintos 
burocráticos y creen empleos en el medio rural. Em
pleos de calidad, vinculados a la preservación del pa
trimonio forestal y que, además, atraiga a más pobla
ción, más inversiones, creación de puestos de trabajo 
secundarios, potencie el turismo activo de calidad. Y 
todo ello, dentro de este prisma de sostenibilidad que 
es el que nosotros deseamos para cuidar la naturaleza, 
preservarla y mantenerla para las generaciones que 
nos sucederán.
 La verdad, señor Olona, usted habla mucho de inno
vación institucional, pero este Gobierno del PSOE está 
cayendo, erre que erre, en los mismos errores que en 
los tiempos caducos que queremos dejar atrás. Usted 
va a volver a contratar a las cuadrillas de bomberos 
forestales en verano, les va a hacer trabajar a cuarenta 
grados bajo un sol de justicia, cuando deberían estar 
en las bases, preparados y tranquilos ante cualquier 
aviso, ante cualquier emergencia, frescos, descansa
dos. Deberíamos minimizar los riesgos de las vidas de 
estos trabajadores tan importantes.
 Usted ha decidido cerrar las oficinas de desarrollo 
socioeconómico, que son las puertas abiertas que te
nemos en los espacios naturales. Han estado cerradas 
en la Semana Santa; la gente se las ha encontrado 
cerradas a cal y canto. Nos quedamos sin los primeros 
informadores turísticos, nos quedamos sin personal de 
mantenimiento en los parques naturales, sin personal 
de vigilancia.
 Señor Olona, Gobierno del PSOE, está claro que 
ustedes no son valientes. Echamos de menos más ras
mia y más voluntad política para, de verdad, apostar 
por un desarrollo rural socioeconómico sostenible en 
nuestro territorio, y estamos viendo que les falta, en 
estos diez primeros meses, mucha voluntad política pa
ra poner los medios necesarios para evitar los riesgos 
que tenemos ahora mismo de que se vuelva a repetir 
un incendio como el de Luna.
 No sé si usted conoce el informe de WWF, que se 
llama «Bosques listos para arder». No se preocupe, 
que yo se lo resumo. Pues bien, estamos muy lejos de 

llegar a resolver la problemática de los grandes incen
dios forestales. ¿Por qué? Es fácil. Tenemos un cóctel 
letal para nuestros bosques: por una parte, el cambio 
climático, que nos anuncia veranos más cálidos y más 
secos, es decir, condiciones meteorológicas extremas y 
perfectas para que haya incendios, y, por otra parte, el 
escenario actual que le estoy relatando de abandono 
de nuestros montes. Todo esto, en un escenario en el 
cual, desde 2009, gracias al PSOE, al PAR, al PP, se ha 
recortado en más de un 50% el presupuesto destinado 
a medio ambiente y siempre con la excusa de la crisis.
 Yo me he encargado aquí, en esta tribuna de las 
Cortes de Aragón, de decir siempre que esta crisis está 
afectando efectivamente a la gente corriente, claro, pe
ro no a las familias aristocráticas o a los poseedores de 
tierras o a los propietarios de las sociedades anónimas 
de las multinacionales, que se están enriqueciendo de 
nuestras miserias. Pues bien, esta enmienda de un mi
llón novecientos mil euros que citábamos antes y que 
está aprobada por unanimidad en los presupuestos 
del 2016 debería servir para aumentar la contratación 
de las cuadrillas de bomberos forestales y trabajado
res de espacios naturales, que, por cierto, les doy la 
bienvenida, que no os he dicho nada, bienvenidos al 
Parlamento aragonés. [Aplausos desde la tribuna del 
público.]
 Pues bien, esto, a duras penas se está notando en 
dicha contratación. La media total, como he dicho, con 
este dinero, está siendo, tirando al alza, dos días por 
persona, como ya he dicho. En Europa, mientras esto 
está pasando en Aragón, ya se está apostando por 
medidas de prevención, por tareas de prevención en 
los bosques. Cuando decimos que los incendios se 
apagan en invierno no es un refrán. Es lo que se está 
haciendo ya en los países más desarrollados.
 A usted, que tanto le gusta mirar hacia Bruselas pa
ra expresar sus propuestas sobre la Política Agraria 
Común, que ya dijimos en esta sede parlamentaria que 
nos parece muy bien, nos gustaría que empezara en 
casa, y que empezara a gestionar, señor Olona. Usted 
no es técnico, usted es político y está en el Ejecutivo. Ya 
me gustaría a mí ejecutar, pero lo toca a usted hacerlo.
 Le pedimos que se ponga en serio a trabajar en el 
Gobierno de Aragón en la conservación y en la gestión 
de nuestro patrimonio forestal y natural, que aplique la 
Ley de montes, que destaca la importancia social que 
tienen nuestros montes, el deber de las administracio
nes públicas de protegerlos. Sin embargo, todo esto se 
convierte, esta ley o cualquier otra, en una tomadura 
de pelo total a la gente cuando no acompañamos las 
palabras de una inversión económica mínima, como 
tenemos aprobada en la Ley de Presupuestos de 2016, 
para cumplir estos objetivos.
 Señor Olona, Gobierno del PSOE, yo no les veo 
voluntad política de mejorar las cosas.
 Los grandes incendios de este invierno en el nor
te de la Península Ibérica han sido una advertencia 
muy clara de lo que nos puede pasar en Aragón, una 
advertencia que si ha llegado a los oídos de la Admi
nistración aragonesa, ha llegado muy tarde, porque 
es ahora, a estas alturas del año, cuando empiezan a 
contratar a las cuadrillas forestales, cuando deberían 
llevar ya meses trabajando en el acondicionamiento 
del monte.
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 En Podemos, desde luego, nos preguntamos cons
tantemente cuándo van finalmente a asumir la ges
tión forestal de Aragón bajo criterios de eficacia, de 
prevención ante incendios forestales, y cuándo van a 
meterse a fondo en la gestión eficaz de Sarga, esta 
empresa pública que hasta ahora ha demostrado ser 
el agujero negro por el que se va el dinero de los ara
goneses y desaparece sin dejar huella. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad (OLONA BLASCO): Gracias, señor presidente, y 
enhorabuena.
 Bienvenidos, miembros del operativo forestal y de 
espacios naturales.
 Señorías.
 Señor Escartín, ya le adelanto que en algunas cosas 
que usted ha dicho estoy de acuerdo, en otras, no. 
Pero, bueno, me va permitir que en esta primera inter
vención esboce lo que me pedían, que era la política 
general.
 Querría empezar por recordar que los montes apor
tan una amplia diversidad de bienes y servicios de cre
ciente valoración social. Hay una demanda social, por 
tanto, que justifica una política pública.
 Producen cosas muy conocidas, como la madera, 
biomasa, pastos, etcétera, pero también proporcionan 
servicios ambientales, yo creo que bastante conocidos 
por toda la sociedad; su relación también efectivamen
te con el cambio climático, con el agua, con el ciclo 
hidrológico, con la biodiversidad, etcétera. Pero, a ve
ces, somos quizá menos conscientes, quizá desde el 
sector, que también son el escenario de actividades 
económicas o lúdicas, recreativas, turísticas, etcétera, 
a las que usted ha aludido, señor Escartín, como las 
estaciones de esquí, las acampadas, las carreras de 
montaña, etcétera, muchísimas actividades.
 La Dirección General de Gestión Forestal, Caza y 
Pesca tiene encomendada la aplicación de la política 
forestal, que, liderada desde el Gobierno (no técnica
mente, sino políticamente), tiene por objeto maximizar 
el beneficio social y el desarrollo territorial, efectiva
mente. Creo que la apuesta por esta política ha que
dado claramente demostrada por la adecuación de su 
presupuesto. El presupuesto de 2016 ha aumentado un 
31,94% con respecto al 2015, un esfuerzo muy desta
cable cuando en el conjunto del departamento hemos 
tenido una reducción del 3%, que se extiende al 8,5% 
si descontamos el primer pilar de la PAC.
 Es cierto que la enmienda presentada por Izquierda 
Unida y CHA, a la que usted se ha referido, señor Es
cartín, mejoró la dotación del operativo forestal en 1,8 
millones. Sin embargo, debo recordar que fui yo mis
mo, este consejero, quien propuso ante la Comisión de 
Presupuestos de 9 de diciembre pasado un incremento 
del 31,87%. O sea, el 32% de incremento presupuesta
rio fue el que yo mismo propuse. Y esto, atendiendo a 
razones estratégicas que le resumo brevemente: reco
nocimiento del desfase estructural de la que viene sien
do objeto la gestión forestal, en términos presupuesta
rios; la necesidad de reflejar adecuadamente el coste 
de los servicios de prevención y extinción encomenda
dos a Sarga, consolidando de este modo el operativo, 

al menos, en sus niveles mínimos; impulso de la ges
tión sostenible del monte como objetivo central de la 
política forestal; la gestión sostenible del monte debe 
atender a la demanda social sobre uso y disfrute, a las 
necesidades y exigencias del territorio en materia de 
desarrollo socioeconómico, así como a las obligacio
nes en relación con el cuidado y protección ambiental. 
Estos son los objetivos y las líneas fundamentales.
 La gestión sostenible del monte debe ser objetivo 
central, como digo, de esta política que, como verda
dera política pública —estoy de acuerdo con usted, 
señor Escartín—, está todavía por configurar, y esto 
no se hace en ocho meses, o diez, igual me da. Una 
política que, desde luego, no puede reducirse exclusi
vamente a la extinción y a la prevención de incendios. 
Aun así, el 84% del presupuesto de 2016 se destina a 
esta prioridad.
 Este desequilibrio presupuestario, así como su in
suficiencia, que reconozco, es consecuencia de unas 
reglas de juego inapropiadas, es decir, de lo que yo 
vengo llamando una «institucionalidad inadecuada», 
traducida en la persistencia de normas formales e infor
males, comportamientos, actitudes y relaciones entre 
agentes anacrónicos, obsoletas, desenfocadas o sim
plemente equivocadas, que debemos corregir. Voy a 
poner algún ejemplo.
 La propia Ley de montes, la Ley 3/2014, presen
ta algunas peculiaridades que llaman la atención. Por 
ejemplo, el artículo 8, en su literalidad, asigna a la 
Administración de la comunidad autónoma, no al Go
bierno, la determinación de la política forestal. Entien
do que es un abuso de lenguaje, pero, curiosamente, 
es que esto traduce y refleja bastante bien la realidad, 
una realidad que refleja algunos comportamientos 
tecnocráticocorporativos que han caracterizado tradi
cionalmente a la gestión forestal, a una gestión que es 
pública. O también el artículo 63, cuando hace atribu
ciones profesionales exclusivas que son completamente 
ya extemporáneas y anacrónicas. Simplemente es un 
ejemplo.
 La adaptación de la administración forestal a nues
tro contexto social y político es un objetivo en el que 
trabajo desde que llegué al departamento, y llegué 
con una responsabilidad política, señor Escartín, soy 
consciente de eso perfectamente, y, desde luego, no 
pretendo debilitar la administración forestal, la admi
nistración, sino fortalecerla, porque la capacidad téc
nica y la competencia resulta clave para la gestión efi
caz y profesional de lo que, en definitiva, es el dominio 
público forestal, un dominio muy extenso: el 55% de 
la superficie de Aragón es terreno forestal, el 61% del 
monte es de titularidad pública, el 40% está declarado 
de utilidad pública y el 46% es objeto de gestión direc
ta por parte de la Administración forestal.
 Los montes de utilidad pública son bienes demania
les, es decir, afectos al uso público, configurando lo 
que, de hecho, llamamos —lo he dicho antes, lo acabo 
de decir— «dominio público forestal». La administra
ción forestal, en su ámbito técnico, resulta por tanto 
clave y su eficacia y competencia reviste una impor
tancia incuestionable, pero también lo es la necesidad 
de que su actuación sea consecuencia de una política 
forestal, una política forestal que no debe hacerse en 
el ámbito técnico, sino que, como toda política pública, 
debe emanar del Gobierno y de estas Cortes.
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 Este es uno de los retos más importantes que yo 
pretendo liderar y que les pido, les sugiero, que me 
ayuden.
 El Plan forestal —les pongo otro ejemplo— es el 
plan director de la política forestal aragonesa —lo dice 
la Ley de montes—. Bien, pues, en el 2009, se redactó 
un documento técnico que no pasó de eso, de técnico, 
porque nunca se aprobó por el Gobierno ni fue objeto 
de debate de estas Cortes. Bien, pues, yo lo que me 
propongo es que el Gobierno apruebe el plan forestal 
en el que estamos trabajando y traerlo a debate de 
estas Cortes, como dice la Ley de montes.
 Afrontamos un grave retraso histórico en materia de 
planificación, ordenación y certificación forestal, cuyas 
consecuencias se traducen en pérdidas no solo de va
lor económico, sino también pérdidas de funcionalidad 
de los ecosistemas.
 Por darles algún dato concreto. Desde el inicio de 
esta legislatura hasta el día de hoy, hemos ordenado 
tres mil cuatrocientas cincuenta hectáreas de monte de 
utilidad pública y hemos puesto en marcha la orde
nación de ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientas 
hectáreas adicionales. Creo que son unas cifras desta
cables y que muestran un impulso, un fuerte impulso, 
sobre todo si se tiene en cuenta que partíamos de tan 
solo setenta y siete mil hectáreas ordenadas. Hemos 
certificado cuatro mil quinientas hectáreas, alcanzán
dose en estos momentos cincuenta y nueve mil, una ci
fra que soy consciente que es muy pequeña, porque ni 
siquiera supone el 5% de la superficie total gestionada 
por la administración forestal, lo que nos da idea del 
retraso, de la desidia y del abandono en el que tra
dicionalmente ha estado la política forestal, pero que 
también nos indica el reto tan importante que tenemos 
por delante.
 La forestación y la creación de superficies fores
tales, la restauración de daños por incendios y otras 
catástrofes y otras acciones que estamos poniendo en 
marcha pueden y deben ser financiadas con cargo al 
Feader en el marco del Programa desarrollo rural.
 Debemos mejorar nuestra comprensión y valoración 
de los incendios, tenemos que ser conscientes en el 
contexto mediterráneo en el que nos ubicamos y en el 
que los incendios forman parte del propio ciclo natu
ral. El 20% de los incendios de Aragón son causados 
por el rayo, y en Teruel, en verano, esta causa llega a 
alcanzar hasta el 80%.
 Se están redactando o revisando los planes de de
fensa de las zonas de alto riesgo de incendio forestal 
en todo Aragón, un proceso que concluirá —espero— 
en breve con la publicación de la correspondiente or
den de este consejero.
 En colaboración con la Dirección General de Jus
ticia e Interior, estamos revisando el Procinfo, que es 
la base para la mejora de la planificación y gestión 
de los incendios basada en la especialización median
te un sistema que seleccione a su personal mediante 
criterios de formación, experiencia, capacidad, apti
tud y actitud, garantizando que la toma de decisiones 
en la gestión de las emergencias recaiga en personas 
preparadas que también puedan acumular experien
cia cuando carezcan de ella, facilitando su promoción 
profesional.

 Nuestros montes, además de los incendios, también 
afrontan otros riesgos cuya comprensión y tratamiento 
debemos mejorar.
 Termino simplemente diciendo que todas estas ac
ciones que me ha dado tiempo a esbozar y otras que 
no me ha dado tiempo lo que pretenden es promover, 
efectivamente, una política forestal sostenible bajo el 
enfoque general, efectivamente, de la innovación y del 
impulso del departamento con el propósito de actua
lizar las reglas de juego en los diferentes ámbitos de 
actuación, haciéndolas más claras y eficaces.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, tiene la palabra.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: «¿A dónde 
vas? Manzanas traigo.»
 Ya veo, consejero Olona, que usted ya está empe
zando a ser político y, además, está aprendiendo de 
sus colegas del PSOE. Yo le interpelo, le traigo aquí 
cosas, no me responde por ninguna, y estamos hartos 
ya de excusas.
 Decía Dostoyevski que la mejor manera de evitar 
que un prisionero escape es asegurarte de que nun
ca sepa que está en la cárcel. Yo le pregunto, señor 
Olona, usted, ¿en qué cárcel está? ¿Es consciente de 
que está en una cárcel, de que está en un Gobierno 
no valiente, en un Gobierno que realmente no quiere 
ponerse en serio con la gestión forestal sostenible en 
Aragón?
 Bueno, pues, nosotros llevamos ya diez meses de 
manera generosa, de manera responsable, controlan
do e impulsando a este Gobierno. Hemos traído un 
montón de intervenciones parlamentarias sobre gestión 
forestal —usted lo sabe— tanto en comisión como en 
Pleno. Sin embargo, estamos esperando lo más impor
tante, que es una restructuración total de Sarga. Lleva
mos diez meses insistiendo en eso, incluso antes, en 
periodo electoral. Queremos evitar y parar una vez 
más el daño que está haciendo esta empresa pública 
a las arcas aragonesas, y todo esto, en un contexto en 
el que vamos a iniciar otro verano más sin estar prepa
rados para afrontar un gran incendio forestal.
 Hay que recordar que ha despedido usted a tres 
directivos por fraude a la empresa, sabemos que esta 
es la punta del iceberg, de un gran iceberg, que está a 
punto de estallarles en la cara, señor Olona, al Gobier
no del PSOE, y no tiene más que mirar de frente a los 
bomberos forestales y a los trabajadores de espacios 
naturales que están hoy aquí echando chispas escu
chándole, porque ustedes han generado unas expecta
tivas que no se están traduciendo en cambios notables.
 Lo políticamente correcto y lo moralmente acepta
ble habría sido entrar este año ya con bisturí en Sar
ga, hacer una limpieza de la más que sabida gestión 
fraudulenta que ya viene de las extintas Sodemasa y 
SIRASA.
 Ahora mismo estamos heredando las herencias, las 
deudas de estas dos empresas, que se están agravan
do además con esos sueldazos Nescafé que ya están 
saliendo a los medios de esos directivos digitales que 
hay en la empresa. Usted no lo menciona, pero ya me 
encargo yo de hacerlo, consejero Olona.
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 Esos rumores de presuntas irregularidades que hay 
ahora mismo en Sarga, esas subcontratas de servi
cios a empresas de colegas intocables; contratación 
de personal con especial vinculación a un partido en 
concreto; personas que no entran en los ERE en condi
ciones de igualdad con el resto de trabajadores, de sus 
compañeros; subcontratas de autónomos para realizar 
el trabajo que no está haciendo el propio personal con
tratado por Sarga; fraude en el cobro de dietas —esto 
ya ha empezado a salir—; sobreestimación de facturas 
de compras, de alquileres o de material. Muchas ve
ces, este material que, por cierto, es innecesario o pres
cindible. En definitiva, dinero que está desapareciendo 
sin dejar huella.
 Todas estas cosas llevan años flotando en el am
biente y parece que últimamente se empeñan en salir 
a la luz. ¿A qué está esperando, consejero Olona? ¿A 
que afloren todas estas irregularidades por la vía ju
dicial? ¿No se siente cómplice y continuador de tanta 
ignominia? 
 Pues, bueno, sabemos que Sarga nos va a dar mu
chas sorpresas desagradables todavía y que van a ir 
cayendo en esta legislatura.
 Como antes decía, algunos dicen que usted era 
buen técnico, pero es que esto es política. El Gobierno 
de Aragón ejecuta y toma decisiones. A mí me gustaría 
saber qué va a hacer con los APN, que tienen que ir 
al frente con las cuadrillas de incendios con vehículos 
de cuatrocientos mil kilómetros. ¿Qué va a hacer con 
el Plan de áreas de cortafuegos, que se ha quedado 
en unas líneas rojas en la pantalla de un ordenador? 
Me dirá, como me han dicho ya, que están trabajando 
en ello, que llevan diez meses trabajando en ello. Que 
el gerente de Sarga, el nuevo, se está aclimatando al 
trabajo, que están elaborando esos planes de defensa 
contra incendios, incluso que están planificando mu
cho mejor los trabajos de Sarga, que están ordenando 
los montes, que están con los deslindes, con los amo
jonamientos, recuperando la inversión... Sí, hombre, 
muchas cosas está haciendo. Pero, qué pasa con las 
personas que tienen que estar ya contratadas para tra
bajar en la gestión forestal, que tienen que limpiar, que 
tienen que arreglar las fuentes, los paros de agua, los 
muros, la poda. 
 Bueno, voy a aprovechar para decir lo que noso
tros llevamos diciendo en este año de legislatura en las 
Cortes: uno, reestructure de forma real Sarga, que con 
el dinero que hay de los presupuestos que se destinan, 
se ve una evidente repercusión en el territorio; dos, trai
ga ya ese plan de gestión forestal y cumpla la ley de 
montes, que la cita mucho, pero no la cumple. En esta 
Ley de montes se dice que tienen que estar contratadas 
las cuadrillas forestales doce meses, y ahora mismo es
tán contratados en precario, en condiciones infrahuma
nas y tan salo los meses de verano. Y tres, hagan una 
buena promoción turística y un plan de conservación 
de nuestros espacios naturales, inviertan en personal 
de mantenimiento de vigilancia, en informadores turís
ticos de calidad.
 En definitiva, mire a los ojos a los bomberos fores
tales, a los trabajadores de espacios naturales y a la 
gente que queremos cambios profundos, y que este 
Gobierno que nos pedía, como dijo usted mismo en 
estas Cortes, «déjenos empezar», nosotros le decimos: 

