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 3. Comparecencia del consejero de Hacienda y 
Administración Pública, a petición del G.P. Popular, 
para que informe sobre la repercusión de la prórroga 
de los presupuestos de la comunidad autónoma de 
2018 en la ejecución en inversiones reales en el ejerci-
cio 2019.

 4. Debate y votación de la Proposición no de ley 
núm. 1/19-X, sobre medidas fiscales para reducir la 
carga impositiva, presentada por el G.P. Popular.

 5. Debate y votación de la Proposición no de ley 
núm. 6/19-X, sobre el déficit de facultativos en el medio 
rural, presentada por el G.P. Popular.

 6. Debate y votación de la Proposición no de ley 
núm. 11/19-X, sobre la reducción de ratios alumnado/
profesor en las aulas, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

 7. Debate y votación de la Proposición no de ley 
núm. 14/19-X, sobre la custodia compartida, presenta-
da por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(Cs).

 8. Debate y votación de la Proposición no de ley 
núm. 15/19-X, sobre las entregas a cuenta del sistema 
de financiación, presentada por el G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (Cs).

 9. Pregunta núm. 59/19-X, sobre política presupues-
taria, formulada al presidente del Gobierno de Aragón 
por el G.P. Popular. 

 10. Pregunta núm. 60/19-X, relativa a la ampliación 
de la estación de esquí de Cerler, formulada al presi-
dente del Gobierno de Aragón por el G.P Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (Cs).

 11. Pregunta núm. 58/19-X, relativa a la nueva es-
tructura del Gobierno de Aragón, formulada al presi-
dente del Gobierno de Aragón por el G.P. VOX en 
Aragón.

 12. Pregunta núm. 61/19-X, relativa a las obras de 
ampliación de las pistas de esquí de Cerler, formula-
da al presidente del Gobierno de Aragón por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. 
Mixto).

 13. Interpelación núm. 6/19-X, relativa a la puesta 
en marcha de medidas preventivas para evitar acciden-
tes laborales, formulada al consejero de Economía, Pla-
nificación y Empleo por el diputado Sr. Sanz Remón, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Ara-
gón (G.P. Mixto).

 14. Interpelación núm. 7/19-X, relativa a la política 
general del Departamento de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial y, en particular, sobre las 
cuencas mineras, formulada al consejero de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial por el diputa-
do Sr. Pérez Calvo, del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs).

 15. Interpelación núm. 3/19-X, relativa a infraestruc-
turas educativas, formulada al consejero de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada Sra. Cortes Bureta, 
del G.P. Popular.

 16. Pregunta núm. 6/19-X, relativa al compromiso 
de reducir el número de altos cargos y personal even-
tual del Gobierno de Aragón, formulada al Gobierno 
de Aragón por la diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. 
Popular.

 17. Pregunta núm. 1/19-X, relativa a la superpobla-
ción de conejos en Aragón, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado Sr. Celma Escuin, del G.P. Popular.

 18. Pregunta núm. 9/19-X, relativa a la ejecución de 
las obras de las balsas laterales de la acequia de On-
tiñena, formulada al consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente por el diputado Sr. Romero San-
tolaria, del G.P. Popular.

 19. Pregunta núm. 27/19-X, relativa al adelanto del 
pago de las ayudas directas de la Política Agraria Co-
mún, formulada al consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente por el diputado Sr. Celma Es-
cuin, del G.P. Popular.

 20. Pregunta núm. 7/19-X, relativa a la situación de 
los trabajadores de Motorland, formulada al consejero 
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
por el diputado Sr. Gracia Suso, del G.P. Popular.

 21. Pregunta núm. 53/19-X, relativa al apoyo del 
Gobierno de Aragón a la celebración del Mundial de 
Moto GP en el circuito de Motorland (Ciudad del Mo-
tor de Aragón, S.A.), formulada al consejero de Indus-
tria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por el di-
putado Sr. Sanz Remón, de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

 22. Pregunta núm. 56/19-X, relativa a las medidas 
para frenar la fuga de empresas, formulada al conseje-
ro de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresa-
rial por el diputado Sr. Pérez Calvo, del G.P. Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 23. Pregunta núm. 20/19-X, relativa a ayudas finan-
cieras al alquiler de vivienda, formulada al consejero 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 
por el diputado Sr. Juste Sanz, del G.P. Popular.

 24. Pregunta núm. 34/19-X, relativa al impuesto de 
sucesiones, formulada al consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública por el diputado Sr. Pérez Calvo, 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 25. Pregunta núm. 35/19-X, relativa a la fiscalidad 
diferenciada para luchar contra la despoblación, for-
mulada al consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica por el diputado Sr. Pérez Calvo, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 26. Pregunta núm. 36/19-X, relativa a las listas de 
espera quirúrgicas, formulada a la consejera de Sani-
dad por la diputada Sra. Gaspar Martínez, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).
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 27. Pregunta núm. 47/19-X, relativa a la falta de 
personal en los centros sanitarios aragoneses, formula-
da a la consejera de Sanidad por la diputada Sra. 
Gaspar Martínez, del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs).

 28. Pregunta núm. 51/19-X, relativa a la falta de 
cobertura del período vacacional de facultativo titular 
en la localidad de Gurrea de Gállego, formulada a la 
consejera de Sanidad por la diputada Sra. Marín Pé-
rez, del G.P. Popular.

 29. Pregunta 52/19-X, relativa a la gestión de los 
suministros sanitarios, formulada a la consejera de Sani-
dad por la diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular. 

 30. Pregunta núm. 55/19-X, relativa a las acciones 
del Gobierno en relación con la tergiversación de la 
historia de Aragón en los materiales curriculares, formu-
lada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por 
el diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía (Cs).

 Preside las sesiones, celebradas en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Javier Sada Beltrán, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
María del Mar Rodrigo Pla, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Ramiro Domínguez Bujeda, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Itxaso 
Cabrera Gil, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. 
Jesús Fuertes Jarque. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el pre-
sidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Javier Lambán Montañés, el vicepresidente y 
consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial, y los consejeros de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales; de Ciencia, Universidad y Sociedad 
del Conocimiento; de Vertebración del Territorio, Movi-
lidad y Vivienda; de Economía, Planificación y Empleo; 
de Hacienda y Administración Pública; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Ciudadanía y Derechos Sociales; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y de Sa-
nidad.
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Sesión núm. 5

Declaración institucional sobre los da-
ños causados por la DANA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

— El Sr. presidente lee la declaración institucional.