comience a gobernar de una vez en lugar de dejar 
pasar el tiempo. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibili-
dad (OLONA BLASCO): Gracias, señor presidente.
 Bueno, pues, les voy a mirar a los ojos y a la cara 
de ustedes, de los miembros del operativo forestal y de 
los espacios naturales, porque con algunos de ustedes 
me reuní durante el pasado verano en varias ocasio
nes, y les digo, mirándoles a la cara, que yo jamás les 
prometí nada. Yo siempre les dije que la duración de 
los contratos sería consecuencia del presupuesto apro
bado por estas Cortes. Bueno, y el presupuesto apro
bado por estas Cortes es el que estamos aplicando.
 Segunda cuestión. Es una cuestión que ellos mismos 
siempre me preguntaban y que usted me recuerda en 
estos momentos: cumplir la Ley de montes. Pues, claro 
que sí. Pero la Ley de montes tiene ciento treinta y un 
artículos, no solo tiene ciento dos, tiene ciento treinta y 
un artículos.
 ¿Reestructurar Sarga? Lo estamos haciendo. Es que 
las irregularidades que se han puesto de manifiesto y 
que se han traducido en las consecuencias que todos 
conocen es que las hemos detectado nosotros. 
 Ustedes, bien, nos decían: «Hay problemas». En fin, 
voy a utilizar simplemente esta palabra. Bueno, bien. 
Pero es que los problemas concretos los hemos detecta
dos nosotros. Los hemos detectado cuando nos hemos 
puestos a hacer los controles y, en fin, hemos estableci
do un sistema de seguimiento y control, y es cuando ha 
aparecido lo que ha aparecido. La eliminación de las 
oficinas de desarrollo socioeconómico es una compo
nente de la reestructuración de Sarga. ¿Por qué? Por
que esas oficinas no hacen ninguna falta. Jamás —y 
esto es un engaño que se está produciendo— estas 
oficinas, que, por cierto, contaban en total con nueve 
trabajadores, se está dando a entender a la opinión 
pública que era el eje, la base y el fundamento de la 
gestión de los espacios naturales en Aragón.
 Oiga, ¿pero alguien puede creer que nueve perso
nas van a gestionar, dirigir y coordinar los espacios 
naturales de Aragón? Eso, simplemente, es falso. Estas 
oficinas jamás tuvieron esa misión. Y se ha mantenido 
la única que a mí me fueron capaces de explicar qué 
hacía, porque les aseguro del resto nunca entendí qué 
hacían exactamente. Esas oficinas se han cerrado, se 
han cerrado simple y llanamente porque no hacían fal
ta, porque no hacen falta. Porque la dirección de los 
espacios naturales la hacen los funcionarios del de
partamento. Y la coordinación del operativo forestal 
y del operativo de los espacios naturales la hacen los 
agentes de protección de la naturaleza. 
 Es así, oiga, y si se quiere decir otra cosa, pues, me 
parece mal que se diga, pero bien, es falsa.
 «Ha aumentado la insatisfacción de los visitantes.» 
Bueno, bien, esto es una opinión. Yo no conozco ni he 
tenido ninguna queja, ni hay ningún dato que lo avale.
 «Los espacios naturales están abandonados.» No 
están abandonados. No están abandonados, ¿eh? 
¿Qué no cuentan con los medios suficientes? Nunca 
han contado. ¿Qué vamos a tener los medios suficien
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tes óptimos? Pues ya les aseguro que no, pero no están 
abandonados en absoluto.
 Yo sí que le agradezco al Grupo Podemos porque 
siempre me han transmitido que no era una cuestión ex
clusivamente presupuestaria, que no era una cuestión 
estrictamente salarial, sino que era también..., hay una 
cuestión de mejora de las condiciones de trabajo.
 Antes he hecho referencia a comportamientos, a 
actitudes y a aptitudes. Esto es algo que vamos a mejo
rar, que comprometo mi palabra que vamos a mejorar. 
Efectivamente, no es razonable trabajar en pleno vera
no —como usted ha dicho, señor Escartín— a cuarenta 
grados, porque, simplemente, no es razonable. Estas 
cuestiones, claro, que hay que hay que corregirlas y 
las vamos a corregir.
 «El abandono de nuestros montes.» Bien, ya le he 
dicho, si en parte estoy de acuerdo con usted. Hemos 
tenido una política... [corte automático del sonido]..., 
en otros ámbitos de mi departamento por falta de po
lítica, por excesiva burocratización. Bueno, pues, esto 
hay que corregirlo. Y este es el propósito que yo me 
he encomendado a mí mismo. Pero, desde luego, com
prenderán que una tarea de esta envergadura no se 
resuelve en nueve meses ni en diez. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del 
día, que es la interpelación relativa a la política gene
ral del Gobierno de Aragón en referencia a los centros 
hospitalarios, formulada al consejero de Sanidad por 
la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Ara
gón.

Interpelación núm. 50/16, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en referencia a 
los centros hospitalarios.

 La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias a las personas que nos siguen desde Ja
ca, desde la Jacetania y de los municipios cercanos, y 
gracias a usted, señor consejero, que parecía que no 
quería venir a escuchar esta interpelación de Podemos.
 Déjenme hacer un paréntesis: somos los de Pode
mos, pero hay otros partidos que son los de la Gürtel, 
que son los de Panamá y que son los del dinero en B. 
[Aplausos.] 
 La presente interpelación al señor consejero es para 
conocer el futuro del Hospital de Jaca y presentar tam
bién nuestro apoyo al mantenimiento, a la estabilidad 
y a la continuidad del Hospital de Jaca.
 Hoy es el primer viernes de mayo, y los jacetanos y 
las jacetanas salen a las calles para rememorar aque
llo que defendían hace unos cuantos años, pero siguen 
también defendiendo lo que es suyo y, en este caso, la 
sanidad pública.
 Señor Celaya, le voy a proponer hacer un viaje. 
Viaje conmigo, viaje con nosotros. A usted le gusta mu
cho viajar, así que nos vamos a remontar en un viaje en 
el tiempo hasta la Jaca del siglo XII, donde ya existía 
un hospital. Existía un hospital para civiles, para milita
res, un hospital para enfermos y para pobres.
 Y después nos trasladaremos hasta el año en que 
caía el muro de Berlín, el año 1989, el año en que yo 
misma nacía y donde el ejército dejo de colaborar. El 

ejército era profesional y pasa entonces a haber pro
fesionales militares, y Jaca se queda sin médicos, se 
queda apenas sin médicos para poder atender a su 
hospital.
 Y agradecería a las señorías del Partido Popular 
que dejaran que intervenga con calma. Gracias.
 Entonces, ese alcalde de aquel entonces, de aque
lla derecha de la época, de la mayor derecha que no 
querría ni siquiera recordar, decide hacer un hospital 
—entonces, la ciudad de Jaca era de pleno desarro
llo, sin una evaluación de dimensiones, sin una evalua
ción de costes y que supone un elevado coste, por lo 
tanto, al Ayuntamiento de Jaca. Y recordemos que lo 
complicado no es hacer un hospital, sino mantenerlo, 
y cuya única fuente de financiación de aquel entonces 
era la del propio ayuntamiento.
 Desde el inicio del proyecto del nuevo Hospital de 
Jaca, encontramos en este viaje, señor Celaya, un cú
mulo de despropósitos, un cúmulo de puertas clientela
res, un cúmulo de oscurantismo hasta la actualidad. Un 
proyecto enorme con fondos municipales haciéndolo 
insostenible, y ya, en los primeros años, hay proble
mas serios. Hay un equipo directivo constituido de las 
formas más clientelares posibles, fraudes descubiertos 
que llevan al cese de los responsables de aquel enton
ces, y en aquel entonces, se valorase si cerrar o no el 
hospital. Pero este se mantiene gracias a la colabo
ración del Insalud, existiendo todo tipo de problemas 
de manteamiento, de carácter financiero, y en aquella 
época de Noeno y de Iglesias, se decide crear enton
ces —pasemos al 2002, donde Jarabe de Palo canta
ba «Bonito, todo me parece bonito»— y nos vamos a 
crear un consorcio del Hospital de Jaca, donde, como 
todo nos parecía bonito, comenzamos a colaborar el 
Gobierno de Aragón con cuatro ayuntamientos, con la 
Mutua de Accidentes de Zaragoza, y se crea el famo
so, pero ya disuelto, CASAR, de gestión privada y de 
financiación pública, colaborando con el ayuntamien
to, que cede los terrenos, y con la Mutua, que pone el 
personal y apoyando en gestión, asumiendo los gas
tos, los costes financieros, y las posibles pérdidas, el 
Salud.
 Se constituye un consorcio donde, paradójicamen
te, el único que pone financiación, el único que asume 
la responsabilidad ante los edificios y el caso de liqui
dación, que asume los déficit, es únicamente el propio 
Gobierno de Aragón, de los seis socios totales.
 Desde el inicio del consorcio, todo es un despro
pósito continuado. No lo decimos nosotros, sino que 
lo dice la Cámara de Cuentas, que del 2003 al 2014 
lo confirma, y ya en 2010, se había desarrollado un 
informe donde se confirma la insuficiencia financiera y 
donde la mayor opacidad rodea, por lo tanto, a todo 
este tema. Oscurantismo político de nuevo, que permite 
a las viejas políticas campar a sus anchas en cuanto a 
la contratación del personal y empresas externas.
 Desde su inicio se descubre que habían existido 
desajustes presupuestarios.
 Retomando entonces el último informe de la Cáma
ra de Cuentas, como citábamos, hay sesenta páginas 
de irregularidades, de deficiencias administrativas, fi
nancieras, contables, que incluyen un esperpento de 
crear puestos de trabajo que ni siquiera existían en la 
legislación española. En varias ocasiones, el informe 
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detalla la petición del rector del consorcio permanente 
de las cuentas desagregadas y nunca llegan.
 Y desde mi grupo parlamentario, cuando hemos 
pedido a la consejería de Sanidad que se hiciera ese 
desglose presupuestario, ese desglose de lo que ocu
rrió en el consorcio, en el antiguo CASAR, nos encon
tramos únicamente con un desglose de la partida pre
supuestaria, resumido en seis páginas, que no dan luz 
y ni siquiera nos dicen nada, nada nuevo, nada de luz. 
Opacidad política de nuevo, señor Celaya.
 Si todo este desastre de gestión es enormemente 
importante, el Tribunal de Cuentas nos da un poquito 
más de luz, y lo que lo hace más grave es, quizá, que 
nunca haya existido un proyecto político, un proyecto 
estratégico en lo que al Hospital de Jaca se refiere. 
Y cada resolución de cualquier color político que ha 
pasado por allí ha hecho de su capa un sayo, y quie
nes no han recortado puestos de trabajo han invertido 
ocho millones de financiación.
 Garanticemos entonces, señor Celaya, cumplir lo 
que exige la ciudadanía. ¿Sabe lo que exige la ciu
dadanía? Que no le desmantelen el hospital. Tiene la 
sensación de que se está desmantelando el Hospital de 
Jaca.
 Y con todo lo citado, con todo lo citado, le pedimos 
que se haga un plan colaborativo y cooperativo entre 
el hospital de Huesca y de Jaca. Solo aspectos puntua
les son los que ha llevado la consejería para tapar las 
deficiencias coyunturales que existen en el Hospital de 
Jaca.
 Sigamos, por lo tanto, recordando y vayámonos a 
ese diciembre del 2015, donde la anterior ejecutiva 
decide liquidar el consorcio, pasando todo lo grave 
del problema a que sea llevado a cabo por el Salud.
 Según el informe de cuentas, se ha generado es
tos años una deuda en torno a diecinueve millones de 
euros que nadie sabe dónde están. De nuevo, oscuran
tismo y de nuevo opacidad que rodea al Hospital de 
Jaca.
 Los antiguos centros del consorcio, actualmente in
tegrados en el Salud, todavía no tenemos información 
clara de qué ha ocurrido y qué va a ocurrir, y hay que 
acabar, de una vez por todas, con la situación de ines
tabilidad que rodea al Hospital de Jaca.
 Y usted sabe, señor Celaya, que desde mi grupo 
somos una fuerza constructiva. Oposición, sí, pero 
de carácter constructivo. Por ello, le pedimos que se 
cumpla el apartado 5 de la Ley 12/2014, del 18 de 
diciembre, donde las medidas de integración, el Con
sorcio de Aragón Sanitario de Alta Resolución en el 
Servicio Aragonés de Salud y en consonancia con la 
Dirección de Carteras de Servicios, se elabore un plan 
de empleo, negociado con el comité de empresa. Que 
se elabore un plan estratégico para el Hospital de Ja
ca, defendiendo su cartera de servicios, asegurando la 
financiación correspondiente, contando con la cartera 
de servicios de forma ineludible.
 Señor Celaya, elaboren ustedes un plan estratégico 
en el que deberá de participar, también, el comité de 
empresa, la ciudadanía de la Jacetania, la ciudadanía 
de los municipios que están implicados, que es casi el 
Pirineo en todo su esplendor y en toda su totalidad. Un 
plan estratégico que debería incluir medidas de trans
porte sanitario para la Jacetania, para el Sobrarbe, 
para el Alto Gállego, para las Cinco Villas; de asisten

cia sanitaria en el Hospital de Jaca, en el hospital de 
Huesca, un Hospital de Jaca que debe de considerarse 
como una parte más del hospital San Jorge de Huesca.
 Los problemas de la cobertura de plazas de facul
tativos especialistas de área, señor Celaya. ¿Qué va a 
pasar con ellos?
 Ya no le pido a usted que sea valiente, porque ya 
se lo he pedido muchas veces. Únicamente le pido 
que sea claro, que escuche a la ciudadanía y que, 
entonces, defienda la sanidad pública. Porque ahora 
la gente está en las calles y está pidiendo, únicamente, 
dignidad para su propio hospital, para el Hospital de 
Jaca.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Se
ñor presidente, muchas gracias.
 Señoras y señores.
 Ha empezado la señora Cabrera haciendo una tra
yectoria histórica.
 Me gusta viajar, pero yo no vivía en tiempos de los 
hospitales tan antiguos que nos ha nombrado; lo que 
no sé si sabe la señora Cabrera es que estaban ges
tionados por los monjes, que no sé si eso les gustaría 
a ustedes mucho. He estado mucho por el Pirineo, por
que mi familia proviene de allí, y conozco la situación 
del Hospital de Jaca, puesto que durante ocho meses, 
casi nueve, fui gerente del consorcio. Y me preocupa 
tanto como a usted, y me encanta que nos haga esta 
llamada de apoyo y de atención para, entre todos, 
conseguir mejorar la asistencia que estamos dando a 
estos ciudadanos. No tiene sentido, creo, analizar la 
historia. Nuestro objetivo tiene que ser mejorar el futu
ro.
 Habla usted de opacidad, pero al mismo tiempo 
reconoce que tenemos un Tribunal de Cuentas que ha 
sido capaz de analizar y poner blanco sobre negro 
en todos los problemas que han existido. Y espero que 
de esos informes, si se deriva alguna responsabilidad, 
pues, se deriven actuaciones concretas.
 Las estadísticas que tenemos indican que no ha 
disminuido la actividad que se realiza en los centros 
del antiguo consorcio en este último año; excepto al
gunas pequeñas variaciones, se mantiene estable, y 
usted hace mención a un déficit de diecinueve millones 
de euros, que nadie sabe de dónde han salido, pero 
usted mismo ha dicho que el Tribunal de Cuentas ha 
aclarado que el problema es que no se ponía en los 
presupuestos el mantenimiento que estos centros reque
rían. Una vez que en el 2013 se decidió que se iba a 
cerrar el consorcio, dejó de presupuestarse y, por lo 
tanto, esta deuda se explica porque, efectivamente, no 
había. Esta deuda está en estos momentos en el Salud 
y les pasamos la información de todos los que en estos 
momentos son acreedores, que ya se les está pagando 
a casi todos ellos.
 Pero mire usted, señora Itxaso, lo que nos preocupa 
es cómo organizamos la atención a estos ciudadanos 
que viven en estas zonas más desprotegidas o más ale
jadas de los grandes centros hospitalarios. Uno de los 
grandes retos que tiene la oferta sanitaria es equilibrar 
el proceso de descentralización con la garantía de ca
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lidad de los servicios. A veces se han descentralizado 
los servicios y no se ha conseguido crear unos servicios 
de calidad para los ciudadanos. No se aseguraba el 
volumen mínimo de actividad, había diversidad de ca
sos que se trataban de forma diferente y nunca conse
guimos lograr, efectivamente, el objetivo, que es evitar 
desplazamientos de los usuarios para las zonas más 
desfavorecidas.
 Ya sabemos que Aragón es una zona con una pe
queña densidad demográfica y que hay varias zonas 
que, efectivamente, están muy alejadas de los centros 
hospitalarios de referencia. Esto es lo que llevó a cons
tituir este consorcio, que puede habernos gustado más 
o menos, pero que su objetivo era dar una atención de 
calidad a aquellas comarcas que estaban a más de 
una hora de los hospitales de referencia. Y tengo que 
decirle que con los problemas —yo fui una temporada 
responsable del mismo—, yo creo que se consiguió una 
mejoría de la atención que se prestaba a los ciudada
nos de Jaca, de Ejea, de Fraga y de Tarazona, cada 
uno con sus características, y que los ciudadanos esta
ban conformes.
 La decisión del anterior Gobierno y del consejo de 
administración del consorcio de liquidar este, pues, fue 
una decisión política legítima del partido que estaba 
gobernando y que tenía la mayoría, pero es cierto que 
ha provocado muchas dificultades a la hora de su rea
lización.
 La ley que se aprobó el 18 de diciembre del 2014 
para hacer efectiva la integración del consorcio en el 
Servicio Aragonés de Salud establecía, en su artículo 
1, que «a efectos de 31 de diciembre, el CASAR cesa
rá su actividad, quedando subrogado el Servicio Ara
gonés de Salud de todos los derechos y obligaciones 
a partir del 1 de enero». Pero tenemos que recordar 
que no fue hasta el 17 de junio de 2015, a punto ya 
de entrar el nuevo Gobierno, cuando realmente se hizo 
efectiva la integración de las plantillas en los hospitales 
del Salud y, además, en unas condiciones laborales 
que están en estos momentos en los tribunales y que sin 
duda nos van a traer bastantes problemas.
 La supresión de la figura legal del consorcio ha oca
sionado una nueva situación respecto a la oferta de 
servicios y de gestión de los centros que gestionaba. 
Han aparecido de nuevo los problemas que justificaron 
precisamente su creación y se han añadido nuevos pro
blemas ocasionados por la falta de previsión antes de 
suprimirlo de la situación laboral de los trabajadores, 
del mantenimiento de la oferta y de su integración en 
la gestión de los hospitales de referencia.
 Sin duda, el mayor problema al que nos enfrenta
mos es el de disponer de profesionales médicos que 
de forma estable trabajen en estos centros, y esto es 
debido, como sabemos y hemos hablado aquí varias 
veces, a que hay que aplicar a este personal la regu
lación laboral del personal estatutario, lo cual dificulta 
que un profesional pueda ser contratado para centros 
diferentes (en Ejea, un día, otro día en Fraga u otro día 
en Jaca).
 Existe también una cierta indefinición jurídica sobre 
la posibilidad de que médicos de un hospital tengan 
que ser obligados a trabajar en otro que, aunque sea 
del mismo sector, está a una cierta distancia. Sabe
mos la escasez de profesionales y la falta de atención 
profesional en estos centros que no tienen una alta 

tecnología y que hace lógico que los jóvenes recién 
terminados prefieran estar en los hospitales grandes.
 Pero como representantes de los ciudadanos, no 
podemos obviar que a estas dificultades para mante
ner la oferta se contraponen las legítimas aspiracio
nes de las instituciones, ayuntamientos, diputaciones y, 
sobre todo, de la población de estos territorios para 
tener una ampliación de servicios, una ampliación de 
servicios que siempre quieren equiparar, por contrapo
sición a otros centros, a los que se quieren asemejar. Y, 
realmente, tengo conocimiento de que la población de 
Jaca o, por lo menos, parte de la población de Jaca 
siente que se le quiere quitar algunos servicios que se 
estaban dando. Ya digo que hasta ahora no se ha qui
tado nada, ha habido problemas puntuales con algu
nos profesionales, pero la actividad que ha realizado 
el centro de Jaca ha sido en el 2015 prácticamente la 
misma que en el 2014.
 Por lo tanto, el objetivo del departamento es conse
guir que la oferta de los centros de Jaca, Fraga, Ejea y 
Tarazona vaya encaminada a evitar, siempre que sea 
técnicamente posible, el desplazamiento de los ciuda
danos a otros hospitales de referencia, asegurando —y 
esto es primordial— que la calidad de las prestaciones 
garantice la buena práctica clínica.
 Por ello, la oferta de servicios que se propuso y 
que se sigue proponiendo para estos centros se puede 
realizar, porque tienen unas excelentes instalaciones 
sanitarias —las inversiones que se realizaron fueron 
muy importantes—, y es fundamental que esta oferta 
de servicios se acompañe de unos circuitos de pacien
tes claros y precisos, que el servicio de admisión del 
hospital nodriza o del hospital de referencia controle 
las citaciones del hospital periférico, evitando así que 
enfermos que podían ser atendidos en Jaca o en Ejea 
sean derivados a los centros de referencia.
 Nosotros planteamos que exista una oferta variada, 
que consiste en consultas de distintas especialidades 
médicas basadas fundamentalmente en la presencia 
de internistas que pueden hacerse cargo de la mayoría 
de los procesos, y los especialistas del hospital de re
ferencia subirán el tiempo que haga falta (una vez a la 
semana o dos veces a la semana) a estos hospitales pe
riféricos a hacer fundamentalmente pruebas diagnós
ticas (ecocardiogramas, endoscopias, broncoscopias, 
pruebas de alergias, etcétera, etcétera).
 En otro sentido, queremos potenciar —ya se está 
potenciando— la cirugía mayor ambulatoria, de tal 
forma que todas las especialidades quirúrgicas van a 
contar con una consulta del especialista, también del 
hospital de referencia, y se van a programar interven
ciones quirúrgicas sin ingreso, bien de cirugía mayor o 
de cirugía menor.
 Va a existir una amplia oferta de diagnóstico de 
bioquímica, microbiología e inmunología.
 Va a existir y existe una amplia oferta de diagnósti
co por la imagen. Se realizarán en el propio centro la 
radiología simple, la ecografía, el TAC y la resonancia.
 La presencia de técnicos y la puesta en marcha del 
anillo digital va a posibilitar que estas pruebas, aun
que sean realizadas por un técnico, sean interpretadas 
desde el hospital de referencia. De momento, en la ma
yoría de los centros, el TAC y la resonancia se manten
drán en camiones móviles, puesto que la demanda no 
indica lo contrario. En este sentido, hay que decir que 
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en estos momentos una resonancia o un TAC en Jaca 
tienen muchísima menos espera que lo que tiene en la 
propia ciudad de Zaragoza.
 La atención a urgencias se prestará durante las vein
ticuatro horas del día, y en aquellos centros, como Ejea 
o Fraga, donde hay un centro de atención primaria en 
esa unidad será conjunta.
 Y la unidad de internamiento, la hospitalización, 
se planteará para pacientes agudos de baja compleji
dad, pacientes pluripatológicos complejos y pacientes 
convalecientes y paliativos.
 Habrá una amplia oferta de fisioterapia, electrote
rapia, onda corta, ultrasonidos, termoterapia, infrarro
jos, etcétera, etcétera, etcétera. Los gimnasios de estos 
centros son buenos y, en estos momentos, se está reali
zando una actividad importante a lo largo del año.
 Y hay otros procesos asistenciales que ya pueden 
depender de cada uno de los centros. Por ejemplo, con 
respecto a salud mental, se piensa ubicar un centro 
de día especialmente en Fraga, y en Jaca, estamos 
estudiando la posibilidad de tener pacientes de salud 
mental de larga estancia y de edad avanzada.
 Hay hemodiálisis en Jaca, hay obstetricia y partos 
en Jaca, y nuestra intención, mientras no se demuestre 
lo contrario, es seguir manteniéndola, y se realizan los 
preoperatorios para intervenciones que se puedan ha
cer en Huesca, pero que las realice el anestesista sin 
que el paciente tenga que bajar hasta allí.
 Igualmente, hemos puesto en marcha ya la dispen
sación de medicamentos hospitalarios, que hasta aho
ra tenían que bajar los jacetanos a buscar al hospital 
de Huesca, y en estos momentos, ya se les están dando 
desde el Hospital de Jaca. Y mantenemos la atención 
urgente en Jaca —no nosotros— a cirugía, a trauma y 
ginecología. La idea es que sea responsabilidad del 
hospital de referencia, en este caso, del hospital de 
Huesca...

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor Celaya.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): ... 
las coberturas de las plazas de especialistas que ten
drán que desplazarse a realizar las actividades a estos 
centros. Esta cartera es amplia, equiparable a otros 
hospitales de estas características en nuestro entorno, y 
si somos capaces de gestionarla, no hay duda de que 
cumplirá las expectativas de los ciudadanos de esa zo
na. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor consejero.
 Tiene la palabra la señora diputada.

 La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora 
presidenta.
 Mire usted, señor Sebastián, tenía preparado para 
el final de nuestro viaje, para esas paradas que íbamos 
realizando, finales alternativos, paradas alternativas, y 
usted es tan predecible que voy a poder utilizar todas. 
Vamos a pasar por todas.
 Usted ha dicho que garantizará una cartera de ser
vicios de calidad y estable para el Hospital de Jaca. 
Mire, cuando le pedimos que elabore un plan estratégi
co para el Hospital de Jaca defendiendo su cartera de 

servicios, que dicha cartera cuente con los medios de 
personal e infraestructuras que aseguren la viabilidad 
y permanencia, que asegure la financiación correspon
diente, que cuente con cartera de servicios de forma 
ineludible, le estamos hablando de que esos servicios 
sean de anestesiología, de cardiología, de cirugía ge
neral, del aparato digestivo, de ginecología, de obste
tricia, de medicina interna, nefrología, neumología, of
talmología, pediatría, rehabilitación, fisioterapia, trau
matología, urología, farmacia hospitalaria, laboratorio 
de bioquímica, laboratorio de hematología, laborato
rio de microbiología, depósito de sangre y urgencias.
 Usted lo que me ha demostrado con su turno de 
réplica es que no existe un plan claro, que no existe 
un plan a largo plazo sobre lo que va a ocurrir con el 
Hospital de Jaca, si usted lo va a convertir en un am
bulatorio o va a hacer que el hospital sea permanente, 
que sea estable y que sea viable.
 Y cuando usted no tiene un plan estratégico claro 
con el Hospital de Jaca es que no tiene claro cuál es la 
población exacta de la Jacetania, de las Cinco Villas, 
del Alto Gállego, del Sobrarbe, que es la población 
que al fin y al cabo vive, sobrevive, con el Hospital 
de Jaca. Hay ochocientos militares permanentemente 
en Jaca que no están empadronados allí y que, sobre 
todo, existe también una población flotante en los me
ses de julio y de agosto, de diciembre y de enero, que 
llegan y triplican la población en Jaca de lo que es 
habitual.
 Y usted tampoco está teniendo en cuenta cuáles son 
las urgencias que existen en Jaca cuando me está ha
blando de la cartera de servicios de calidad que van a 
implementar o que van a llevar a Jaca.
 Usted ha dicho que fue gerente en el antiguo CA
SAR, en el ya disuelto consorcio. Entonces, señor Cela
ya, usted está asumiendo que contribuyó a los incum
plimientos que se han llevado a cabo en Jaca.
 Usted tiene más información, quizás, de la que está 
diciendo aquí en la tribuna, y a mí me gustaría que 
esa opacidad política no contribuyera, por lo menos, 
a aumentarla o a mantenerla y que nos diera informa
ción y nos respondiera más claramente a lo que está 
haciendo o a lo que va a pasar en Jaca.
 La disolución del CASAR dejó colgadas a unas se
senta personas que actualmente tienen indefinido su 
futuro laboral, y ustedes ni siquiera reciben al comité 
de empresa, que ha pedido reiteradamente reuniones 
y nunca se les ha citado.
 Definirá un plan de empleo, una cartera de servi
cios viable, señor Celaya, y ello deberá de ser nego
ciado con el comité de empresa y con los ciudadanos, 
y hágalo de la manera más transparente posible y con 
participación, porque si Jaca siempre ha tenido un hos
pital, es porque la gente lo ha demandado y la gente 
lo ha necesitado a lo largo de su larga historia.
 No se abren expedientes informativos, señor Ce
laya, si no existen indicios de irregularidades graves, 
y, actualmente, la Cámara de Cuentas se ha remitido 
por ello al Tribunal de Cuentas, para que se haga un 
informe.
 Según los juristas que hemos consultado, podrían 
esconderse hasta supuestos delitos de prevaricación y 
cohecho múltiples. No olvidemos que en la historia del 
Hospital de Jaca, en la reciente historia del Hospital de 
Jaca, ustedes crearon el CASAR con apoyo del Partido 
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Aragonés; el Partido Popular lo disolvió con ayuda del 
Partido Aragonés, y el PSOE, ahora, con ayuda de 
Chunta Aragonesista, no pone soluciones al Hospital 
de Jaca.
 Usted ha dicho que es complicado que haya mé
dicos, que haya facultativos, que haya especialistas 
que vayan al Hospital de Jaca. Si ustedes no ofrecen 
plazas de calidad, si no ofrecen plazas estables, ló
gicamente, no habrá una estabilidad ni un futuro en 
el Hospital de Jaca, porque en condiciones laborales 
penosas, que son las que ustedes están ofreciendo, es 
difícil entonces encontrar especialistas que quieran cu
brirlas. Ustedes han acabado con las OPE que llevan 
a Jaca y han quitado plazas, adjudicándoselas a otros 
hospitales.
 Señor Celaya, para ir concluyendo: plan de em
pleo, cartera de servicios, participación, transparen
cia, agilidad, y tenga usted memoria de la historia que 
es el Hospital de Jaca, estabilidad y permanencia para 
el Hospital de Jaca, y se lo está pidiendo no solo esta 
diputada, sino que se lo está pidiendo también todo el 
Pirineo.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Se
ñor presidente.
 Señora Cabrera, comprendo que para usted a lo 
mejor es difícil entender lo que es una cartera de ser
vicios, porque entre lo que usted ha dicho y lo que 
he explicado yo, creo que no hay ninguna diferencia, 
con respecto a las especialidades y a todo. La única 
diferencia es si tenemos que tener en Jaca especialistas 
de todo, que harían falta cuatro o cinco de cada espe
cialidad, o los especialistas están en Huesca y suben a 
hacer esa labor a Jaca.
 En cuanto a la cartera de servicios, no vamos a 
tener ningún problema, porque estamos totalmente de 
acuerdo.
 En definitiva, yo creo que el consorcio está claro 
que se creó con el propósito de garantizar esta asis
tencia a los centros asociados, y desde que se disolvió 
ha habido problemas. Ha habido problemas, efectiva
mente, por plantilla y por recursos económicos, que se 
han agudizado en el último año.
 Sin duda, el hospital de referencia, que es Huesca 
—también pasa en Zaragoza con Ejea—, no asumió 
en su momento, el 1 de enero del 2015, que ellos eran 
responsables de la atención sanitaria en el centro peri
férico, como marcaba el decreto de disolución.
 Muchos especialistas que constituían la base del 
CASAR y que iban por los diversos centros se integra
ron en las plantillas de estos centros de referencia, y la 
realidad, lo que ha pasado, es que se han diluido en 
esas plantillas.
 Y le pongo como ejemplo la oftalmología del Hos
pital Clínico, donde se integraron tres especialistas del 
consorcio y donde, desde ese momento, dejaron de ir 
a Ejea a pasar consulta de oftalmología. Siempre ha
bía excusas de que había más actividad, de que había 
bajas, etcétera.