Comparecencia del Justicia de Aragón 
para presentar el Informe anual sobre 
la actividad de esta institución corres-
pondiente al año 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117 

— El Justicia de Aragón, Sr. Dolado Pérez, presenta el 
informe.

— El diputado Sr. Sanz Remón interviene en nombre 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Ara-
gón (G.P. Mixto).

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

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros interviene en nom-
bre del G.P. VOX en Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en nombre 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Escartín Lasierra interviene en nom-
bre del G.P. Podemos Equo Aragón.

— La diputada Sra. García González interviene en 
nombre del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(Cs).

— La diputada Sra. Vaquero Perianez interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Ortiz Gutiérrez interviene en nombre 
del G.P. Socialista.

— El Justicia de Aragón, Sr. Dolado Pérez, responde.

Sesión núm. 6

Lectura y aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones plenarias celebra-
das los días 20 de junio, 30 y 31 de ju-
lio y 5 de septiembre de 2019   .  .  .  .  .  .  .  . 136

— El Sr. presidente da por leídas las actas, que 
resultan aprobadas por asentimiento.

Comparecencia del presidente Gobier-
no de Aragón para informar sobre la 
postura del Ejecutivo en relación con 
los anticipos a cuenta pendientes de la 
financiación autonómica por parte del 
Estado y la necesidad de reunir con ur-
gencia al Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

— El diputado Sr. Beamonte Mesa, del G.P. Po-
pular, explica la solicitud de comparecencia.

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, contesta.

— El diputado Sr. Beamonte Mesa replica.

— El presidente del Gobierno, Sr. Lambán 
Montañés, duplica.

— El diputado Sr. Sanz Remón interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

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

— El diputado Sr. Morón Sanjuán interviene en 
nombre del G.P. VOX en Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Escartín Lasierra interviene 
en nombre del G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Pérez Calvo interviene en 
nombre del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs).

— El diputado Sr. Guillén Izquierdo interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El presidente del Gobierno, Sr. Lambán 
Montañés, contesta.

Comparecencia del consejero de Ha-
cienda y Administración Pública para 
que informe sobre la repercusión de la 
prórroga de los presupuestos de la co-
munidad autónoma de 2018 en la eje-
cución en inversiones reales en el ejer-
cicio 2019  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

— La diputada Sra. Susín Gabarre, del G.P. 
Popular, explica la solicitud de compare-
cencia.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Pérez Anadón, contesta.

— La diputada Sra. Susín Gabarre replica.

— El consejero Sr. Pérez Anadón duplica.

— El diputado Sr. Sanz Remón interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

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

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros interviene 
en nombre del G.P. VOX en Aragón.

SUMARIO
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— La diputada Sra. Martínez Romances inter-
viene en nombre del G.P. Chunta Aragone-
sista.

— La diputada Sra. Prades Alquézar interviene 
en nombre del G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Saz Casado interviene en 
nombre del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs).

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

— El consejero Sr. Pérez Anadón responde.

Proposición no de ley núm . 1/19-X, so-
bre medidas fiscales para reducir la 
carga impositiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160

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

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente, del 
G.P. Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

— La diputada Sra. Fernández Martín fija la 
posición del G.P. VOX en Aragón.

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

— La diputada Sra. Prades Alquézar fija la po-
sición del G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Saz Casado fija la posición 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía (Cs).

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

— La diputada Sra. Vaquero Perianez fija la 
posición de su grupo respecto a la enmien-
da presentada.

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente inter-
viene en relación con la enmienda presen-
tada.

— Votación.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez y el di-
putado Sr. Sancho Guardia intervienen en 
el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 6/19-X, so-
bre el déficit de facultativos en el medio 
rural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

— La diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popu-
lar, defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Peirat Meseguer, del G.P. 
Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

— El diputado Sr. Morón Sanjuán fija la posi-
ción del G.P. VOX en Aragón.

— La diputada Sra. Lasobras Pina fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Cabrera Gil fija la posición 
del G.P. Podemos Equo Aragón.

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

— La diputada Sra. Moratinos Gracia fija la 
posición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Marín Pérez fija la posi-
ción de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

— Votación.

— La diputada Sra. Marín Pérez interviene en 
el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 11/19-X, so-
bre la reducción de ratios alumnado/
profesor en las aulas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida Aragón 
(G.P. Mixto), defiende la proposición no de 
ley.

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

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la po-
sición del G.P. VOX en Aragón.

— La diputada Sra. Lasobras Pina fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

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

— El diputado Sr. Trullén Calvo fija la posición 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía (Cs).

— La diputada Sra. Cortés Bureta fija la posi-
ción del G.P. Popular.

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

— Votación.
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— El diputado Sr. Sanz Remón, la diputada 
Sra. Cortés Bureta y el diputado Sr. Urquizu 
Sancho intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposición no de ley núm . 14/19-X, so-
bre la custodia compartida  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176

— La diputada Sra. García González, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente, del 
G.P. Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la po-
sición del G.P. VOX en Aragón.

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

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

— La diputada Sra. Vaquero Perianez fija la 
posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Soria Sarnago fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. García González fija la 
posición de su grupo respecto a la enmien-
da presentada.

— El diputado Sr. Sanz Remón y las diputadas 
Sras. Martínez Romances, Sanz Méliz, Gar-
cía González, Vaquero Perianez y Soria 
Sarnago intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposición no de ley núm . 15/19-X, so-
bre las entregas a cuenta del sistema 
de financiación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182

— El diputado Sr. Saz Casado, del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), de-
fiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Susín Gabarre, del G.P. 
Popular, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Sancho Guardia, del G.P. 
Socialista, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

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

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la po-
sición del G.P. VOX en Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Prades Alquézar fija la po-
sición del G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Saz Casado fija la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas pre-
sentadas.

— Votación.

— El diputado Sr. Saz Casado, la diputada 
Sra. Susín Gabarre y el diputado Sr. San-
cho Guardia intervienen en el turno de ex-
plicación de voto.

Pregunta núm . 59/19-X, sobre política 
presupuestaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186

— El diputado Sr. Beamonte Mesa, del G.P. 
Popular, formula la pregunta.

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, contesta.

Pregunta núm . 60/19-X, relativa a la 
ampliación de la estación de esquí de 
Cerler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188

— El diputado Sr. Pérez Calvo, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formu-
la la pregunta.

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, contesta.

— El diputado Sr. Pérez Calvo replica.

— El presidente del Gobierno de Aragón du-
plica.

Pregunta núm . 58/19-X, relativa a 
la nueva estructura del Gobierno de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189

— El diputado Sr. Morón Sanjuán, del G.P. 
VOX en Aragón, formula la pregunta.

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, contesta.

— El diputado Sr. Morón Sanjuán replica.

— El presidente del Gobierno de Aragón du-
plica.

Pregunta núm . 61/19-X, relativa a las 
obras de ampliación de las pistas de es-
quí de Cerler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida Aragón 
(G.P. Mixto), formula la pregunta.
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— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, contesta.

— El diputado Sr. Sanz Remón replica.

— El presidente del Gobierno de Aragón du-
plica.

Interpelación núm . 6/19-X, relativa a la 
puesta en marcha de medidas preven-
tivas para evitar accidentes laborales   .  . 192

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida Aragón 
(G.P. Mixto), formula la interpelación.

— La consejera de Economía, Planificación y 
Empleo, Sra. Gastón Menal, contesta.

— El diputado Sr. Sanz Remón replica.

— La consejera Sra. Gastón Menal duplica.
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— El diputado Sr. Domínguez Bujeda, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
formula la interpelación.
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— La diputada Sra. Cortés Bureta, del G.P. Po-
pular, formula la interpelación.

— El consejero de Educación, Cultura y Depor-
te, Sr. Faci Lázaro, contesta.

— La diputada Sra. Cortés Bureta replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.
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— La diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Po-
pular, formula la pregunta.

— La consejera de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, Sra. Pérez Esteban, contesta.

— La diputada Sra. Orós Lorente replica.
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— El diputado Sr. Celma Escuin, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Olona Blasco, con-
testa.

— El diputado Sr. Celma Escuin replica.

— El consejero Sr. Olona Blasco duplica.
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— El diputado Sr. Romero Santolaria, del G.P. 
Popular, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Olona Blasco, con-
testa.

— El diputado Sr. Romero Santolaria replica.

— El consejero Sr. Olona Blasco duplica.
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— El diputado Sr. Celma Escuin, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Olona Blasco, con-
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— El diputado Sr. Celma Escuin replica.
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— El diputado Sr. Gracia Suso, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta.

— El consejero de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial, Sr. Aliaga López, 
contesta.

— El diputado Sr. Gracia Suso replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.
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— La diputada Sra. Bernués Oliván, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
formula la pregunta.

— El consejero de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial, Sr. Aliaga López, 
contesta.

— La diputada Sra. Bernués Oliván replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.
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— El diputado Sr. Juste Sanz, del G.P. Popular, 
formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Juste Sanz replica.

— El consejero Sr. Soro Domingo duplica.

Pregunta núm . 34/19-X, relativa al im-
puesto de sucesiones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209

— El diputado Sr. Saz Casado, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formu-
la la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Pérez Anadón, contesta.

— El diputado Sr. Saz Casado replica.

— El consejero Sr. Pérez Anadón duplica.
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— El diputado Sr. Saz Casado, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formu-
la la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Pérez Anadón, contesta.

— El diputado Sr. Saz Casado replica.

— El consejero Sr. Pérez Anadón duplica.
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— La diputada Sra. Gaspar Martínez, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
formula la pregunta.

— La consejera de Sanidad, Sra. Ventura Con-
treras, contesta.

— La diputada Sra. Gaspar Martínez replica.

— La consejera Sra. Ventura Contreras duplica.
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— La diputada Sra. Gaspar Martínez, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
formula la pregunta.

— La consejera de Sanidad, Sra. Ventura Con-
treras, contesta.

— La diputada Sra. Gaspar Martínez replica.

— La consejera Sra. Ventura Contreras duplica.

Pregunta núm . 51/19-X, relativa a la 
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— La diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta.

— La consejera de Sanidad, Sra. Ventura Con-
treras, contesta.

— La diputada Sra. Marín Pérez replica.
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— La diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta.

— La consejera de Sanidad, Sra. Ventura Con-
treras, contesta.

— La diputada Sra. Marín Pérez replica.

— La consejera Sra. Ventura Contreras duplica.
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— El diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formu-
la la pregunta.

— El consejero de Educación, Cultura y Depor-
te, Sr. Faci Lázaro, contesta.

— El diputado Sr. Trullén Calvo replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.
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Sesión núm. 5

 El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la prime-
ra sesión [a las nueve horas y treinta minutos], que es 
la comparecencia del Justicia para dar cuenta de su 
informe anual sobre la actividad de esta institución.
 Pero, una vez iniciado el Pleno y teniendo claro que 
todos los portavoces han llegado a un acuerdo para 
una declaración institucional respecto al tema de los 
daños causados por la DANA o la gota fría, voy a 
pasar a leer primero, como primer punto del orden de 
día, la declaración institucional a la que han llegado 
todos los portavoces.

Declaración institucional sobre 
los daños causados por la DANA .

 «Las Cortes de Aragón manifiestan su solidaridad 
con todas las personas afectadas por los terribles da-
ños causados por la depresión aislada en niveles altos 
(DANA) o gota fría acaecida en el Levante español. 
 Las Cortes de Aragón manifiestan también su ad-
miración y reconocimiento a los dispositivos de las 
Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad, 
bomberos, Protección Civil y voluntarios que han inter-
venido en los operativos de emergencia en las áreas 
afectadas por los daños causados por este fenómeno 
y que han asistido y protegido a las personas que han 
sufrido sus efectos. 
 Asimismo, las Cortes de Aragón manifiestan la ne-
cesidad de que se adopten todas las medidas que pro-
cedan para paliar, revertir y compensar los desastres 
ocasionados y, de esta manera, contribuir a la recupe-
ración de las zonas afectadas, así como todas aque-
llas acciones que promuevan la prevención de futuras 
catástrofes de este tipo. 
 Zaragoza, a 19 noviembre de 2019.» 
 Muchas gracias.
 Y, ahora sí, pasamos al punto del orden del día del 
primer Pleno extraordinario, que es la comparecencia 
del Justicia de Aragón para presentar el informe anual 
sobre la actividad de esta institución correspondiente a 
2019.
 Tiene la palabra el señor Justicia de Aragón, don 
Ángel Dolado, por tiempo de veinticinco minutos 
aproximadamente. 