 El revertir esta situación no es sencillo, requiere 
tiempo, y hay que trabajar en la organización, como 
he dicho, de los circuitos. ¿Por qué se citan, por ejem
plo, revisiones en Huesca tras el alta de muchos pa
cientes que podían ser controlados por el especialista 
en su visita a Jaca? Y aun así, a pesar de todo lo que 
usted dice, este departamento no ha dejado de apos
tar por el Hospital de Jaca, por dar un servicio público 
de calidad a sus usuarios, por garantizar la cartera de 
servicios. Y, sobre todo, el objetivo primordial, como 
hemos dicho, es garantizar la accesibilidad, reducir 
desigualdades y favorecer el desarrollo personal y so
cial.
 En estos momentos, estamos perfilando las planti
llas que se requieren en cada uno de los centros de 
proximidad, de cara a realizar ese plan de empleo 
que usted ha dicho y que, efectivamente, nos obliga 
a hacer el decreto de integración. Pero, además, con 
una particularidad, y es que son trabajadores labora
les que, por lo tanto, tienen que hacer la negociación 
en la Mesa general de la Función Pública, no en la Me
sa sectorial de Sanidad. Y sé que va a ser un conflicto, 
porque todas estas plazas están en estos momentos en 
los tribunales, no va a ser sencillo, y comprendo que 
eso cree una inquietud en los trabajadores que no tie
ne nada que ver con la asistencia y con la cartera de 
servicios que se está prestando.
 Por otro lado, estamos analizando las plantillas de 
los hospitales nodriza o de referencia para valorar po
sibles necesidades de refuerzo. Ya se ha encargado al 
servicio de admisión de Huesca y citaciones que se ha
ga cargo de estos aspectos también en Jaca, para uni
ficar circuitos y asegurar que todos los pacientes que 
puedan ser atendidos en Jaca no se deriven a Huesca.
 Confiamos en que, tras la finalización de los nuevos 
MIR a lo largo de este mes y el concurso de traslados 
en el que la gente que se traslade al Hospital de Hues
ca ya sabrá que tendrá que asumir algunas visitas al 
Hospital de Jaca, podamos asegurar la cartera que 
hemos planteado y que pueda cumplirse en toda su 
funcionalidad.
 Pero mire, señora Itxaso, simplemente como referen
cia, he oído a algunos de sus representantes en aquella 
zona hablar de que quieren ser como los hospitales 
del Pirineo catalán. Tengo aquí lo que son los hospita
les del Pirineo catalán. Hay uno que es francoespañol 
(consorcio), los otros son consorcios de la iglesia, de 
la diputación y del Salud, y los otros son empresas pú
blicas. Eran consorcios, como el modelo que se intentó 
crear precisamente para poder resolver.
 Y, por ejemplo, la atención a los partos se hace con 
una cooperativa de ginecólogos y pediatras de Barce
lona que atiende los partos allí, es decir, una función o 
una gestión privada que a ustedes no les gusta, y por 
eso se hizo, porque para este tipo de hospitales se ha 
demostrado en todos los sitios que es la más adecua
da.
 Pero no se preocupen, porque vamos a seguir traba
jando. Estamos analizando la realidad, y hay algunos 
datos que llaman la atención, como, por ejemplo, que 
si en el Hospital de Jaca se atienden once mil quinien
tas urgencias, en Ejea, los especialistas están junto a 
un centro de Salud y, por lo tanto, médicos de primaria 
solo ven mil ochocientas, porque el resto las atienden 
los médicos de primaria.
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 Pero llama la atención que en Jaca solo se ingresan 
el 9,9% de las urgencias que se ven, mientras que en 
Ejea se quedan en el Hospital de Ejea el 24% de las 
urgencias, es decir, mucha gente se evita venir a Zara
goza.
 Se derivan a otro hospital cuatrocientas cincuenta y 
siete en Jaca y doscientas treinta y cuatro en Ejea.
 Las estancias hospitalarias son seis mil doscientas 
noventa y siete al año en Jaca en el 2015 y cinco mil 
seiscientas cuarenta y dos en Ejea, solo que la ocupa
ción en Ejea es del 90% y en Jaca es del 70%. ¿Por 
qué? Porque tiene muchísimas más camas.
 Todo esto son situaciones que nos hacen pensar 
que no se están utilizando bien los recursos, que los 
recursos están, que hay cartera de servicios y lo que te
nemos que analizar es por qué sigue habiendo muchos 
pacientes de Jaca que podrían ser atendidos en Jaca y 
están yendo a Huesca.
 El último ejemplo, la hemodiálisis. 

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Te
nemos nefrólogos, tenemos servicio de hemodiálisis y 
hay dos pacientes que tres veces a la semana bajan a 
Huesca a que se les dialice. 
 Estas cosas son las que tenemos que corregir y, sin 
duda, con su ayuda y con su apoyo, lo vamos a conse
guir.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación re
lativa a las políticas que el Gobierno de Aragón está 
llevando a cabo desde el Instituto Aragonés de Servi
cios Sociales, en especial, en materia de dependencia, 
formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales por la diputada del Grupo Parlamentario Po
pular señora Marín, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 51/16, relati-
va a las políticas que el Gobierno 
de Aragón está llevando a cabo 
desde el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, en especial, en 
materia de dependencia.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 El Departamento de Ciudadanía y Derechos Socia
les es, sin duda, una de las consejerías a las que en 
esta legislatura se le ha otorgado un mayor volumen de 
trabajo y que por ende asume mayores responsabilida
des.
 En su gestión, se engloban temas tan diversos co
mo políticas de mayores, menores, juventud, consumo, 
todos los servicios sociales, relaciones exteriores, trans
parencia..., sin duda, temas todos muy importantes y 
también muy diversos. Y también engloba la depen
dencia, sobre la que hoy le interpelamos.
 Pues, bien, pese a ser una de las consejerías con 
mayor volumen de trabajo, también es una de las con

sejerías que genera un menor número de noticias. Yo 
no sé si eso es bueno o es malo. Supongo que depen
de del cristal con que se mira. Lo que sí que sé es que 
es así, que su gestión no se refleja en el día a día, en el 
papel o en la pantalla del ordenador. Sea como fuere, 
las noticias, al final, están ahí. Por cierto, son de las 
que nos nutrimos la oposición, porque transparencia, 
lo que se dice transparencia, pues, no encontramos. 
Pero ese es otro asunto.
 Le decía que, pese a todo, al final, se generan noti
cias, y sobre dependencia, en este último mes, ha ha
bido algunas muy significativas. Antes de abordarlas, 
permítame recuperar una del mes de febrero cuyo titu
lar era: «Aragón sigue a la cola de España en depen
dencia». Y habla de datos, y dice que «aunque sí es 
cierto que se han incrementado el número de personas 
atendidas, nuestra comunidad autónoma tiene un gra
ve problema estructural en la gestión del sistema por el 
elevado componente de las prestaciones económicas 
de cuidados al entorno familiar frente a la de presta
ción de servicios. El 87,3% del total de nuevas aten
ciones, de nuevas atenciones, han sido prestaciones 
económicas de cuidados en el entorno familiar, y solo 
un 12,7% han sido nuevos servicios». 
 Al final, el problema ya no es tanto el número de 
personas atendidas —que lo es—, sino de cómo son 
atendidas. Y ese dato, señora consejera, además —y 
usted lo sabe—, contraviene el espíritu de la Ley de 
dependencia.
 Yo se lo dije en la primera comparecencia que us
ted realizó como consejera ante la comisión de Ciu
dadanía y Derechos Sociales: la Ley de dependencia 
es una buena ley y, por supuesto, busca y obtendrá 
buenos resultados. Pero para que dé esos buenos resul
tados, hay que cumplirla. Y en la última legislatura que 
ustedes gobernaron, hicieron lo mismo: contravenir el 
espíritu de la ley, otorgando preferencia a las presta
ciones económicas frente a los servicios, y eso supuso 
un gran problema y un gran frenazo para la atención 
a las personas dependientes. Y ahora, pese a ese error 
que se cometió, ustedes vuelven a hacer lo mismo, y 
nosotros queremos saber por qué.
 Desde luego, ese dato se veía reflejado en los nue
vos presupuestos, cuando ustedes aumentaron el presu
puesto destinado a prestaciones económicas y dejaron 
tal y como estaba el destinado a servicios. Mi grupo 
parlamentario, a través de una enmienda, intentó, en 
fin, colocar cada cosa en su sitio, pero no tuvimos suer
te, no lo conseguimos. En los presupuestos, se seguía 
contraviniendo el espíritu de la Ley de dependencia. 
 Reitero, señora consejera, se lo dije entonces y se lo 
digo ahora, la Ley de dependencia es una buena ley, 
pero si entre todos no somos capaces de entenderla y, 
por supuesto, de cumplirla, al final, fracasará. Y ese 
fracaso será el de todos.
 Pero es que, además, la desproporción y el incum
plimiento al que me acabo de referir conlleva que la 
capacidad generadora de empleo, que era otro eje 
fundamental de la Ley de dependencia, sea mucho me
nor en Aragón que en otros puntos de España, con 
solo 26,7 empleos directos por cada millón de euros 
invertidos. Y eso, señora consejera, también contravie
ne el espíritu de la Ley de dependencia.
 Realmente, no sabemos si ustedes quieren aplicar la 
ley o cargársela.
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 El señor Santos, máximo responsable del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, anunció —habló del 
mes de noviembre, hace más de un año y medio— la 
creación en los próximos meses de ciento cincuenta 
plazas concertadas. Claro, es lo que yo le dije en la 
interpelación que tuvimos usted y yo el pasado Pleno, 
que es que su manera de medir el tiempo no es la del 
común de los mortales, y que «los próximos meses» 
pueden ser, pues eso, los próximos meses.
 Y también anunció que se —y entrecomillo— «está 
trabajando en un plan de atención a las personas con 
dependencia moderada». Y por lo que nosotros sabe
mos, y me consta, siguen trabajando en él. ¿Cuánto 
tiempo conlleva la conclusión de un plan? Le pregunto.
 Pero fíjese, señora consejera, a finales de marzo, se 
publica que más de catorce mil dependientes arago
neses siguen sin recibir la ayuda reconocida y que en 
febrero hay menos personas que cobran la prestación 
que les corresponde que en el mes de enero. Ese retro
ceso llama la atención, cuanto menos, nos ha llamado 
la atención. Y más aún cuando en la propuesta que el 
Gobierno trae de la mano del señor Gimeno para ha
cer una modificación presupuestaria destinada a fines 
diversos y cuya cuantía ascendía a 8,8 millones de eu
ros, siete se detraían de gasto social, y el Gobierno, su 
Gobierno, defendió dicha modificación o, mejor dicho, 
la argumentó diciendo —y cito textualmente— «que se 
trata de partidas que se han comprobado y no se em
plearán porque sobran». ¿Sobran? Pues sí que calcula
ron ustedes mal, pues sí que hicieron ustedes las cuen
tas mal. ¡Les sobra dinero en servicios sociales! Pues, 
ya les envidiamos, señorías, ya les envidiamos, porque 
será la primera vez que pasa. Y si es así, si sobra dine
ro, ¿por qué siguen sin pagar a los dependientes? ¿Por 
qué la curva ha vuelto a subir otra vez cuando hay que 
reconocer, y es verdad, que en los últimos dos meses 
del año 2015 marcaba tendencia descendiente?
 Y, señora consejera, ¿por qué, habiendo aumenta
do el Gobierno de Aragón, su Gobierno, sus ingresos 
a través de los impuestos que afectan a todos los ciuda
danos y a través de partidas presupuestarias que han 
recibido del Gobierno de España, esa mejora econó
mica no se ve reflejada en el campo al que me estoy 
refiriendo? ¿Y por qué el Colegio de Trabajadores So
ciales manifiesta que con el aumento que ha habido en 
el actual presupuesto, es imposible atender a los bene
ficiarios de la dependencia, a todos los beneficiarios? 
Ustedes se comprometieron a eso, y su compromiso, 
hoy, está en el aire, como todos los compromisos que 
ustedes adquirieron. 
 Y se contradicen ustedes porque, por un lado, el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales recomienda 
que se contrate a una empresa privada para realizar 
el servicio de ayuda a domicilio y, por otro, a través 
de respuesta a pregunta escrita que yo misma realicé, 
manifiestan —y vuelvo a citar de forma textual— que 
«un importante número de administraciones locales 
han confirmado, oficial y extraoficialmente, su disposi
ción a aceptar la encomienda de gestión del servicio a 
ayuda a domicilio». Y esa recomendación del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, ¿de dónde sale, seño
ra consejera? Y, al final, ¿cómo queda?, ¿en qué va a 
quedar la ayuda a domicilio?
 Por cierto, sobre este tema, tengo dos preguntas: 
una, según noticia de esta semana —ya lo ve, nosotros 

nos nutrimos de noticias, que no de transparencia—, el 
Gobierno de Aragón aportará 2,7 millones de euros al 
Ayuntamiento de Zaragoza para ayudas a domicilio. 
Las preguntas, dos: ¿Y Huesca? ¿Y Teruel? ¿Van ustedes 
también a firmar con estos ayuntamientos encomiendas 
de gestión? ¿Cuándo las van a firmar y por qué cuan
tía? 
 Por cierto, señora consejera, me permitirá una suge
rencia: extraoficialmente, es mejor que no haga nada, 
porque luego, después, vienen los problemas.
 Y también queremos saber en qué va a quedar la 
estancia nocturna de dependientes, porque el 15 de 
marzo se anunció su puesto en marcha, y el 14 de 
abril, un mes después, un mes más tarde, su depar
tamento se vuelve a contradecir. Y también como res
puesta a pregunta escrita, contestan —y vuelvo a citar 
textualmente— que «se va a poner en marcha una ex
periencia piloto de este servicio». O sea, que el 15 de 
marzo, ¿no se había puesto en marcha, que solo era la 
foto? Eso, señora consejera, también nos interesa que 
nos lo aclare.
 Mire, señoría, la aplicación de la Ley de dependen
cia ha tenido muchos problemas, se han encontrado 
muchas dificultades. Es compleja, muy compleja, y eso 
nosotros no lo vamos a negar. Pero con contradiccio
nes, con interpretaciones segadas, con medias tintas, 
no se soluciona, ni se aplica, ni se ayuda.
 Nosotros queremos conocer cómo se encuentra hoy 
la aplicación de esta ley, qué ha mejorado, dónde y 
en qué han ganado las personas dependientes, y si 
fuera posible, que nos aclare el resto de dudas que le 
he expuesto a lo largo de mi intervención.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra, para dar respuesta, la señora con
sejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señora Marín, como usted comenzaba diciendo 
que mi consejería tiene muchas competencias diversas, 
no voy a perder el tiempo y voy a empezar hablando 
de dependencia.
 Y lo primero que le hablare será de los datos, de 
los datos que usted me aporta y de cómo se pueden 
conseguir los datos a día de hoy. A día de hoy, por
que se conocen, porque usted sabe que el sistema de 
atención a la dependencia tiene una página oficial 
del ministerio, el SAAD, donde, oficialmente, se publi
can todos los datos. También le digo una cosa, es tan 
críptica y cuesta tanto, que no me extraña que usted 
no lo haya sabido encontrar, porque a mí me costaba 
mucho. También se lo digo, me costaba mucho, pero 
lograba saber qué es lo que pasaba con la atención a 
la dependencia.
 Por lo tanto, me va a permitir que los datos que le 
aporte esta mañana —¡hombre, soy consejera del Go
bierno!— sean actualizados a 1 de mayo, que, como 
le digo, están en poder del ministerio y en la página.
 ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, comenzare 
diciéndole que para mí, para este Gobierno, la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia es un servicio 
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fundamental. Supone el reconocimiento de un nuevo 
derecho, un derecho subjetivo de ciudadanía y, ade
más, usted sabe que son fundamentales para nosotros 
todos los servicios sociales (el cuarto pilar del Estado 
del bienestar) y solo hay una ley que, a nivel estatal, 
reconoce un derecho social, que es la Ley de depen
dencia, y a nosotros nos parece fundamental aplicarla.
 ¿Qué hemos hecho? Pues, por una parte, lo primero 
que hemos hecho es implementar todas las prestacio
nes de la Ley de dependencia y del catálogo de servi
cios sociales de la Ley de servicios sociales de Aragón. 
¿Qué ha supuesto esto? Pues, mire, lo que ha supuesto, 
si usted ve los datos que publica el ministerio, hasta 
ahora, teníamos muchas de las columnas a cero duran
te mucho tiempo, durante muchos meses, a cero. Y hoy, 
en todas las columnas tenemos prestaciones. ¿Cuáles 
son las que hemos puesto en marcha? Pues, la preven
ción en la situación de dependencia, que no estaba 
desarrollada y la hemos puesto en marcha. La promo
ción de la autonomía personal, fundamentalmente, pa
ra personas de dependencia moderada (grado uno), 
con asistencia de fisioterapia, de terapia ocupacional, 
que la hemos puesto en dos centros —usted decía que 
no habíamos comenzado—, la hemos puesto en dos 
centros y la vamos a desarrollar en más centros de la 
geografía aragonesa.
 Hemos puesto, también, en marcha la prestación 
de la teleasistencia de personas dependientes, que no 
se había puesto todavía. La ayuda a domicilio para 
personas dependientes. Las estancias diurnas y noc
turnas en residencias. Sí que teníamos ya las residen
cias, usted lo sabe muy bien, y luego, las prestaciones 
económicas, que estas ya estaban desarrolladas: la 
prestación económica para cuidados en el entorno fa
miliar, la prestación de asistencia personal y prestación 
económica vinculada al servicio.
 ¿Cómo se ha hecho?, y por eso lo enlazo con lo 
que usted me estaba diciendo. Mire, es que, a ver, en 
la Ley de servicios sociales se plantea muy bien cómo 
se gestionan los servicios sociales. Y los servicios so
ciales pivotan sobre los centros de servicios sociales: 
en unos casos, son de las comarcas, y en el caso del 
Ayuntamiento de Zaragoza, de los centros de servicios 
sociales municipales. Por eso, se ve esto, todo el terri
torio: Ayuntamiento de Zaragoza y centros de servicios 
sociales comarcales.
 Pero es que esto es el abecé de la organización 
de los servicios sociales de la comunidad autónoma. 
[Aplausos.]
 Bueno, por lo tanto, lo primero que hemos hecho es 
desarrollar todas las prestaciones, y a partir de ahora, 
cuando tenemos los datos que presenta el ministerio de 
todas las prestaciones de las personas dependientes 
en Aragón, hemos conseguido —y no sabe usted la 
alegría que tengo— que no tengamos ninguna colum
na con cero, cero, cero, cero, que teníamos hasta aho
ra.
 Bien. Segunda cuestión que hemos hecho. La segun
da cuestión que hemos hecho —y tiene que ver con lo 
que usted me decía— al desarrollar todo esto es lograr 
que tengamos prestaciones de servicios sobre presta
ciones económicas. También le digo que a mí siempre 
me ha parecido mal que se criminalice la prestación 
económica del entorno familiar. Y, además, la propia 
Ley de dependencia dice que el dependiente tiene de