Comparecencia del Justicia de 
Aragón para presentar el infor-
me anual sobre la actividad de 
esta institución correspondiente 
al año 2018 . 

 El señor Justicia de Aragón (DOLADO PÉREZ): Bue-
nos días. Muchas gracias, señor presidente. 
 Señoras, señores diputados.
 Cumpliendo con las obligaciones de la Ley del Jus-
ticia, comparezco hoy ante el Pleno de las Cortes para 
dar cuenta del informe anual de la actividad del Justi-
cia en 2018. Señoras y señores, para este Justicia, esta 
comparecencia es mucho más: además de cumplir con 
la legalidad vigente, comparezco con la convicción de 
que el Justicia debe dar cuenta de su hacer y de su 
visión de nuestra comunidad ante el conjunto de los 
aragoneses y aragonesas. Y aquí están, están repre-

sentados precisamente por todos ustedes, nuestros re-
presentantes políticos, todos y cada uno de los sesenta 
y siete diputados que se encuentran en el hemiciclo, y a 
quienes agradezco por anticipado su atención, interés 
y cuantas propuestas puedan aportar también a esta 
institución, la más pequeña de las cuatro que recoge 
como básicas nuestro Estatuto de Autonomía, pero 
cargada de pasado histórico, de presente social y de 
futuro participativo para nuestra sociedad. A nuestro 
justiciazgo le pasa como a nuestro derecho foral: su 
esencia se hunde en el tiempo, pero, de forma curiosa, 
se adapta a los retos de nuestra sociedad con increíble 
facilidad. 
 Antes de entrar en materia, quiero agradecer al 
presidente y a la Junta de Portavoces la oportunidad 
de dar visibilidad a este informe de 2018 porque dife-
rentes circunstancias han impedido realizarlo con an-
terioridad. El relevo en la titularidad de la institución 
dejó sin efecto la presentación del año 2017 y las citas 
electorales de la pasada primavera hicieron lo propio 
con este informe de 2018 en las fechas previstas por 
la ley. Ambas circunstancias entiendo que no deberían 
darse en los próximos años de esta legislatura y espe-
ramos cumplir con los tiempos reglamentarios que nos 
marca nuestra legislación.
 Permítanme añadir de una forma más especial y 
personal mi agradecimiento por las muestras de afecto 
que en estas últimas semanas he recibido de todos us-
tedes (Cortes, gobiernos, agentes públicos de la comu-
nidad) en una circunstancia dolorosa como es la pérdi-
da de una madre, y que tenga para ella un recuerdo 
especial en el día de hoy, con la certeza de que con el 
trabajo de ustedes y el mío intentaremos hacer una so-
ciedad mejor, que es sin duda el mejor homenaje que 
podemos realizar para quienes nos dieron y legaron 
todo, especialmente los valores. 
 Dicho todo esto, si les parece, entramos en materia, 
aunque en algunas ocasiones verán que me traslado 
de año con el fin de contextualizar datos y materia, y 
les dibuje el grado de cumplimiento o avance de los 
puntos que en mi toma de posesión indiqué: optimiza-
ción de medios propios, humanos y materiales, acuer-
dos en materia de educación y sanidad, lucha contra 
la despoblación, el aragonesismo como objetivo co-
mún, transparencia, mediación en conflictos individua-
les y colectivos, defensa de los menores, difusión del 
derecho civil propio. Con estas cartas me presenté a la 
sociedad aragonesa y espero y deseo que, al término 
de mi exposición, ustedes y el conjunto de la sociedad 
valoren positivamente si he estado, si hemos estado, a 
lo pactado bajo nuestro principio standum est chartae.
 De una rápida lectura del informe puedo encontrar 
algunas diferencias en materia cuantitativa respecto a 
anteriores informes. Y ya digo entrando en materia, en 
primer lugar, por el número de páginas del informe. 
Habida cuenta de que publicamos absolutamente todo 
en la web de la institución, no se incluyen la totalidad 
de sugerencias, de tal forma que este informe anual 
lo componen doscientas sesenta y dos páginas fren-
te a más de dos mil de años anteriores. Solo recoge 
aquellas sugerencias más destacadas, bien por su va-
lor jurídico o por la traslación en forma de derecho 
que puede suponer para la sociedad aragonesa en 
general.
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 Más relevante en este informe es dar cuenta de una 
reducción —y lo recalco— cuantitativa en el número de 
quejas, pasando de dos mil novecientas treinta y ocho 
en 2017 a mil setecientos ochenta y cuatro, denomina-
dos por mi parte «expedientes», en 2018. Esto se debe 
a que entendí que debían tramitarse como un único 
expediente aquellas quejas que, aunque presentadas 
de forma individual, se referían a una misma cuestión. 
E igual criterio se ha seguido cuando se han presenta-
do quejas con pluralidad de firmantes afectados. Esta 
medida supone una reducción muy considerable en el 
cómputo del número total de expedientes en relación 
con ejercicios anteriores.
 Igualmente, se han reducido sistemáticamente al 
mínimo imprescindible los expedientes efectuados de 
oficio, que ascendieron a sesenta y cuatro, frente a un 
mayor número del año 2017, que en aquel momento 
fueron ciento sesenta y nueve.
 Sin embargo, por contra, lo que sí hemos aumenta-
do clarísimamente son las sugerencias y las recomen-
daciones, pasando de doscientas veintiuna a doscien-
tas treinta y siete. De estas doscientas treinta y siete, 
fueron aceptadas ciento seis, que en esos momentos, 
porque cerramos el ejercicio a 31 de diciembre, su-
ponían en torno al 44%. Ahora bien, una vez que las 
que estaban pendientes de contestación ya las hemos 
incluido, nos aproximamos en cuanto a la aceptación 
en torno a un 70 o a un 75%.
 Este cambio sustancial en el sistema de cómputo 
de expedientes nace de una premisa que tiene como 
objetivo esta institución: solucionamos problemas y no 
tramitamos meros expedientes, y que ello es posible 
hacerlo mediante diversas técnicas de actuación, a 
veces mucho más que la simple queja a través de la 
tramitación sencilla. Por ello, he entendido igualmen-
te que, junto a la actuación reactiva ante la situación 
que puede vivir un ciudadano en concreto, se debe 
actuar de forma proactiva, como lo hacen también los 
ómbudsman europeos, en la defensa de los derechos y 
libertades de los aragoneses, y para ello se debe pro-
curar una actuación preventiva y de coordinación ante 
las administraciones públicas sujetas a supervisión.
 En este sentido, se procedió a mantener múltiples 
entrevistas, como haremos ahora con las nuevas Cortes 
y con las nuevas administraciones, por parte del equi-
po del Justicia con distintos responsables de las oficinas 
administrativas como forma de tener un conocimiento 
y comunicación directa que ha servido para facilitar 
esa tramitación, reduciendo exponencialmente la téc-
nica seguida en otras ocasiones con recordatorios en 
formato papel y postal, lo que ha llevado igualmente 
a una considerable disminución en la dilación y en el 
tiempo de tramitación de los expedientes, un ahorro 
en los costes y en evitación en muchas ocasiones de 
quejas idénticas. Igualmente, se ha implementado un 
sistema de clasificación e información en las peticio-
nes de los ciudadanos de forma presencial, y hay que 
recalcar que seguimos manteniendo y potenciando el 
área de ciudadanía y la atención a Huesca y Teruel. 
 En cuestión numérica, les indico que en el ejercicio 
2018 se han recibido seiscientas sesenta y siete quejas 
presenciales, ochocientas sesenta y seis por vía telemá-
tica, treinta y una en la oficina que tenemos abierta en 
Huesca y veinticuatro en la de Teruel.

 Ahondado en esa atención más integral a la ciu-
dadanía, hemos querido orientar al ciudadano sobre 
cuál es la Administración o entidad a la que deberían 
dirigirse cuando entendemos que no es competencia 
de la institución, creando para ello un catálogo de re-
cursos ciudadanos, consiguiendo —y para mí es bási-
co— evitar falsas esperanzas al administrado, no abrir 
nuevos expedientes, sabedores de su seguro archivo, 
a excepción de aquellas cuestiones que son compe-
tencias del Defensor del Pueblo, y que en el año 2018 
fueron ciento sesenta y nueve las trasladadas a dicha 
institución.
 He establecido unos criterios a mi equipo de ase-
sores en lo que se refiere a visitas al territorio, de tal 
forma que, habida cuenta de las cifras positivas de re-
cursos ciudadanos en la institución, he querido centrar 
los desplazamientos a las distintas localidades en dos 
circunstancias. Una primera, cuando se trata de una 
visita institucional, fundiendo en una jornada, general-
mente de mañana, las reuniones con administraciones 
locales, visitas a entidades del tercer sector, y dejando 
para la tarde, la difusión de nuestro derecho arago-
nés a través de una charla divulgativa con carácter 
eminentemente práctico. Y unas segundas de eminente 
trabajo de campo realizadas cuando hemos recibido 
múltiples quejas agrupadas en una materia o en un 
municipio, desplazándonos yo mismo, el lugarteniente, 
un asesor responsable de área y en algunas ocasiones 
incluso varias personas de mi equipo. Créanme que 
en esa visita al territorio nos hemos dado cuenta de 
que es posible conseguir resultados, refuerza mucho la 
convicción en que debemos apostar fuertemente por la 
mediación.
 Más tarde incidiré en esto, pero de alguna forma 
creo que debemos apuntar las líneas futuras clave de 
las defensorías: magistratura moral, autoritas, pero, so-
bre todo, mediación, mucha queja colectiva junto a las 
individuales e implicación en los asuntos en que las 
administraciones ven difícil entrar, a veces por diversos 
motivos. 
 Antes de entrar en estas nuevas técnicas, mesas e 
iniciativas colectivas, y a fin de terminar de perfilarles 
el contenido del informe, quiero a modo descriptivo 
tratar una serie de supuestos, ya digo, ejemplificativos. 
 En 2018 fueron objeto de apertura de queja de ofi-
cio por su importancia un estudio especial sobre pun-
tos de encuentro familiar; una guía sobre el consumo 
de drogas editada por el Ayuntamiento de Zaragoza; 
visitas a residencias y a centros de atención del mayor 
realizadas junto a los directores provinciales del IASS; 
atención a mujeres y menores víctimas de violencia de 
género; notificación de resoluciones del ICA; homolo-
gación de costas en servicios jurídicos del Gobierno de 
Aragón en turno de oficio. Ya digo, sin ser extensivo, 
voy a dar unas pinceladas.
 En agricultura, ganadería y montes, en esta materia 
se presentaron dos reclamaciones principalmente so-
bre granjas extensivas de porcino. Ambos expedientes 
fueron resueltos en 2019 y uno de ellos llevó también 
una visita in situ, y menciono la localidad de Fonz. 
 Igualmente se ha tratado por diferentes temas el co-
bro de tasas, agua de riego en alguna localidad en 
función de los empadronamientos, y sobre procesos de 
concentración parcelaria y relaciones de comunidades 
de regantes y sus asociados.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 5. 19 y 20 De Septiembre De 2019 119