recho a elegir la modalidad que le parezca mejor, a él 
y a su familia.
 Y también le digo —he dicho esto muchas veces, 
lo he dicho muchas veces y lo he dicho en los últimos 
cuatro años— que la prestación en el entorno familiar 
en una comunidad como la nuestra supone que las per
sonas permanezcan en su domicilio.
 Ustedes siempre hablaban de que lo que querían 
que fundamentalmente se prestara fueran los servicios. 
Pero ¿qué es lo que paso?, ¿qué es lo que paso? Que 
ustedes decían eso, pero no lo hacían. Porque, ¿sabe 
cuántos servicios se dieron en la anterior legislatura, en 
toda, en cuatro años? Doscientos ocho servicios más, 
incrementaron en doscientos ocho servicios. En este 
momento, hemos incrementado en seiscientos noventa 
y siete servicios en diez meses.
 Por lo tanto, no estoy contenta, no estoy contenta 
porque en dependencia hace falta hacer mucho más, 
pero le aseguro que hemos hecho un gran esfuerzo y 
estamos modificando. Y hemos logrado incrementar de 
una manera considerable los servicios, lo que ustedes 
decían, pero que no hacían.
 Y por otra parte, la tercera cuestión, la tercera cues
tión que hemos intentado, pues, incrementar las per
sonas beneficiarias. Porque, ¿qué teníamos? Muchas 
personas beneficiarias y que no tenían derecho a la 
prestación. ¿Qué hemos hecho?, ¿qué hemos intenta
do? Pues que haya muchas más personas que recibie
ran la prestación, lo que se llama «el limbo de la de
pendencia».
 ¿Cuántas personas hemos incrementado en este pe
riodo? Pues, desde que estamos en el Gobierno, en 
esta comunidad, hay mil quinientas dieciocho personas 
más que tienen prestaciones de la Ley de dependencia, 
frente a la siete mil setecientas setenta y cinco que te
níamos pendientes cuando ustedes llegaron.
 ¿Qué hemos hecho para eso? ¿Qué hemos hecho 
para lograr eso?
 Pues, por una parte, mejorar los procesos de ges
tión y la tramitación de los procedimientos, ajustar los 
programas informáticos, modificar la normativa en al
gunos casos y, por otra parte, apostar políticamente 
por este tema.
 Y me habla usted de presupuestos, pero está cla
ro que nuestro departamento y nuestro Gobierno ha 
apostado por esta ley. Y ha apostado, pues, ¡fíjese!, 
hemos incrementado, en cuanto al crédito definitivo, 
en cuanto a la prestación vinculada al servicio, tene
mos veintinueve millones, cuarenta y siete en el entorno 
familiar. ¡Fíjese!, desde el que teníamos en el 2015, he
mos incrementado de los siete millones a los dieciséis 
millones en todo lo que supone prestaciones vincula
das al servicio o al entorno familiar.
 La ayuda a domicilio la hemos incrementado en qui
nientos mil euros.
 La acción concertada de plazas en centros residen
ciales se ha incrementado en cinco millones setecientos 
mil euros.
 Hemos incorporado una nueva partida presupues
taria para la promoción de la autonomía personal por 
un importe de dos millones doscientos sesenta mil eu
ros.
 Hemos incrementado un 12,5% las plazas en los 
centros de día, un 4,5% en la residencia.
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 Y voy a darles un dato que yo creo que es bastante 
gráfico: miren, ustedes, en el tiempo que gobernaron, 
como le digo, perdieron siete mil setecientas noventa y 
cinco personas atendidas, algo más de ciento cincuen
ta personas cada mes dejaban de tener prestaciones 
en la dependencia. Pues, le hemos dado la vuelta. Di
vida mil quinientas dieciocho para diez meses. Pues, la 
misma cantidad. Esa es la vuelta que le hemos dado a 
la Ley de dependencia.
 Mire, en nueve meses de gestión, hemos recupera
do dieciséis meses de la anterior legislatura, pero no 
solamente con prestaciones, sino con prestaciones de 
servicios, señora Marín. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, presi
dente.
 Señora consejera, pues, menos mal que a usted no 
le gusta hablar del pasado, menos mal, porque es que 
si le llega a gustar, se hubiera usted remontad a la 
época de los Reyes Católicos y estaríamos debatiendo 
sobre el derecho de la reina Isabel la Católica durante 
su encierro en Tordesillas a cobrar o no algún tipo de 
ayuda de dependencia.
 Y, señora consejera, es que yo no le he interpelado 
a usted para saber lo que hizo el anterior Gobierno de 
Aragón. Si es que eso ya lo sé. Yo le interpelo a usted 
para saber lo que ha hecho o lo que está haciendo 
su Gobierno, y usted me lo ha explicado, y yo se lo 
agradezco. Pero es que quiero que quede claro. ¡Es 
que es siempre lo mismo! Es que yo ya sé lo que hici
mos nosotros cuando estuvimos en el Gobierno. Que 
yo le agradezco sus explicaciones. [El diputado señor 
GARCÍA MADRIGAL, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, se manifiesta desde su escaño en los siguientes 
términos: «Cuéntelo».] Señor Madrigal, ¿seguimos us
ted y yo?, ¿le interpelo a usted? [Desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular, una diputada se mani-
fiesta en los siguientes términos: «Ya le gustaría, ya».] 
Sí, ya le gustaría, exactamente, ya le gustaría. Que yo 
le agradezco sus explicaciones, de veras que se las 
agradezco. Pero, bueno, en fin.
 Usted me dice, señora consejera, que han desarro
llado todas las prestaciones. ¡Enhorabuena! Y que se 
ven reflejadas en unas columnas. ¡Enhorabuena! Pero, 
fíjese, señora consejera, el reflejo en columnas a mí no 
me dice nada. A mí lo que me dice es el reflejo en las 
personas, y ese reflejo, en las personas, yo no lo he 
visto. Y dirá usted lo que quiera, pero su transparencia 
es cero, su transparencia es cero. Porque le podría yo 
enseñar a usted las respuestas a las preguntas escritas 
que yo he hecho sobre este tema y que me han con
testado, y, sinceramente y con todos mis respetos, para 
contestar eso, pues, casi mejor no dicen ustedes nada.
 Mire, señora consejera, no me ha contestado usted 
sobre el plan de atención a la dependencia moderada, 
sobre ese plan, usted no me ha dicho nada. No me ha 
dicho cuánto le dura a su departamento la tramitación 
de un plan. No me ha dicho si siguen trabajando en 
él, si ya lo han concluido, y, en caso de que lo hayan 
concluido, en qué consiste.
 Y no me ha dicho nada tampoco respecto a ese 
dinero que a su departamento le sobra para servicios 

sociales y a esa modificación presupuestaria que us
tedes pretendían llevar a cabo, y que se llevó a cabo 
una vez que nos aseguramos que ese dinero se iba a 
destinar a servicios sociales. Y eso, señora consejera, 
se llama responsabilidad. Pero, señoría, yo creo —y 
corríjame si me equivoco— que no sobra dinero en 
servicios sociales, ¡no sobra! Vamos, según sabemos, 
ni sobre dinero en su departamento ni en ningún otro 
del Gobierno de Aragón. Y decir eso, permítame, se 
llama irresponsabilidad.
 Y en cuanto a la ayuda a domicilio, tampoco me 
ha dicho usted nada sobre los convenios con los Ayun
tamientos de Huesca y de Teruel. Bueno, pues, per
dóneme, he estado atenta escuchándole y no lo he 
entendido. Y tampoco me ha dicho nada sobre otros 
municipios de nuestra comunidad autónoma. No me 
ha dicho cuándo se van a firmar ni tampoco me ha 
dicho las cantidades que se les van a asignar a cada 
uno de ellos. Porque cuando ustedes utilizan los térmi
nos «próximo», «próxima», «próximos» o «próximas», 
nosotros temblamos.
 Y sí, señora consejera, ya sabíamos lo que usted 
nos ha contado sobre la teleasistencia, y le agradece
mos, por supuesto, sus explicaciones. Pero lo que no 
sabíamos y, bueno, de lo que usted no nos ha dicho 
nada es sobre los convenios que realizan con el resto 
de ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma.
 Y tampoco me ha dicho nada sobre la recomenda
ción del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para 
externalizar ese servicio, si todavía esa recomenda
ción la tienen ustedes en cartera y si la van a llevar a 
cabo.
 Sobre las prestaciones, pues, sí, señoría, usted me 
ha aclarado algunas cosas. Pero permítame que yo le 
corrija con toda la humildad del mundo, porque no 
son las familias quienes eligen la forma de prestación, 
son los valoradores. Y también sabe usted que el tipo 
de prestaciones que su Gobierno está eligiendo es tres 
veces más caro que el tipo de prestación que marca 
la ley. Nosotros nos ceñimos a la ley, y le pido que 
ustedes, también por responsabilidad y por que todo 
funcione bien, que no es otro nuestro ánimo, se ciñan a 
la Ley de dependencia.
 Y concluyo ya, señora consejera.
 Le reitero que la Ley de dependencia es una buena 
ley, que por supuesto que sí. Nosotros creemos en ella, 
creemos en su contenido, en la repercusión que tiene 
en nuestra sociedad y en su beneficio. Señora conse
jera, ahí, en ese trabajo, sí que nos van a encontrar, 
pero, por favor, le pido que sean ustedes más transpa
rentes en cuanto a su gestión y que cumplan la Ley de 
dependencia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (BROTO COSCULLUELA): Señora Marín, creo 
que tenía preparado esto de decir «Me va a decir siem
pre lo mismo», porque más concreta creo que no ha 
podido ser.
 Y le vuelvo a repetir los datos, cuando usted me 
habla de que no es en realidad lo que sucede. Mil 
quinientas dieciocho personas más atendidas en diez 
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meses. Y fíjese, le voy a dar un dato que me parece 
importante: en este momento, hay más solicitudes. ¿Y 
sabe por qué hay más solicitudes? Porque la gente tie
ne realmente la expectación de que se va a cumplir 
la ley, porque... [Rumores.] [Aplausos.] Le puedo decir 
una cosa. Ni siquiera lo solicitaban, ni siquiera lo soli
citaban porque, se lo voy a decir, porque los propios 
centros de servicios sociales les decían: «Es que la Ley 
de dependencia no te la van a aplicar». Eso es lo que 
pasaba, eso es lo que estaba sucediendo.
 Mire, mire, mire, le vuelvo a decir, mire, la teleasis
tencia y la ayuda a domicilio se ha legado, se ha he
cho una encomienda de gestión a los ayuntamientos y 
a las comarcas. Pero le voy a decir más, le voy a decir 
más: esto estaba ya preparado por su Gobierno. De 
verdad, lo tenían preparado. Lo que pasa es que no lle
garon a gestionarlo. Y es una encomienda que se hace 
al Ayuntamiento de Zaragoza y a las comarcas, que se 
ha firmado. Y yo no les puedo decir a las comarcas y a 
los ayuntamientos cómo tienen que gestionar eso por
que les he hecho una encomienda de gestión. Y por lo 
tanto, esa es la realidad que tenemos en este momento.
 De historia, pues, a mí no me gusta hablar de heren
cia, me gusta poco hablar de herencia. Pero, hombre, 
también le digo que si nosotros no nos hubiéramos en
contrado con la comunidad..., que no lo digo yo, que 
lo dicen los datos oficiales, que lo dice el informe del 
Tribunal de Cuentas, ya no digo de la Asociación de 
Directores y Gerentes, a la que no le hacen ustedes 
caso. Decía que era la comunidad que menos presta
ciones estaba dando y que teníamos un 33% de perso
nas que no recibían la prestación, y esa es una reali
dad que me he encontrado. Pero es igual, ¿eh?, no me 
preocupa eso. No me preocupa. Lo que me preocupa 
es avanzar respecto de esa situación, y en eso es en lo 
que estamos trabajando.
 Sobrar..., mire, señora Marín —y todos lo saben—, 
en servicios sociales, no sobra nada, nunca, ¡nunca! En 
servicios sociales, necesitamos un presupuesto amplio. 
Pero fíjese, nosotros hemos incrementado un 12% un 
presupuesto que ustedes rebajaron considerablemente.
 Y por otra parte, en cuanto a los servicios sociales, 
una cosa muy importante, una cosa muy importante: le 
he dicho que la Ley de dependencia, pero también el 
Ingreso Aragonés de Inserción y muchos otros de los 
servicios pivotan sobre las comarcas. Por eso me pare
ce tan importante el presupuesto de las comarcas a la 
hora de gestionar.
 Pero señora Marín, le voy a decir una cosa: le agra
dezco muchísimo su tono, siempre, se lo agradezco, 
porque desde luego pienso que en esa comunidad, he
rederos del Compromiso de Caspe, creo que es muy 
importante la moderación, el debate con argumentos, 
aun teniendo en cuenta las diferencias que podemos 
tener. Y por eso le digo una cosa, señora Marín: por fin 
me voy a ir contenta de este Pleno, porque ayer me fui 
de aquí pensando que, a lo mejor, yo y algunos tenía
mos que abandonar la política, porque, desde luego, 
lo que creo que no se puede utilizar es la mentira, no 
sé si a sabiendas o por ignorancia, y en la conciencia 
de cada uno estará, pero no se puede utilizar el tono 
de burla, la fábula, no se puede utilizar ese tono cuan
do hablamos de violencia de género de las mujeres.
 Mire, yo, señora Marín, espero que usted y yo, 
cuando salgamos de aquí, cuando pase el tiempo que 

estemos juntas, como me pasa con el señor Oliván, nos 
podamos mirar a los ojos, nos podamos mirar a los 
ojos, porque en este Parlamento, además de legislar 
y de controlar al Gobierno, una cosa que me parece 
fundamental, yo creo que tenemos la obligación de 
dignificar la política. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasaríamos a las preguntas, en este caso ya, a la 
pregunta relativa a pago de sexenios, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la di
putada del Grupo Parlamentario Ciudadanos señora 
Gaspar, quien tiene la palabra para su formulación.

Pregunta núm. 862/16, relativa a 
pago de sexenios.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 ¿Cuándo tiene previsto la consejería de Educación 
del Gobierno de Aragón el pago con efecto retroactivo 
al mes de marzo de los sexenios a todos los interinos 
con derecho al cobro de los mismos?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, presi
dente.
 Señora Gaspar, a medida que nos vayan llegado 
las sentencias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora consejera. Gracias por res
ponder que ya se estaba haciendo, porque la situación 
real es que hay una parte pequeña de los interinos 
que tienen reconocido ya el derecho al cobro y han 
cobrado, y estos son los primeros que presentaron la 
reclamación judicial y tienen sentencia. Hay otra parte 
que ha recibido la carta de pago, que son aquellos 
que presentaron la reclamación judicial más tarde, y 
el resto, ni cobro ni carta de pago. Esa es la situación 
que hay en estos momentos.
 Ustedes han establecido un procedimiento en el 
que, para que se pueda cobrar los sexenios, se exige 
a las personas, a los interinos que tienen derecho al 
cobro de los mismos que presenten una reclamación 
judicial. Esto no es así en todas las comunidades au
tónomas, y creo que usted lo sabe. Hay comunidades 
autónomas en las que únicamente se les pide a los 
interinos que tienen derecho al cobro de los sexenios 
la presentación de la solicitud a la Administración, a la 
consejería pertinente, más cuando ya hay una senten
cia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho al 
cobro de los sexenios por parte de los interinos.
 Entonces, yo le repregunto o le contrapregunto por 
qué en Aragón establecemos la necesidad de presen
tar una reclamación judicial para que los interinos ten
gan derecho al cobro de unos sexenios que ya han 
sido reconocidos previamente a través de una senten
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cia del Tribunal Supremo. ¿No cree que se produce 
un agravio comparativo entre los interinos de la Co
munidad Autónoma de Aragón y los interinos de otras 
comunidades autónomas?
 Además, vamos a ir un poquito más allá. El inicio 
de una reclamación judicial supone el pago de unas 
tasas judiciales que no todos aquellos interinos que tie
nen derecho al cobro de estos sexenios o que tendrían 
reconocido el derecho al cobro de estos sexenios tienen 
que poder o querer hacer frente al pago de las mismas.
 Por lo tanto, señora consejera, ¿no cree que sería 
oportuno revisar y cambiar el procedimiento y reco
nocer el derecho al cobro de los sexenios a aquellos 
interinos única y exclusivamente con la presentación de 
la solicitud ante su departamento?
 De verdad, no ponga trabas, no ponga palitos en 
las ruedas a aquellos ciudadanos aragoneses que tie
nen derecho a cobrar lo que les pertenece.
 Sé que las arcas de nuestra comunidad están como 
están, creo que no seremos nosotros ni lo hemos sido 
nunca los que digamos que no, pero también la econo
mía de los ciudadanos está como está, es como es, y 
creo que debemos garantizar el cobro de aquello a lo 
que tienen derecho.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, presi
dente.
 Señora Gaspar, estoy de acuerdo en el fondo de su 
intervención. Garantizar los derechos es una prioridad 
para este Gobierno, pero fue algo que no se estuvo 
haciendo durante los últimos cuatro años, no solo a los 
interinos, sino al resto del profesorado docente, impo
niéndole otro tipo de requisitos y de obligaciones.
 Por tanto, por clarificar y contextualizar, como usted 
ha dicho, el abono de los sexenios al personal docente 
no universitario que presta sus servicios en régimen de in
terinidad se viene realizando a través del reconocimien
to individual —es una cuestión individual— de extensión 
de efectos de una sentencia una vez que, mediante auto 
del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, se decla
ra la firmeza de la decisión judicial y se reconoce el 
derecho individual al cobro de los sexenios.
 En segundo lugar, señora Gaspar, quiero decirle o 
recordarle que este Gobierno, por voluntad propia, no 
ha recurrido el pronunciamiento del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón como sí lo hizo el Gobierno an
terior con tres recursos que perdió. Por lo tanto, ha pa
ralizado la vía jurídica y lo que hace es ir admitiendo 
todas aquellas que nos están llegando.
 Y en tercer lugar, como todo, había parlamentarios, 
había políticos que decían que la educación no tenía 
nada que ver con la inversión, con el presupuesto, y 
volvemos a hablar y volvemos a chocar contra la reali
dad: claro que tiene que ver con el presupuesto. Por lo 
tanto, hay una situación que en torno a cinco millones, 
más de cinco millones de euros, que sería abordar la 
situación, y que estamos haciendo un esfuerzo —se lo 
aseguro, señora Gaspar— por intentar abordarlo.
 Fíjese, en diciembre, en enero, en febrero y en mar
zo se pagaron, se ha pagado a un total de setenta 

interinos que lo tienen reconocido, porque una vez que 
viene ese auto de decisión firme, es comprobado por 
la Administración que, efectivamente, cumplen los re
quisitos. Bueno, pues, se han pagado setenta de creo 
que ciento cincuenta y siete que lo han solicitado, con 
un coste total de en torno a trescientos mil euros.
 Le decía que abordar prácticamente el cien por 
cien de los interinos que tendrían derecho supone una 
cantidad de cinco millones cuatrocientos sesenta mil 
euros. No obstante, no podemos abordar el cien por 
cien ahora, y estamos intentando dar respuesta a todas 
aquellas que nos llegan, pero la voluntad firme, como 
ya hemos manifestado retirando ese recurso al tribunal, 
es ir, como usted dice, devolviendo los derechos a los 
trabajadores que perdieron la pasada legislatura.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 La siguiente pregunta, relativa a la justicia gratuita, 
formulada al consejero de Presidencia por el diputado 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos señor Domín
guez.