 En economía y hacienda destaco la decisión de la 
institución de iniciar un expediente de oficio sobre la 
regularidad de la resolución del 25 de mayo de 2018 
en materia del ICA, donde se resolvían en un solo ac-
to administrativo numerosos recursos de reposición en 
esta materia. Tras solicitar información a las adminis-
traciones, se entendió oportuno hacer una sugerencia 
que, indico, por cuestiones de discrepancia jurídica no 
fue aceptada. 
 Se remitieron también reclamaciones en esta ma-
teria en distintos momentos y el Justicia entendió en 
materia de ICA que desde el Justicia no se puede atri-
buir actuación irregular alguna a la Administración de 
la comunidad autónoma al exigir el pago del referido 
impuesto mientras la Ley de aguas y ríos de Aragón 
disponga de la obligación de pagar el impuesto, en 
tanto no sea derogada o modificada o los tribunales 
varíen su interpretación. 
 En materia del impuesto de plusvalía municipal, han 
sido y siguen siendo múltiples las quejas y lo que he-
mos indicado de la institución es que esto, como no 
puede ser de otra manera, se resolvía en un recurso 
contencioso-administrativo.
 Sanidad. Área quirúrgica, fueron reiteradas, como 
en años anteriores, quejas respecto a demoras en neu-
rocirugía y en intervenciones de reducción mamaria. 
Los ciudadanos trasladan el sufrimiento que les gene-
ran estas demoras debido al dolor que en muchas oca-
siones se suele producir con estas patologías. Se han 
recibido también quejas por demoras en las interven-
ciones en materia de oftalmología, cirugía en general, 
traumatología y cirugía cardiovascular.
 Como hemos referido anteriormente, muchas de las 
reclamaciones se evidencian en las listas de espera. Y 
me consta clarísimamente que se intenta dar soluciones 
dentro también de las limitaciones presupuestarias, pe-
ro hemos hecho hincapié en la resolución de expedien-
tes individualizados.
 Desde muchos sectores sociales se estaba recla-
mando y denunciando la no cobertura de atención bu-
codental a partir de los dieciséis años y la prestación 
de determinados servicios en esta materia a pacientes 
con discapacidad intelectual, que requerían una aten-
ción especializada, precisaban de una anestesia gene-
ral y de tratamientos integrales. 
 Me gustaría en esta materia, porque ha sido una 
preocupación de este Justicia incluso a nivel personal 
y de todo su equipo, hablar de los trastornos de con-
ducta alimentaria, que generalmente tienen nombre de 
mujer. Las afectadas trasladaron a nuestra institución 
el agravio comparativo en relación con otras comuni-
dades autónomas respecto a la prestación de los servi-
cios del seguro escolar en esta materia, que engloban 
principalmente tres enfermedades: anorexia nerviosa, 
bulimia y trastorno. Tras la tramitación del expediente y 
a la vista de lo expuesto, sí que emitimos una sugeren-
cia al Departamento de Sanidad en el sentido de que 
entendíamos que debería de garantizarse la asistencia, 
sobre todo de forma continuada, en aquellos casos en 
los cuales podría entenderse que esta enfermedad se 
cronificaba y existían claros riesgos en muchas ocasio-
nes de suicidio. 
 Asimismo, entendíamos que, aunque hay una serie 
de servicios, deberíamos identificar un centro de refe-
rencia en esta materia. Y creo que en esto estamos y 

espero que se concluya de forma positiva. Estos pro-
blemas también tienen afecciones de naturaleza men-
tal, de trastornos mentales, y todo forma parte de una 
preocupación que abarca, creo, a toda la sociedad.
 En materia de industria y comercio suelen ser quejas 
relativas a la gestión en empresas comercializadoras 
de energía eléctrica: cambios tarifarios, corte en los 
suministros... Y, generalmente, las comercializadoras sí 
que nos atienden, nos responden. Y yo tengo un caso 
emblemático en materia de mediación que les dejaré 
para más adelante.
 En vivienda, un número elevado de quejas se re-
fieren a viviendas de alquiler social. Hay mucha de-
manda de estas viviendas, sobre todo en Zaragoza, 
y una oferta claramente insuficiente. Han sido, funda-
mentalmente, quejas relativas a la adjudicación, a la 
administración de los tiempos, aunque, generalmente, 
se ha respondido, y otra cosa es que se haya podido 
dar respuesta positiva.
 En materia de desahucios, se han realizado igual-
mente todas las gestiones que venían a la institución. 
Yo venía siendo conocedor, igualmente desde la judi-
catura, del convenio que hay en el Consejo General 
del Poder Judicial, y les puedo asegurar que, en cuanto 
a la preocupación por los especialmente vulnerables, 
ha estado también la institución del Justicia en esta 
materia intentando dar soluciones en la medida de lo 
posible.
 La actitud de esta institución es pedir que se haga 
un estudio pormenorizado en cada uno de los casos y 
sobre todo que se evite en muchas ocasiones, como si 
dijéramos, que algunos que no lo necesitan tanto nos 
pueden intentar confundir para obtener un sitio prefe-
rente en estos alquileres, que, como todo, se puede 
dar. Y nosotros tenemos que estar claramente avizores 
de que eso no se realiza.
 En materia de urbanismo, no han sido especialmen-
te muchas las que hemos tenido y se refieren general-
mente a supuestos derivados en muchas ocasiones de 
la problemática que generan los espacios de ocio. Y 
también —y en eso sí que tengo que hacer hincapié 
porque hemos visto algunos ejemplos—, en algunas 
ocasiones, la inactividad por la Administración cuando 
las propiedades en declaraciones de ruina no actúan, 
creo que tiene que entrar ya el principio de actuación 
de la Administración y, posteriormente, si se puede, 
reivindicar el cobro del servicio prestado que se haga 
a través incluso de la expropiación si fuese el caso.
 En temas de medio ambiente, reitero, vertidos, cali-
dad de las aguas.
 En obras públicas, casi siempre justiprecios en ex-
propiaciones o desperfectos en fincas particulares. 
 En educación fueron ciento setenta y ocho los ex-
pedientes, no quiero abrumarles con ellos, pero sí que 
se han centrado principalmente en todo lo relativo al 
número de ratios por aulas, así como también algu-
nos supuestos en los cuales hemos intentado mediar 
si teníamos conocimiento de algún posible mobbing 
escolar. Las instituciones con las que se han mantenido 
relaciones —y solamente las enumero porque, dado 
el tiempo, no puedo tampoco extenderme, está en el 
informe y en el propia conclusión—: con la Conseje-
ría de Universidades, con la Universidad de Zarago-
za, con los ayuntamientos de las distintas localidades, 
así como también con el Departamento de Educación, 
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Cultura y Deporte. He de señalar que, generalmente, 
a todas nuestras solitudes de informaciones se nos ha 
respondido.
 Cultura, patrimonio y deporte, solamente dieciocho 
quejas, relativas al estado en muchas ocasiones de 
bienes de naturaleza cultural. También las referencias 
históricas inadecuadas en algunos textos educativos, 
plazas también reservadas para deportistas de alto 
rendimiento, donde nosotros entendemos que debe pri-
mar la salud de nuestros niños y niñas por encima de 
los resultados federativos.
 Especial mención, porque siempre ha sido así, bien-
estar social o derechos sociales. Esta área, junto con 
educación y sanidad, es una de las fundamentales que 
forma el núcleo duro, como si dijéramos, de los expe-
dientes. Me gustaría resaltar el buen trabajo y la dispo-
sición del departamento en esta materia porque hemos 
vivido siempre momentos especialmente difíciles, y en 
este año, como les relataré más adelante, también.
 El número de quejas alcanzó bastante menos, pe-
ro porque había habido en años anteriores una clara 
ventaja en la tramitación del ingreso aragonés de in-
serción ya que en algunas ocasiones, como en el año 
2013, esta misma materia ocupó más de quinientas 
veintidós reclamaciones. 
 ¿Cuáles han sido los temas que hemos tratado en 
materia de bienestar social? Pues ya digo, en primer 
lugar, en relación con las ayudas de emergencia, han 
sido tramitadas también por centros municipales y 
existen una serie de quejas recurrentes a lo largo del 
año 2018. Abarcan desde la tardanza para citar a los 
usuarios en estos centros hasta la disconformidad con 
las ayudas o a veces incluso también con la cuantía de 
lo establecido.
 En lo tocante a servicio de ayuda a domicilio, dis-
minuyeron las que hacen referencia a la falta de rea-
lización de dicho servicio y también las relativas a las 
condiciones y horarios en que se prestaba.
 Bono social eléctrico. Las quejas que se han aten-
dido son generalmente discrepancias a la hora de 
reconocer si existe o no especial vulnerabilidad para 
tener derecho, así como luego ya la cuantía de los 
descuentos. Hay que hacer mención a la disponibili-
dad, cuando hemos pedido informaciones a Endesa, 
por ejemplo, en la tramitación de expedientes, que, 
ya digo, se nos ha respondido y se ha intentado dar 
respuesta en la mayor parte de los supuestos. 
 En materia de dependencia, muestran una conti-
nuidad, como en años anteriores, con los efectos del 
decreto de 2012 para garantizar la estabilidad presu-
puestaria, desplegando sus efectos fundamentalmente 
en relación con las cuantías y en el retraso a la hora 
de acceder a dichas prestaciones, en virtud de la sus-
pensión del cobro durante dos años que permite dicho 
decreto.
 También ha habido quejas relativas a los retrasos 
en la valoración, aunque sabemos que se han incre-
mentado el número de valoradores. Y todo el esfuerzo 
que se haga será poco en esta materia. Continuó un 
cierto repunte, detectado también en los últimos años, 
derivado de solicitudes para reactivar e incrementar 
las posibilidades presupuestarias.
 En materia de empleo y Seguridad Social, se pre-
sentaron muy poquitas, relativas a políticas activas de 
empleo y pensiones no contributivas.