Pregunta núm. 416/16, relativa a 
la justicia gratuita.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Guillén, ¿cómo encaja la intención de este 
Gobierno de ampliar el beneficio de justicia gratuita 
al ámbito administrativo para personas en riesgo de 
exclusión social con la reducción significativa de la 
partida correspondiente?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Muchas gracias.
 Señor Domínguez, como he dicho en reiteradas 
ocasiones en esta Cámara, el Gobierno garantiza y 
garantizará el beneficio de la justicia gratuita a todos 
aquellos ciudadanos, incluidas, por supuesto, aquellas 
personas en riesgo de exclusión social.
 Y como he dicho también en reiteradas ocasiones, 
la merma presupuestaria que había en esta partida ha 
sido saldada y solventada, como usted muy bien cono
ce, con un millón doscientos mil euros a través de una 
modificación de créditos aprobada precisamente en la 
Comisión de Hacienda de esta Cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el 
escaño]: Señor Guillén, nos congratula...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene la pala
bra.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el 
escaño]: Perdone, señor presidente.
 Nos congratula, señor Guillén, ese apoyo de un 
millón doscientos mil euros, pero usted sabe, como sé 
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yo y toda la Cámara, que con eso no se va a cubrir 
totalmente.
 De todas las maneras, a lo que nos va el tema, y 
es que la medida, a nosotros, desde nuestro punto de 
vista, nos genera varios inconvenientes. El primero, si 
se ha reducido un 40%, que realmente con ese millón 
doscientos mil no se llega para el beneficio en justicia 
gratuita para procedimientos judiciales, ¿cómo se va 
a encajar dicha ampliación en el ámbito administra
tivo para determinadas personas? Con menos dinero 
tenemos que abarcar más, aunque usted diga que ha 
subido en un millón doscientos mil.
 El segundo inconveniente, si se pretende incluir a 
personas con las que denominan en riesgo de exclu
sión social, concepto jurídico indeterminado, ¿dónde 
ponemos el límite de ingresos?, ¿en cero ingresos?, ¿en 
ingresos por debajo del IPREM? ¿O solicitamos un in
forme social del candidato a ser calificado como en 
riesgo de exclusión social? Si solicitamos un informe, 
¿quién lo va a realizar, y en base a qué?
 Hay un tercer inconveniente, señor Guillén, que 
sería que dicha ampliación resulta del todo inviable 
porque implicaría la modificación del marco legislativo 
de la justicia gratuita. Sabe perfectamente que el artí
culo 119 de la Constitución establece literalmente que 
«La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley 
y, en todo caso, a quienes acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar». Desde luego. Luego, en el artí
culo 1 viene: «Las disposiciones de esta ley serán de 
aplicación general en todo tipo de procesos judiciales, 
incluidos los recursos de amparo constitucional, la vía 
administrativa previa, así como el asesoramiento pre
vio del proceso».
 Se habla de justicia y de litigar, de procesos judi
ciales y de asesoramiento previo al proceso, refirién
dose claramente al ámbito jurisdiccional, no al ámbito 
administrativo, señor Guillén, y lo deja bien claro, y 
así, todas y cada una de las restantes disposiciones 
normativas, de uno u otro rango, que regulan el be
neficio de justicia gratuita. Por tanto, la pretensión de 
extender la justicia gratuita a cualquier ámbito que 
exceda lo puramente judicial no tiene encaje legal 
alguno.
 Entonces, le pregunto, señor Guillén, ¿qué es lo que 
pretende? ¿Sacar a concurso un servicio de asesora
miento para personas en riesgo de exclusión social, 
al igual que ha hecho para el IAM? ¿Cómo pretende 
pagarlo?
 Muchas gracias, señor Guillén.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Obviaré la última frase que usted acaba de comen
tar, porque creo que ha habido ya un debate lo sufi
cientemente amplio en esta Cámara como para dejar 
claro que el Gobierno no privatiza nada que anterior
mente no lo estuviera. Por lo tanto, le contestaré a lo 
que ha sido su pregunta.
 Y quiero decirle que como en cualquier asunto, pe
ro fundamentalmente en este de la justicia gratuita, la 
negociación con los colectivos afectados, en este caso, 

con los colegios de abogados es clave. Y por eso le 
quiero decir que la directora general de Justicia e In
terior ya se ha reunido en repetidas ocasiones con los 
colegios de las tres provincias para convenir el número 
de abogados que deben de prestar el turno de guar
dias para asistencias al detenido o investigado, así co
mo también a las víctimas de violencia sobre la mujer 
y, por otro lado, para revisar y establecer el precio de 
estas guardias.
 La semana pasada, sin ir más lejos, la directora 
general de Justicia e Interior del Departamento de Pre
sidencia alcanzó ya un principio de acuerdo para la 
revisión de los honorarios previstos en el catálogo de 
referencia y va a ser de compensación económica de 
las prestaciones que contiene el Decreto 110/2014, en 
torno a los servicios de justicia gratuita.
 Por lo tanto, espero que en los próximos días este
mos en condiciones de firmar el correspondiente acuer
do con los órganos representativos de la abogacía y 
comenzar así la modificación legal de ese decreto re
gulador del año 2014.
 Es precisamente en estos baremos donde quedan 
recogidas y categorizadas como una tipología más 
del procedimiento que cubre el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita dentro del juicio verbal de desahucio 
y del proceso sumario hipotecario, esas actuaciones 
administrativas tendentes a la concesión de vivienda al 
beneficiario de justicia gratuita en situación de riesgo 
de exclusión social.
 En el acuerdo con los colegios de abogados, que
da dotada económicamente la gestión de ese trámite 
administrativo por parte de los letrados como una clase 
de procedimiento más.
 Y, por lo tanto, creo que con esto que le acabo 
de comentar, señoría, contesto a su pregunta y espero 
que la firma, como le digo, en los próximos días de 
ese preacuerdo entre el consejero y los representantes 
de la abogacía de esta comunidad autónoma refrende 
todavía más, pública y oficialmente, lo que acabo de 
decir y lo que reiteradamente he dicho y he venido 
manifestando en esta Cámara. 
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 La siguiente pregunta es la relativa al nivel de con
trol de las Cortes sobre la actuación del Gobierno de 
Aragón, formulada al consejero de Presidencia por el 
diputado señor Lafuente, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 896/16, relativa 
al nivel de control de las Cortes 
sobre la actuación del Gobierno 
de Aragón.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Pues, muchas gracias, señor presidente.
 Señor Guillén, buenos días.
 Le pregunto: ¿respalda y comparte el consejero de 
Presidencia las declaraciones del director general de 
Relaciones Institucionales cuando asegura este en una 
entrevista reciente que no se puede mejorar un Go
bierno y que este no funciona al 100% por la labor 
de control que ejercen las Cortes de Aragón sobre el 
mismo?
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Imagino que se refiere 
su señoría a la entrevista publicada el día 10 de abril 
de 2016 en el Diario de Teruel, en la que el director 
general, entre otras cosas, dice: «Mi reto en esta legis
latura es que el Ejecutivo conteste en tiempo, en forma 
y en calidad a las iniciativas que se le plantean». Y, 
además, añade: «El nivel de control es elevado y pasa
mos mucho tiempo dando explicaciones». 
 Como es una obviedad y es algo que todos pue
den compartir, evidentemente, acepto y no solamente 
acepto, sino que apoyo las declaraciones que hace mi 
director general.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Claro, señor Guillén, lo que no ha leído es lo 
que sigue. Porque sigue lo siguiente, entrecomillado, lo 
cual es literal: «El nivel de control que hay es elevado 
y pasamos mucho tiempo dando explicaciones, lo cual 
nos merma la capacidad de gobernar». Señor conse
jero, lo que está diciendo su director general es que 
ustedes no están al 100% por el control que ejercen 
estas Cortes. Ni más ni menos. ¡Es literal! «Les está 
mermando la capacidad de gobernar.» Y no lo dice 
la oposición, lo está diciendo su director general de 
Relaciones Institucionales.
 Señoría, esta frase es como decir que si no existie
ran estas Cortes, este Gobierno funcionaría mucho me
jor. No le mermaría la capacidad de gobernar. Señor 
Giménez, lo dice su director general. No lo digo yo. Si 
no existieran estas Cortes, ustedes funcionarían mucho 
mejor.
 Señoría, en suma, que ya vale de tanta explicación, 
que es de lo que habla él, que están dando demasia
das explicaciones, señoría. Y, además, se infiere que 
la actividad del Gobierno no es la adecuada debido 
al control parlamentario.
 ¿Sabe lo que realmente creo yo que está ocultando 
esa frase? Y no es que lo diga yo solo, sino que usted 
también, en alguna ocasión, lo ha medio dicho. Pues, 
que hay que ocultar, amparándose en el control parla
mentario, pues que, por ejemplo, les ha costado quince 
días hacer una modificación brutal de un presupuesto 
después de aprobarlo. Eso sí que merma la capacidad 
de Gobierno. O que hay que ocultar una actividad 
legislativa que en un año es prácticamente inocua. Eso 
sí que merma la actividad del Gobierno. O que hay 
que ocultar seis meses de negociaciones para atraer 
a Aragón los bienes con un resultado poco menos que 
irrisorio. O que hay que ocultar que tienen ustedes un 
plan de prioridades desde el Gobierno que lo difiere 
todo al 20182019.
 Eso es lo que realmente el señor consejero piensa. 
Y piensa más, señor Guillén, que el verdadero proble
ma que ustedes tienen es que están en manos de un 
partido, el partido Podemos, que sí que les limita su 
acción, porque cuentan ustedes con veinte diputados, 
con dos grupos parlamentarios, que lo que precisa
mente quieren ellos es fagocitarles a ustedes. Eso sí 

que merma la actividad del Gobierno, no este control 
parlamentario.
 Señor consejero, acabo diciéndole que ya le pedí 
una comparecencia por otra frase de este director ge
neral, que yo estoy convencido de que nos va a dar 
grandes momentos. Y es que acaba de decir —acabo 
señor presidente—...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: ... que ustedes ya tienen perfilado el desarro
llo del Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Ya le he preguntado.
 Gracias, señor consejero.

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, tiene la pa
labra.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, se
ñor presidente.
 Yo siempre le reconoceré a usted, señoría, la capa
cidad que tiene de enredar, la capacidad que tiene de 
imaginar y, desde luego, la capacidad que tiene de 
elucubrar. Este es un buen ejemplo. Pero, en todo ca
so, allá usted. A mí, como comprenderá, me preocupa 
muy poco su capacidad de elucubración.
 Pero como los hechos son tozudos, le voy a decir 
lo que hace este Gobierno en lo que respecta a las 
Cortes.
 Mire, primero, una aseveración general: en la histo
ria de nuestro autogobierno, le puedo decir que nunca 
estas Cortes han tenido tanto protagonismo como es
tán teniendo en esta legislatura. Haga usted la compa
ración que quiera. Esa es mi opinión. 
 Pero le voy a decir algún dato. Mire, a fecha 1 de 
abril del año 2016, en esta Cámara se habían apro
bado veintisiete mociones; en la anterior legislatura, 
veintiséis. En esta legislatura se han aprobado ciento 
sesenta y cinco proposiciones no de ley; en la legis
latura pasada, noventa y ocho. En esta legislatura ha 
habido treinta y tres comparecencias de consejero ante 
el Pleno frente a las veintitrés comparecencias en el 
mismo periodo de la legislatura anterior. Y en pregun
tas orales, tampoco creo que se vaya a quejar usted: 
ciento setenta y siete preguntas orales frente a las cien
to veintiuna del anterior Gobierno. [Rumores.]
 Con estos datos, entenderá usted que la labor que 
está haciendo este Gobierno, que la labor que está 
haciendo este Gobierno en materia de control parla
mentario es, al menos, comparable a la que hacían 
ustedes, aunque yo creo que mucho mejor.
 Pero le voy a decir algo más.
 Como se trata del consejero de Presidencia, mire, le 
voy a dar algún dato más.
 El consejero señor Bermúdez, mi anterior antecesor 
en Presidencia, había comparecido ante el Pleno de las 
Cortes en dos sesiones. Yo llevo ocho sesiones compa
reciendo. [El diputado señor BERMÚDEZ DE CASTRO, 
del Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta desde 
su escaño en los siguientes términos: «No me pedían».] 
Interpelaciones, hizo diez.... [Rumores.]
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 El señor PRESIDENTE: Por favor, señores diputados, 
dejen contestar al señor consejero.
 Siga, señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: No, si yo ya entiendo 
que a ustedes la elucubraciones les vayan más que 
los números, pero ¡qué le vamos a hacer! Yo les estoy 
dando hechos ciertos y hechos probados.
 Decía que el señor Bermúdez de Castro, solo dos 
frente a ocho que llevo yo. Interpelaciones, en su pri
mer año de mandato, hizo diez, mientras que este 
consejero lleva quince. Y preguntas orales, hizo siete, 
mientras este consejero lleva veintidós.
 Entiendo, señorías, que con estos datos que les 
estoy dando, lo que este Gobierno está haciendo es 
sometiéndose al control de las Cortes, que es su obliga
ción, y, desde luego, no solamente es lo que hace este 
consejero, es lo que hace este Gobierno y lo que hace 
todo mi equipo sin ninguna duda y, además, lo que va 
a seguir haciendo.
 Así que las elucubraciones para usted y los datos 
para nosotros, señoría. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 La siguiente pregunta es la relativa a la coordina
ción por parte del Gobierno de Aragón de los servicios 
de bomberos que actúan en la comunidad autónoma, 
formulada al consejero de Presidencia por el diputado 
del Grupo Parlamentario Popular señor Ledesma, que 
tiene la palabra.

Pregunta núm. 932/16, relativa a 
la coordinación por parte del Go-
bierno de Aragón de los servicios 
de bomberos que actúan en la 
comunidad autónoma.

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente. 
 ¿Qué medidas ha tomado o tiene previsto tomar 
el responsable del departamento para cumplir con las 
obligaciones que en materia de prevención, extinción 
de incendios y salvamento le otorga la Ley 1/2013?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, se
ñor presidente.
 Señoría, el Gobierno de Aragón está trabajando en 
los aspectos que taxativamente le encomienda la ley: 
promover una organización en materia de prevención, 
extinción de incendios y salvamento para los munici
pios menores de veinte mil habitantes, determinar los 
criterios para la organización de estos servicios y coor
dinar los servicios locales de prevención.
 A través del Servicio de Protección Civil, estamos 
trabajando con las quince zonas de intervención en 
que está dividida la comunidad autónoma en estable
cer unos criterios de organización, para lo cual, en pri
mer lugar, tenemos que conocer una a una las actuales 
condiciones que tienen los parques, sus dotaciones y 
sus necesidades presentes, tanto humanas como mate

riales, aspecto en el que se está trabajando actualmen
te y que culminará con la elaboración de un plan que 
defina la estructura territorial de parques principales, 
secundarios y de apoyo que garanticen la eficacia de 
atención al ciudadano determinada en la normativa 
desarrollada por el Decreto 158/2014.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Ledesma, tiene la palabra.

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor consejero.
 Esta pregunta era, evidentemente, destinada al Go
bierno de Aragón, pero va destinada también a dejar 
claro que la coordinación de los servicios de preven
ción, extinción de incendios y salvamento, en toda la 
comunidad autónoma..., en la provincia de Teruel, la 
diputación provincial hace su labor de una forma, más 
o menos, como pueden —le falta algún parque de 
bomberos, pero lo está sacando adelante—; en la pro
vincia de Zaragoza, están haciendo su labor bastante 
correctamente, y en la provincia de Huesca, histórica
mente gobernada por compañeros suyos del Partido 
Socialista, se han negado abierta y descaradamente 
a asumir las funciones a las que les obliga la ley de 
crear todos estos servicios en los municipios de menos 
de veinte mil habitantes.
 Es cierto que la diputación provincial ha decidido 
echar a la provincia de Huesca la labor o el muerto 
—si me permite la expresión—, a las comarcas, pa
gándoles el material. Pero lo que pasa en Huesca, 
y por eso es donde peor funcionan los servicios de 
prevención, es que nadie asume el personal, porque 
es la parte costosa, es la parte mollar, y la diputa
ción provincial se ha negado históricamente a asu
mir esos servicios y a asumir el personal, que es lo 
que cuesta.
 Y por eso, hay una multitud de servicios de preven
ción, pero hay zonas en blanco y ahí hay un problema. 
Donde peor funcionan los servicios en esta comunidad 
autónomas es en la provincia de Huesca, y por eso es 
donde le invito a hacer el mayor esfuerzo.
 Y ya que al albur de otras intervenciones se han 
permitido meter de soslayo alguna intervención, me va 
a permitir que responda también.
 Si queremos elevar el debate político, tal y como se 
ha exigido aquí en esta tribuna, venir a decir aquí que 
es mentira sin precisar qué hechos son mentira, sin ma
tizar dónde se ha mentido y por qué, no contribuyen a 
elevar el debate.
 En una cosa sí que estoy de acuerdo con la conse
jera Broto —señor Sada, tranquilo—, en una cosa, sí 
que estoy de acuerdo con la consejera Broto: quizá, 
anoche, cuando pensó que igual debía dejar ya la 
política, igual, efectivamente, tras el fracaso de ayer, 
debería haberlo hecho.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Perdón, señor presidente.
 Por el artículo 85, de inexactitudes...
 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor con
sejero, señor Sada.
 Que conteste a la...
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 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, pero le demostraré que ha menti
do fehacientemente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Sada, no tiene la pala
bra.
 Señor consejero.
 Señor Ledesma, por favor. Señor Sada, por favor.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 El señor Ledesma no solamente mintió en esta Cá
mara ayer, sino que continua mintiendo hoy y dejando 
la duda, precisamente, en un tema de tanta sensibi
lidad como la violencia sobre la mujer. Lo demostra
remos, y espero que usted sea capaz de salir a esta 
tribuna a retractarse de lo que usted dijo ayer. Se lo 
demostraremos y tendrá que salir.
 Pero, en todo caso, señoría...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señores diputados, 
dejen contestar.
 Señor consejero, siga.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: En todo caso, señoría, le 
contestare a la pregunta que usted estaba haciendo en 
lo que yo le puedo contestar.
 Espero que le interese más el servicio de bomberos 
que lo que estamos hablando, pero, en todo caso, no 
me extraña que a usted le interese con el papelón que 
usted jugo ayer en esta Cámara.
 Pero mire, le decía, señoría, la responsabilidad de 
este consejero en materia de extinción de incendios y 
en materia de servicio de bomberos es la coordina
ción. Eso es lo que dice la ley.
 Y la competencia en materia del servicio de bom
beros la tienen, como usted ha dicho, las diputaciones 
provinciales para aquellos ayuntamientos de menos de 
veinte mil habitantes, y para aquellos ayuntamientos 
mayores de cincuenta mil, las propias corporaciones 
municipales.
 Y es verdad que hay una dispersión de efectivos en 
nuestra comunidad autónoma. Por cierto, una disper
sión y una cierta descoordinación que ustedes fueron 
incapaces de solucionar.
 Porque esta pregunta que usted me hace, esta pre
gunta que usted me hace no me la tendría que hacer si 
ustedes, desde que se publicó la ley, que fue en el año 
2013, y hasta el año 2015, en dos años, hubieran sido 
capaces de hacer el mínimo esfuerzo por una mínima 
coordinación.
 Y, por cierto, señoría, yo no voy a hablar de las 
diputaciones provinciales nada más que lo mejor que 
pueda de su gestión, porque creo que están haciendo 
un esfuerzo importante. Pero reconozco que tenemos 
que hacer trabajos de coordinación, precisamente pa
ra que la atención a la ciudadanía en materias tan 
sensibles como la extinción de incendios sea efectiva. 
Ahora, lo suyo fue un fracaso en esta materia, reconóz
calo. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias. Gracias, señor con
sejero.
 Pasaríamos a la siguiente pregunta, relativa a la 
aplicación de la Directiva europea 2012/27/UE, for
mulada al consejero de Vertebración Territorial por el 
diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos señor 
Sansó.

Pregunta núm. 926/16, relativa a 
la aplicación de la Directiva euro-
pea 2012/27/UE.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Perdón, el consejero se en
cuentra...
 Contesta el señor Guillén a la pregunta.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el esca-
ño]: Sí, sí, soy consciente.
 Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 ¿Qué impacto prevé el Departamento de Vertebra
ción del Territorio, Movilidad y Vivienda que tenga el 
final del plazo para la adopción de la Directiva euro
pea 2012/27 en los ciudadanos aragoneses?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
diputado.
 El Departamento de Vertebración del Territorio no 
dispone en estos momentos de estadísticas, de estudios 
específicos ni de informes que, a nivel de Aragón, es
timen los ahorros que podría producir la medida en 
cuanto a consumo energético y reducción de emisio
nes, ni tampoco en estimación del número de viviendas 
que deberían de instalar un único aparato repetidor o 
un repetidor por cada radiador de la vivienda.
 Por lo tanto, no hay una estimación fiable del coste 
que puede suponer para cada vivienda, ya que, ade
más, la variabilidad de las condiciones específicas 
de cada edificio, de cada vivienda y de cada tipo de 
usuario son enormes y, en gran medida, imposible de 
cuantificar por cuanto implican hábitos de uso y de 
percepción del confort francamente diferentes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, tiene la palabra.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, no me refería tanto a los aspectos 
técnicos, que, por lo que he podido leer, estamos ha
blando de unos ahorros de un 2030% y unas inversio
nes pequeñas a través de un lector en cada radiador, 
unas válvulas en la caldera central y, dependiendo de 
la tipología, pues, iban de unos cuarenta euros a unos 
cuatrocientos y, por lo que he leído, creo que estamos 
hablando del orden de unos ciento cincuenta mil hoga
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res en Aragón, sino que me refería a las sanciones que 
van a tener que afrontar los aragoneses si no cumplen 
con la obligación de instalar contadores de consumo 
individuales.
 Esta directiva europea es de noviembre de 2012, y 
en España somos el país del último día, de la I+D, pero 
de la I+D de la improvisación diaria. Me explico. Esta 
directiva fue de noviembre, de noviembre de 2012. El 
Real Decreto por el cual fue transpuesta es del 12 de 
febrero de este año. Entró en vigor al día siguiente y 
nos consta que el Gobierno de Aragón se ha puesto en 
contacto con el ministerio, pero también nos consta que 
es competencia del Gobierno de Aragón la instrucción 
y resolución del régimen de infracciones y sanciones.
 Hace dieciséis meses hicimos una pregunta —en 
agosto, el 18 de agosto— relativa a fomentar la apli
cación de esta directiva, a garantizar la publicidad de 
la existencia de ayudas y contribuir a la contratación 
de profesionales e instaladores y, consecuentemente, 
generar empleo. En esas fechas, los administradores 
de fincas y los instaladores estimaban en un 75% las 
comunidades de propietarios que faltaban por acome
ter estas actuaciones.
 Sabemos qué subvenciones, en este sentido, es
tarían enmarcadas en el Plan aragonés de vivienda 
20142016, en el correspondiente plan estatal, pero 
creemos que quedarían fuera, por ser de poca cuan
tía —estamos seguros—, pero, como digo, resulta que, 
al final, hace dieciséis meses hacíamos esta pregunta, 
hoy estamos a siete meses del final del plazo y lo que sí 
que tenemos claro es que se han transpuesto, a través 
de la Ley 18/2014, las sanciones, que son de seiscien
tos mil euros en adelante y un mínimo de tres mil euros.
 Avise, por favor, a los ciudadanos aragoneses para 
que no incurran en estos incumplimientos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO) [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, se
ñor presidente.
 Señor Sansó, la realidad es que la directiva a la 
que usted se refiere de eficiencia energética, en lo refe
rente a auditorías energéticas, acreditación de provee
dores de servicios y auditores energéticos y promoción 
de la eficiencia del suministro de energía, ha sido solo 
traspuesta parcialmente.
 Esta Directiva europea de eficiencia energética, 
que es la 27/2012, por lo tanto, no ha sido traspuesta 
al ordenamiento jurídico español por el Gobierno en 
la parte relativa a la obligación de instalar repetidores 
de coste de calefacción en bloques de viviendas con 
calefacción centralizada antes del 31 de diciembre del 
año 2016, es decir, de este año.
 Estamos, por lo tanto, pendientes de que el Gobier
no de España, que será quien determine en la transpo
sición en qué plazo será obligatoria dicha instalación 
de contadores de calefacción, agua caliente sanitaria 
y refrigeración, y qué administración será la encarga
da de velar por su cumplimiento, para lo que la directi
va establece como plazo enero del 2017.
 Esta obligación sí que estaba recogida en el borra
dor del Real Decreto de junio del 2015, pero parece 

ser que debido al impacto económico que dicha obli
gación puede suponer a los consumidores, en especial 
a aquellos más vulnerables, se dudó de la oportunidad 
para su aprobación.
 En cualquier caso, al tratarse de una obligación que 
está recogida en una directiva europea, el Gobierno 
de España tiene la obligación de trasponerla para que 
los consumidores aragoneses y el resto de consumido
res españoles tengan dicha obligación.
 Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, dentro del pro
grama de ayudas de rehabilitación que incluye obras 
destinadas a la mejora de eficiencia energética, sí podrá 
subvencionar este tipo de instalación, siempre y cuando 
se realice en conjunto con otra serie de medidas.
 Y respecto a lo que usted decía, me perdonará que 
yo no le pueda contestar. En todo caso, estoy conven
cido de que desde el Departamento de Vertebración le 
contestarán seguramente con más eficacia y con más 
eficiencia de lo que lo he hecho yo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 La siguiente pregunta es la relativa a la posición del 
consejero de Sanidad con respecto a la realización de 
trasplantes de corazón en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, formulada por la señora Susín, diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 752/16, relativa a 
la posición del consejero de Sani-
dad con respecto a la realización 
de trasplantes de corazón en la 
comunidad autónoma.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 ¿Cuál es la posición del consejero de Sanidad res
pecto a la realización de trasplantes de corazón en la 
Comunidad Autónoma de Aragón?

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, tiene la pa
labra.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ) 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues, mi postura como consejero de Sanidad es de 
orgullo y satisfacción por el hecho de que ciento cua
renta ciudadanos de nuestra comunidad hayan podi
do ser trasplantados desde el año 2000, gracias a la 
solidaridad de otras tantas familias que accedieron a 
donar los órganos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Se le va a poner cara de Borbón, señor consejero.
 Mire, ya me quedó claro en la última Comisión de 
Sanidad que a usted no le gusta que yo tenga informa
ción de lo que dice usted cuando va a las reuniones de 
la Interterritorial en Madrid, pero como comprenderá, 
esta diputada, en su labor de control del Gobierno, 
está obligada a contrastar todo lo que usted va calen
tando en los medios de comunicación los días previos 
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a ir a Madrid y que luego tiene reflejo en los debates 
de la Interterritorial. Si me quedara con su versión de 
Los mundos de Yupi, aquí sobraríamos los sesenta y 
siete diputados.
 Pero, señor Celaya, cuál es mi sorpresa cuando me 
encuentro algunas de sus afirmaciones en el seno del 
Consejo Interterritorial, y eso, a pesar de que usted me 
dijo el viernes que eran muchos los que formaban el 
Consejo Interterritorial y poco lo que podían hablar. 
Pues, a pesar de que pueden hablar poco, usted, en el 
primer consejo, se quedó a gusto diciendo, sin venir a 
cuento, además, porque nadie le preguntó, que, visto 
que la Organización Nacional de Trasplantes había di
cho que en Aragón no tienen sentido porque no se hace 
el número suficiente, que habrá que mandar los trasplan
tes a otro sitio, y dijo usted: «A mí me parece lógico», 
son palabras suyas. A usted le parece lógico, dijo, «in
cluso por la seguridad y por el bien de los pacientes», 
abundó usted, sin que nadie le hubiera preguntado.
 Vamos a ver, ¿me puede explicar por qué, sin ve
nir a cuenta, pone usted un tema encima de la mesa 
tirando la toalla por anticipado e incluso se permite el 
lujo de poner en duda la calidad y la seguridad de los 
trasplantes en Aragón?
 ¿Por qué abre un frente cuando nadie le había pedi
do opinión al respecto? Menos mal, señor Celaya, que 
pueden hablar poco, porque me parece que, a veces, 
incluso demasiado.
 Señor consejero, yo no sé si usted sabrá que en 
estas Cortes aprobamos por unanimidad, en marzo del 
2014, tras ese informe de la Organización Nacional 
de Trasplantes —y repito, por unanimidad, incluido 
el Grupo Parlamentario Socialista y, por lo tanto, el 
PSOE, al que usted pertenece—, que no se aplicaran 
las conclusiones de ese informe y que se mantuviera 
y reforzara la excelencia de un servicio con tradición 
histórica en Aragón y con excelentes resultados que 
hacen del Servicio de Cardiología del Servet un servi
cio referente nacional.
 Señor consejero...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Dos segundos.
 ¿Esta era la recuperación de la calidad de la sani
dad que usted proclamaba y este era el respeto a los 
profesionales que usted iba a devolver, señor consejero?
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ) 
[desde el escaño]: Señora Susín, yo creo que ha sa
cado las frases de contexto. Estábamos hablando de 
los centros de referencia, de la posibilidad —porque 
ustedes habían quitado los fondos de cohesión— de 
que cada comunidad autónoma tuviera que afrontar 
con muchas actuaciones que ahora se hacían en otras 
comunidades, y fue un comentario que, efectivamente, 
creo que está sobrevolando desde hace tiempo sobre 
este tema como sobre otros muchos.
 En efecto, en el 2012, la ONT publicó un documen
to sobre «Criterio de planificación de trasplantes» a 

petición de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud, que es la que 
tiene que regular las prestaciones que da la Seguridad 
Social. En estos criterios, se decía que tenía que haber 
un programa de trasplante de corazón por cada cua
tro millones de habitantes y que la actividad deseable 
era de veinte al año, siendo la actividad mínima tolera
ble de quince.
 El propio director de la Organización Nacional de 
Trasplantes, Rafael Matesanz, reconoció que el Minis
terio de Sanidad ha recomendado a las comunidades 
autónomas que eliminen aquellas unidades de tras
plante cardiaco que hagan menos de quince opera
ciones al año. No se trata de quitar por quitar, decía, 
ni de quitar por reducir gastos, sino de racionalizar y 
asegurar la calidad del procedimiento.
 Con respecto a la actividad que hemos realizado 
en nuestra comunidad, ha habido algún año que he
mos llegado a los once, pero en el año 2013, fueron 
ocho trasplantes; en el 2014, subió a diez, y en el año 
2015, bajó otra vez a siete.
 La postura de este consejero es que mientras no se 
solucione el tema de la cohesión entre las comunida
des y cómo se van a pagar esos trasplantes, no vamos 
a abrir este debate, pero nos tiene que quedar claro a 
todos que en el fondo queda un debate pendiente en 
el que hay que tratar de consensuar entre todos el con
trovertido equilibrio entre la necesidad de garantizar 
un número de casos que asegure la calidad y la efi
ciencia de los trasplantes con su coste para el sistema 
sanitario, así como la lógica expectativa de todos los 
gobiernos de contar con el mayor número de recursos 
para los ciudadanos de su comunidad.
 No estamos poniendo en duda en absoluto, ni creo 
que ellos lo tomen así, la profesionalidad de los ciruja
nos de cirugía cardiaca, pero el trasplante de corazón, 
como otros, es una operación muy compleja que requie
re que participe muchísima gente, y, de hecho, yo sé 
que el anterior consejero hizo intentos en otras comuni
dades autónomas para tratar de aumentar este número.
 No voy a abrir el melón, ya lo digo, porque creo 
que no es el momento, tal como está la situación nacio
nal, pero este es un debate que está allí y que un día 
tendremos que afrontar, queramos o no.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 La siguiente pregunta, relativa a la ayuda de urgen
cia a parados de larga duración del Programa de Ac
tivación para el Empleo, formulada a la consejera de 
Economía por la señora Luquin, quien tiene la palabra 
en este momento.

Pregunta núm. 785/16, relativa a 
la ayuda de urgencia a parados 
de larga duración del Programa 
de Activación para el Empleo.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Señora consejera, ¿qué acciones para fomentar el 
empleo y medidas urgentes piensa poner en marcha el 
Gobierno de Aragón para dar una solución a las casi 
—ahora menos— noventa mil personas desempleadas 
en Aragón y, especialmente, al colectivo de parados y 
paradas de larga duración?
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias, señora Luquin.
 Sin duda alguna, las medidas más urgentes que 
está en nuestra mano poner en marcha son las que 
estamos acometiendo: el tratar de mejorar las políticas 
activas de empleo en base a todas las convocatorias 
que ya están en proceso y pendientes de su decisión, 
de su aprobación final y de su publicación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Hemos hablado muchas veces de que la crisis eco
nómica ha tenido unas consecuencias dramáticas que 
yo suelo reflejar en las tres pes, que son la precariedad 
laboral, el paro, y de la precariedad laboral y el paro, 
muchos acaban en la pobreza. Y, especialmente, hay 
un sector y un colectivo que cada vez es más vulnera
ble, que son los parados y paradas de larga duración, 
sobre todo porque es un perfil de personas que están 
entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años y que 
muchas veces tienen un complicado acceso o vuelta al 
mercado laboral.
 Europa, desde hace muchísimo tiempo, ya viene 
alertando del riesgo del desempleo en España y con 
dos perfiles que son importantes y que, desde luego, 
nos deben preocupar, y me consta que a usted le tie
nen que preocupar: por un lado, lo que hace referen
cia al desempleo juvenil y, por otro lado, lo que hace 
referencia al desempleo de personas paradas de larga 
duración.
 Se lo digo porque, directamente, sabe que yo soy 
una defensora a ultranza de las políticas activas de 
empleo y sabe que yo creo que hay que reactivarlas 
de una forma importante, porque realmente son colec
tivos absolutamente..., en este caso, un colectivo muy 
vulnerable.
 Sabe que Izquierda Unida presentó una enmienda 
a los presupuestos, que se aprobó, de medio millón 
de euros para planes de empleo, especialmente, para 
estos colectivos que se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad. Hay que recordar que en muchos de 
ellos las prestaciones por el subsidio de desempleo se 
han terminado, en muchos casos, también las ayudas 
sociales y, por lo tanto, se encuentran en una situación 
dramática.
 Le hablábamos porque el Programa de Activación 
para el Empleo... Esta pregunta la hicimos el 8 de abril 
y todavía no se sabía si iba a haber elecciones antici
padas o no, pero la señora Fátima Báñez, unos días 
antes, estaba dudando si lo iba a prorrogar o no. Algo 
bueno tiene que haya elecciones anticipadas, porque 
no se ha atrevido a cortar el programa, pero el pro
grama, efectivamente, al final, son cuatrocientos vein
tiséis euros durante seis meses y prorrogables. Ojalá 
después de esos seis meses todas esas personas que 

se encuentran en esa situación se pudieran incorporar 
nuevamente al mercado laboral.
 Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene 
este país, uno de los grandes retos que tienen cada 
uno de los consejeros y consejeras de los diferentes 
gobiernos y, por lo tanto, yo creo que las políticas ac
tivas de empleo tienen que ser eso, políticas activas de 
empleo.
 Sabe usted, señora consejera, que realmente de la 
precariedad laboral al paro hay un paso, del paro de 
larga duración a la pobreza hay un paso cada vez 
más corto, y reinsertarse de la pobreza otra vez al mer
cado laboral y al social tiene mucho coste, no solo 
coste social, sino también coste económico.
 Por lo tanto, espero que me concrete más cuáles son 
las medidas concretas que quiere poner en marcha su 
departamento.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Luquin, compartimos al cien por cien toda 
la preocupación que usted ha trasladado y, eso sí, pu
diendo detallar más, cuando hablamos de mejorar o 
reactivar las políticas activas de empleo, para noso
tros, cuanto está en nuestra mano, la preocupación es 
trasversal, pero desde luego las posibilidades, las com
petencias que están en manos del departamento que 
dirijo y, en concreto, del Inaem están en mejorar, por 
un lado, la empleabilidad y, por otro lado, la eficacia 
de los recursos, es decir, que esos recursos vayan des
tinados a una cualificación que sea idónea para cubrir 
puestos de trabajo vacantes y que, por otro lado, esos 
recursos económicos de los que el Inaem está dota
do, desde luego, vayan de cara a una empleabilidad 
máxima.
 En cuanto a las políticas activas de empleo y las 
convocatorias en marcha tienen en cuenta todos estos 
colectivos, como usted bien dice, más vulnerables, tan
to en intermediación como en formación, pero sobre 
todo en fomento a la contratación, y hablamos, como 
usted dice, de jóvenes, de empleados de larga dura
ción, y permítame que le añada también el colectivo 
de mujeres y, desde luego, en aras a la petición de una 
mejora en la calidad del empleo, esos incentivos son 
todavía mayores cuando la contratación se haga con 
contrato indefinido.
 La convocatoria, desde luego, con todos estos pará
metros, ha estado, con la aquiescencia de los agentes 
sociales, dentro del marco del diálogo social, y res
pecto a parados de larga duración, permítame, en el 
breve tiempo que queda, que le comente que hay un 
programa de acción específico que va a ponerse en 
marcha y que trata la individualización, la personali
zación, tanto del diagnóstico como del itinerario y del 
seguimiento de todos y cada uno de los parados de 
larga duración en nuestra comunidad. Creemos que es 
la mejor fórmula de ayudar a su empleabilidad, con 
el tratamiento personalizado, ajustando la formación, 
ajustando en todo caso esa inserción en el mercado 
laboral, que es a lo que, desde luego, estamos dis
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puestos a llegar, pero no solamente un programa para 
un año, sino un programa que está diseñado hasta el 
2018, señora Luquin, también dentro del marco del diá
logo social.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 La siguiente pregunta, relativa al Premio Aragonés 
a la Responsabilidad Social de las Empresas, formula
da a la consejera de Economía, Industria y Empleo por 
la diputada señora Serrat, que tiene la palabra en este 
momento.