 En materia de Interior y justicia, hubo algunas recla-
maciones en materia de señalización viaria, pero ya 
saben que muchos de estos temas no son competencia 
del Justicia de Aragón, sino de otras instituciones.
 En empleo público, sugerencias para el uso de los 
procesos selectivos en materia de Inaem. 
 En cuanto a la defensa de los derechos políticos, 
destacan, generalmente, expedientes que no solo afec-
tan a la ciudad Zaragoza, sino a otros ayuntamientos, 
quejas de ediles por falta de acceso a la información y 
participación en órganos de gobierno, destacando, sí, 
una que hubo en el Ayuntamiento de Zaragoza para 
que se convocase la Junta de Portavoces, cuya suge-
rencia del Justicia fue admitida.
 En materia de menores, saben que el informe de 
menores que se presentó en el mes de mayo forma 
parte en un añadido de este informe general y, por lo 
tanto, me tengo que referir también someramente a él. 
Desde una perspectiva de los derechos de la infancia, 
se optó por incorporar al informe un enfoque mucho 
más amplio de la situación de la infancia en Aragón. 
Por primera vez se ha querido reflejar más allá de las 
quejas presentadas en la institución, que fueron, creo, 
cincuenta y ocho o cincuenta y nueve, la actuación en 
materia que está realizando el Gobierno de Aragón, 
las que se realizan desde las administraciones locales 
desde una perspectiva de prevención, abordaje de si-
tuaciones de riesgo, promoción y participación. Entien-
do que una adecuada prevención evita posteriores in-
tervenciones de protección y es la mejor garantía para 
impulsar una infancia y juventud protagonistas de sus 
procesos y constructora de una ciudadanía activa. Por 
ello, se invitó a todos los consejos comarcales para que 
aportasen actuaciones significativas en esta materia. 
Igualmente, se hizo una llamada a esos ayuntamientos 
o a ciudades amigas de la infancia promocionadas 
por Unicef. Recibimos contestación positiva de veinti-
séis comarcas y seis ayuntamientos en lo que se deno-
minaban «ciudades amigas».
 Respecto a la estadística, ya digo que los expedien-
tes individuales no son muchos, cincuenta y nueve —
resueltos, cincuenta y uno de ellos—, y se han emitido 
siete sugerencias.
 ¿Qué problemáticas hemos visto en materia de 
menores? En primer lugar, generalmente, derivadas 
de relaciones familiares: la crisis de familia, procesos 
conflictivos de separación de progenitores. En segundo 
lugar, protección y reforma. Por oposición a las me-
didas adoptadas del sistema de protección derivadas 
generalmente de retiradas o situaciones de menores 
en centros. Y en tercer término, por falta de atención 
o disconformidad con los recursos para menores con 
discapacidad, especialmente cuando la solución pa-
sa por distintos departamentos (Sanidad, Educación y 
Servicios Sociales). 
 Y por último, el tema estrella, menores extranjeros 
no acompañados. Este número de menores no acom-
pañados ha sido un compromiso, entiendo, importan-
te, porque el problema se ha incrementado por cinco 
en el último año, en el sistema de protección, que en 
muchas ocasiones se ha visto desbordado con el in-
cremento, ya digo, de este tipo de personas que están 
necesitadas de ayuda. Se aumentaron los dispositivos, 
los recursos residenciales, profesionales y económicos 
para hacer frente al mismo y cumplir con la legalidad 
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vigente. Quiero destacar igualmente en este hemici-
clo que dicho compromiso en algunas ocasiones no 
ha sido correspondido por una parte de la sociedad, 
que ha mostrado su rechazo a la acogida de estos 
menores, que son en primer término menores y, por lo 
tanto, es responsabilidad de todos darles el amparo 
necesario.
 Por último, hay que destacar, por haber sido inicia-
das en el 2018, gestiones ante nuestras Cortes para 
asumir la defensoría del menor por parte, ya digo, del 
Justicia de Aragón. 
 Informes especiales. Sé que ya me queda menos de 
cinco minutos, entiendo que por la cortesía parlamen-
taria de la Presidencia.
 En primer lugar, mera mención al informe especial 
sobre la situación de Teruel, aportando, como no pue-
de ser de otra manera, tanto los efectos positivos como 
las potencialidades que tiene la provincia, e intentando 
aportar nuestro granito de arena, como creo que ha-
cen todos ustedes en esta materia. 
 En segundo lugar, creo que hemos fijado [corte au-
tomático de sonido] también el foco en la preocupa-
ción de nuestros mayores en soledad no elegida. La 
mesa no la voy a especificar porque ya anticipo que 
tendrá su momento, seguramente la semana que viene. 
Únicamente sí hay que hacer mención a que ha sido 
un referente y tenemos que aprovechar también esas 
oportunidades para que, respecto a cualquier plan 
nacional que se haga en esta materia de soledad no 
elegida o no deseada, yo creo que la referencia de 
las treinta y ocho instituciones, asociaciones del tercer 
sector, colegios profesionales que han trabajado mano 
a mano y codo a codo con el Justicia puede servir a 
nivel nacional. 
 Por último, en el informe también se habla, como no 
puede ser otra manera, de la tutela del ordenamiento 
jurídico aragonés, con la emisión de distintos informes 
emanados de proyectos de leyes del Consejo de Go-
bierno, recopilación —siempre se ha hecho— de la 
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Aragón 
en materia foral, sentencias constitucionales del Cons-
titucional que afectan también a nuestra autonomía. Y 
he de decir que, como siempre se ha hecho, hemos 
hecho hincapié en difundir todo el derecho civil propio, 
no solamente con el Justicia, con el lugarteniente y con 
todos los asesores que tienen conocimiento en la ma-
teria, pero siempre desde un punto de vista práctico, 
evidenciando que este derecho civil sirve para resolver 
problemas en el día de hoy.
 En recursos humanos y materiales he de dar cuenta 
de que en la estructura del justiciazgo resultante de 
abril de 2018 hemos tenido reducción en personal, en 
número de asesores, la retribución de los mismos, una 
disminución de gasto en todos los capítulos, así como 
la redistribución entre ellos, en aras a una mayor efi-
ciencia, usando medios propios en aquellos casos en 
los que podíamos realizarlo. Hemos evitado la externa-
lización de los informes especiales. Yo no puedo encar-
gar a una agencia que me haga un informe especial y 
luego decir que es un informe del Justicia; lo haremos 
con los medios que tengamos y llegaremos a donde 
lleguemos.
 Mención a la cumbre que hay sobre acción climáti-
ca, para decir también que, conforme a los convenios 
internacionales de Nueva York, hemos tomado medi-