Pregunta núm. 877/16, relativa 
al Premio Aragonés a la Respon-
sabilidad Social de las Empresas.

 La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿tiene previsto convocar en este 
año 2016 el Premio a la Responsabilidad Social de las 
Empresas? Y en caso afirmativo, ¿tiene prevista alguna 
modificación en su convocatoria?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias, señora Serrat.
 Por supuesto que este año va a volverse a editar el 
premio, y la modificación es importante, puesto que 
va a venir acompañado por primera vez por un sello 
en la materia que se otorgará dentro del Plan de Res
ponsabilidad Social de Aragón, que está ya puesto en 
marcha.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora consejera.
 La verdad es que la pregunta era muy concreta y es
peraba la respuesta afirmativa, porque demuestra que 
también, en algunas cosas, somos capaces o es fácil 
llegar a acuerdos.
 Yo sé que los premios no son en sí mismos un fin, 
pero sí que creo que son un importante instrumento no 
solo para el reconocimiento, sino también un ejemplo 
a seguir por otras empresas.
 Es verdad que desde que en el año 2004 se institu
yeron estos premios, Aragón se convirtió en vanguar
dia en esta materia, que con la modificación del año 
2008 hizo un paso adelante y se convirtió en referente, 
y es cierto que en el año 2015, se aprobó ese Plan de 
Responsabilidad Social en Aragón que diseña el sello 
de oro para aquellas empresas comprometidas, pero 
que también he visto que en este plan cambia un poco 
lo que es la denominación de los premios. Ya no habla 
de un premio a la excelencia, a la iniciación o una mo
dalidad de premio a la excelencia y a la innovación o 
la iniciación y a la acción, sino que habla de premios 
a las grandes empresas, a las pequeñas y medianas 
empresas y a los autónomos.

 Yo le sugeriría que si eso es así, que además de 
los grandes avances que se han hecho, quedan temas 
pendientes, y, posiblemente, uno de los temas pendien
tes es la propia responsabilidad social de las adminis
traciones públicas, si no sería también interesante en 
la nueva convocatoria incluir un premio que tuviera en 
cuenta a las entidades locales o a las administraciones, 
que se suman también a esa nueva cultura de lo que es 
la responsabilidad social.
 Esa sería un poco la petición que acompañaba a la 
pregunta en el sentido de los cambios que se pueden 
hacer y de cómo podemos seguir avanzando en un 
tema que es importante y del que estoy segura que 
tendremos oportunidad de hablar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Serrat, no solo somos capaces de ponernos 
de acuerdo en un tema tan relevante como la responsa
bilidad social, sino que somos capaces hasta de ade
lantarnos a sus deseos, puesto que las administracio
nes quedan totalmente contempladas dentro del plan 
de responsabilidad social de Aragón.
 Fue presentado el pasado 30 de noviembre, y 
también en este caso es relevante el recalcar que fue 
con la aquiescencia y la colaboración del conjunto de 
los agentes sociales y, por ello, insisto, las administra
ciones públicas no deben aspirar en todo caso, que 
también podrían, al premio o al sello de calidad en 
responsabilidad social, sino que debiera ser materia y 
deber y de todas y cada una de las administraciones 
públicas.
 Por ello, estamos dando ejemplo, por ello, desde la 
presentación y la puesta en marcha, las administracio
nes públicas forman parte de este plan de responsabi
lidad social aragonesa.
 Y usted también lo ha dicho, una modificación aña
dida dentro de este plan y para lo que formará parte 
del próximo premio y sello.
 Las tipologías son importantes, puesto que se tiene 
en cuenta de forma separada a las grandes empresas, 
a las pymes y, por primera vez, se tiene en cuenta, 
dentro de lo que supone la responsabilidad social cor
porativa, a los autónomos y a las autónomas. Se veían 
descolgados hasta la fecha por no configurar una em
presa como tal, y se incluyen dentro de este plan.
 Y, además, es relevante el hecho de que este plan, 
que también pueden hacerlo las administraciones pú
blicas, no solamente genere ese efecto contagio que 
usted muy bien resaltaba, sino que seamos todos ca
paces de difundir la bondad: no es un fin en sí mismo 
el reconocimiento y el premio, pero desde luego el 
contagio que esto ejerce y, desde luego, el beneficio 
social que aporta el mayor número de empresas, sean 
grandes o pequeñas, de autónomos y autónomas, in
cluidas las administraciones públicas que los lleven a 
cabo, beneficiarán al conjunto de la sociedad.
 En la convocatoria que tendrá lugar este año, aña
diendo el sello, tiene lugar en primer lugar la fase de 
inscripción, la de formación, dentro de este plan, el 
autodiagnóstico, el informe técnico, la validación, y en 
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caso —esto es importante— de que se quiera optar 
a este sello, tendrán previamente que inscribirse para 
optar.
 Más información, señora Serrat, como veo que le 
faltaba alguna, en aragonempresa.com.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 La siguiente pregunta, relativa al impulso del pro
yecto de ley de la Función Pública en Aragón, formula
da al consejero de Hacienda y Administración Pública 
por la diputada señora Allué, quien tiene la palabra en 
este momento.

Pregunta núm. 890/16, relativa 
al impulso del proyecto de ley de 
la Función Pública en Aragón.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Gracias presidente.
 Señor consejero, ¿cuándo piensa el actual Gobier
no aprobar en Consejo de Gobierno el proyecto de ley 
de la Función Pública en Aragón?

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN) [desde el escaño]: Nunca 
atino el botón.
 Bueno, en principio, permítame decirle —señor pre
sidente, gracias por darme la palabra— que la pregun
ta que me hace la diputada me permite hoy felicitarles 
a todos los grupos de esta Cámara porque hoy los 
funcionarios tienen en sus cuentas el 25% de la paga 
extra. Bueno, yo digo que les felicito a ustedes, no me 
felicito a mí mismo, que seguro que lo he hecho muy 
tarde, pero gracias a ustedes, hoy han cobrado ya los 
funcionarios el 25% de la paga extra y, simplemente, 
con ello digo que estamos igual que el Estado, habien
do pagado el 50% y muy por encima del conjunto de 
las comunidades autónomas de España que todavía no 
han llegado al 50% de ese pago.
 Contestando a la pregunta, señora diputada, que 
es lo importante, ya sabe usted que el pasado 22 de 
marzo se puso en conocimiento del Gobierno la toma 
de decisión sobre consultas, procesos participativos, 
dictámenes e informes correspondientes. Cuando se 
cuente con todos los informes, en ese momento, el Go
bierno estará en condiciones de tomar la decisión de 
aprobar el proyecto y remitirlo a las Cámaras.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: No era eso lo que usted había acordado con los 
sindicatos en ese acuerdo.
 El señor Lambán dijo en su intervención de investi
dura que había de acometerse una difícil, pero nece
saria reforma de la función pública, despolitizándola, 
profesionalizándola y simplificándola. 
 Bien, se comprometió también a impulsar el proyec
to de ley de la Función Pública, prácticamente consen
suado en la anterior legislatura, y anunció en el último 

Pleno de marzo que el día 22, en Consejo de Gobier
no, se aprobaría.
 Bien, lejos de aprobarse, lo único que se hizo fue 
tomarse en consideración que nada tiene que ver con 
aprobarse, tal y como se vendió en rueda de prensa.
 Ustedes han conseguido que un anteproyecto de 
ley de la Función Pública consensuado y aprobado 
no solo por los sindicatos, sino también por todos los 
grupos políticos, a falta tan solo de la votación, diez 
meses después hayan sido capaces de no traer toda
vía aprobación a estas Cortes para que se tramite el 
proyecto de ley de la Función Pública.
 Y no sabemos si es porque han perdido los apoyos 
con los que contaba, fruto de su desencuentro con los 
sindicatos que pactaron la devolución de la paga extra 
del 50% ahora, o por algunos otros motivos que desco
nocemos y que además nos preocupan.
 ¿Diez meses de Gobierno no les parecen suficien
tes? ¿Setenta y cinco mil empleados públicos tienen 
que estar a expensas de que usted cumpla los acuer
dos firmados con los sindicatos para que Aragón tenga 
una Administración más ágil, más eficiente, más cerca
na?
 Y lo peor de todo, ¿por qué han cambiado y mo
dificado a peor un proyecto de ley que había alcan
zado el acuerdo político y sindical? ¿Se merecen los 
funcionarios de la Administración general de Aragón 
el maltrato que está ejerciendo este Gobierno sobre los 
empleados públicos?
 Yo creo que ha pasado también el tiempo de expo
sición pública y, por lo tanto, ustedes, en el ámbito de 
la Función Pública, creo que lo están bordando: no pa
gan la paga extra a la que se comprometieron, no eli
minan los cargos públicos y las empresas, no rebajan 
los altos cargos y el personal eventual, siguen politiza
do las contrataciones, no han equiparado los sueldos 
del sector público con el de altos cargos, pretenden 
crear un comisario político con tareas fiscalizadoras e 
investigadoras a cargos y a empleados públicos.
 Espero que reconduzcan el tema, un tema que ha
bía sido consensuado a falta solo de votación en la 
anterior legislatura y que no se convierta en un nuevo 
instrumento que perjudique los intereses de los más de 
setenta y cinco mil empleados públicos de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN) [desde el escaño]: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora diputada, hombre, usted puede decir lo que 
quiera decir. Yo traje a estas Cortes una modificación 
de créditos para pagar el 50% de la paga extra en 
marzo. No sé me autorizó y no tengo nada que decir, 
que seguro que tendrían razones las Cortes para ello 
y así se decidió, porque, si no, en el mes de marzo, 
hubiera estado pagado el 50%.
 Pero le digo más respecto a ese tema: a partir de 
ese momento, las cosas ya son totalmente distintas, 
desgraciadamente. Hemos tenido que hacer un esfuer
zo muy importante para pagar el 25%, porque ahora, 
cualquier modificación presupuestaria está sometida a 
un control mucho más duro del que tendríamos no so
lo por las Cortes, sino por el conjunto del Estado. Yo, 
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¿qué quiere que le cuente? Pero aun así, le vuelvo a 
decir cuál es la situación. Nuestra voluntad es cumplir 
los acuerdos. Pero vuelvo a tema.
 Claro, nuestra voluntad también es llegar a un 
acuerdo sobre la Ley de Función Pública, que, práctica
mente, el mismo texto que se está discutiendo, aunque 
ha empezado a iniciarse su tramitación y su procedi
miento, más del 95% es el proyecto anterior. Y saldrá 
de esta Cámara con los mismos acuerdos, al 100%, no 
tenga usted ninguna duda. Y no se preocupe, porque 
se han iniciado los procedimientos, y ya le adelanto 
que, por ejemplo, en estos momentos, está en informa
ción pública. Estamos siguiendo estrictamente lo que 
dice la Ley de la Presidencia del Gobierno de Aragón. 
 Y cuando termine el mes de junio, a lo mejor, si es
tán todos los informes hechos, estará en disposición de 
llevarse al Gobierno, pero antes es imposible, señora 
diputada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 La siguiente pregunta, relativa al cumplimiento de 
la moción 20, relativa a la participación ciudadana, 
formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales por la diputada señora Orós. 

Pregunta núm. 931/16, relativa 
al cumplimiento de la moción 
núm. 20/15-IX, relativa a la par-
ticipación ciudadana, formulada 
a la consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la moción 
20/15, consecuencia de interpelación 10/15, relativa 
a la participación ciudadana?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra
cias, presidente.
 La participación ciudadanos es una apuesta de este 
Gobierno, y el grado de cumplimiento de la moción es 
satisfactorio. 
 Tengo que decirle que en este sentido es fundamen
tal, por fin, contar con recursos humanos para poder 
llevarla a cabo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señora diputada, tiene la palabra. 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el es-
caño]: Señora Broto, decía antes el señor Guillén que 
se han aprobado veintisiete mociones en esta Cámara, 
en estas Cortes. Ahora, el reto es cumplirlas. Porque 
sí se han aprobado veintisiete, pero, desde luego, su 
cumplimiento habría que verlo.
 Mire, le pregunto por esta en concreto porque es 
una moción que se aprobó por unanimidad y, además, 
se le puso plazo, porque en estas Cortes, últimamente, 
tenemos la mala costumbre de decir «en el tiempo más 
breve posible», «cuando sea», tal. En este caso, la opo

sición tuvo la suerte de conseguir un plazo concreto, 
que eran tres meses. Han pasado cuatro, y de los cua
tro puntos que todos aprobamos por unanimidad, no 
se ha cumplido ninguno, y además eran relativamente 
sencillos. Le voy a explicar por qué.
 Con respecto a iniciar en el primer trimestre del año 
una campaña informativa para dar a conocer a to
dos los ciudadanos ese derecho a ser informados y a 
la participación, no se ha hecho nada. En los medios 
convencionales, nada de nada. Pero bueno, puedo en
tender las apreturas económicas. Pero es que en los 
medios no convencionales, en Facebook o en Twitter, 
le digo que soy una de las tan apenas seis mil personas 
que siguen el perfil de «Aragón participa» y, además, 
es un perfil que deberán darle una vuelta, porque es 
informativo y con muy poca interactividad, porque no 
he visto ni un retweet de la información que ustedes 
plantean, con lo cual, ni siquiera en los medios no con
vencionales, que no cuestan tanto dinero, he visto ni 
un solo tweet que explique que el ciudadano puede 
aportar, puede trabajar, puede sugerir. Simplemente, 
ustedes van citando las participaciones que hacen con 
los ayuntamientos o con las entidades. Tenemos que ir 
más allá. Y de ese tema que yo le pedía, nada.
 Con respecto al segundo punto, que era algo muy 
sencillo, era el desarrollo de los decretos, con los que 
llevan ustedes cinco meses de retraso. O soy muy tonta 
y no he sabido encontrarlo o, desde luego, en la pági
na de trasparencia, cuando uno picha en decretos, po
ne que no hay nada y que no se espera nada. Con lo 
cual, de los decretos que en diciembre tenían que estar 
ya cumplidos porque la ley le exigía que en diciembre 
se cumplieran, estamos en mayo y siguen sin aparecer. 
O, por lo menos, yo no los he visto.
 Y con respecto al proceso de participación ciuda
dana del proyecto de ley de integridad y ética pública, 
pues, ni está ni se le espera, porque se le pasó el pla
zo, ya está en estas Cortes y no ha dado la posibilidad 
de que haya participación.
 Y el último punto, que fue del PAR, decirle que des
pués de cinco meses, por fin parece que empiezan a 
andar. Que ustedes, en diciembre, tenían la obliga
ción de tener montado este consejo de trasparencia, 
órgano garante de los derechos de los ciudadanos en 
materia de transparencia, en materia de participación, 
y ahora es, ahora, tres meses después de la iniciativa, 
tres meses después de que...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el esca-
ño]: ... cuando empiezan a pedir algún nombre.
 Muy lento y muy mal, señora Broto.

 El señor PRESIDENTE: Señora consejera, tiene la pa
labra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Se
ñora Oros, le aseguro que una de las acciones que 
lleva a cabo mi departamento y, además, con gusto, 
es precisamente el control de las mociones y el cumpli
miento de las mismas, y lo pienso seguir haciendo.
 En relación con todas las acciones que hemos he
cho de dar publicidad de todo lo que tiene que ver con 
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la trasparencia. Pues mire, hemos trabajado y hemos realizado jornadas 
con las administraciones locales, con los colegios profesionales, con las 
organizaciones sindicales y empresariales, con el tejido asociativo, con 
las federaciones deportivas y con las asociaciones vecinales, porque me 
parece que es muy importante, señora Oros..., yo entiendo que la traspa
rencia lo que tiene que hacer es que la ley se cumpla, y me parece que es 
fundamental formar a todos estos colegios, organizaciones, asociaciones, 
para que realmente tengan de verdad una actitud activa ante lo que es el 
cumplimiento de esta ley.
 Hemos llevado a cabo —y usted lo sabe también— diversas actuacio
nes, diversas jornadas en diversas facultades de la Universidad de Zara
goza.
 Se ha creado —usted lo sabe también— la Escuela de Participación 
Ciudadana. Se creó, como sabe, el 1 de febrero, y lo que pretende esa 
escuela es ordenar, unificar y sistematizar la oferta de actividades.
 También sabrá usted que se ha creado un título propio que pensamos 
que puede ser muy positivo para los cargos electos de las corporaciones 
locales, para asociaciones, técnicos y para ciudadanos en general, por
que nos parece fundamental esta formación.
 Sabe también que tenemos un espacio propio de trasparencia en el 
portal del empleado, que hemos llevado a cabo también acciones de 
formación y sensibilización por parte del Instituto Aragonés de Adminis
tración Pública. Y lo que me sorprende más, señora Orós —usted es más 
joven que yo y creo que en las redes sociales tiene más capacidad para 
participar—, es que hemos hecho una campaña informativa con espacios, 
además, de participación no solamente en el «Aragón participa», sino 
también en Twitter y Facebook.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Gracias, señoras y señores diputados.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y cuatro minutos].