das de reducción energética a favor de una sostenibili-
dad económica y medioambiental con la sustitución de 
casi la totalidad de los elementos y sistemas de ilumi-
nación para lograr lo que se denomina «la huella de 
carbono cero» en los próximos años.
 Quiero reivindicar, como se hizo también en estas 
Cortes, que creo que acertamos con la figura del lugar-
teniente, que está en la ley y en el reglamento, y sobre 
todo con la persona de Javier Hernández García, que 
fue propuesto por mí y aceptado también por el Pleno 
de las Cortes. Este tiempo creo que nos ha dado la 
razón a todos en la necesidad de reforzar la figura 
también, ya digo, del lugarteniente.
 Y ya voy concluyendo.
 Queda pendiente desde mi punto de vista en los 
próximos ejercicios —y trabajo también para las Cor-
tes con la colaboración de todos nosotros— la reforma 
de la Ley reguladora del Justicia, que data de 1985 y 
no recoge, entre otras cuestiones, funciones de más de 
catorce leyes emanadas de este mismo Parlamento y 
que tienen que ser incluso recogidas a modo de texto 
refundido.
 Es tiempo, entiendo, de realizar un debate sereno 
y poner sobre el papel la función actual y los nuevos 
mecanismos que el Justicia de Aragón puede llevar a 
cabo en un Aragón del siglo XXI.
 Para finalizar, como podrán comprobar, tanto en 
el informe como en los actos que en torno al 20 de 
diciembre celebramos el año pasado, es mi deseo im-
pulsar no a la persona del Justicia, sino la institución en 
el lugar que la historia y los ponentes de nuestro Esta-
tuto entendieron que debía estar. Logremos entre todos 
identificar la institución como básica para Aragón y 
los aragoneses, vernos como nos ven desde fuera, co-
mo una singularidad aragonesa, una institución básica 
de autogobierno junto al presidente, al Gobierno y las 
Cortes, la única comunidad autónoma con cuatro ins-
tituciones, con una relevancia esencial en la figura del 
Justicia de Aragón. Una entidad especial sin depender, 
sin ser comisionados parlamentarios, con su propia 
función, su complementariedad, su lealtad institucional 
inquebrantable, como no puede ser de otra manera. 
No es Juan de Lanuza ni Ángel Dolado, es nuestra tra-
dición, la que defendía Costa con vehemencia y sirvió 
para desarrollar libertades lejos de nuestras fronteras.
 Crean conmigo en esta institución y estoy seguro 
de que con ello estaremos creyendo más en nuestro 
Aragón, el del pasado, sí, pero especialmente el del 
presente y el del futuro.
 Quedo a su disposición para cuantas preguntas o 
sugerencias tengan a bien hacerme. 
 Muchísimas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor 
Dolado. 
 Comenzamos con la intervención de los distintos 
grupos parlamentarios. Ya saben que se pactó en la 
Junta de Portavoces un tiempo de ocho minutos.
 Comienza el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor 
Sanz, su portavoz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, señor 
presidente. 
 Buenos días, señorías. 
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 Sí que han estado a lo pactado, señor Justicia, se-
ñor Dolado, sí que han estado a lo pactado. Y desde 
aquí, evidentemente, hay que recoger el guante de Iz-
quierda Unida para esa reforma necesaria de la ley, 
para propiciar también el impulso de la mediación y 
para pedirle que continúe con ese papel proactivo. 
Y desde esa perspectiva quiero felicitarle, Izquierda 
Unida quiere felicitarle por su trabajo y pedirle que 
continúe precisamente imprimiendo a esta institución el 
peso, la relevancia y el protagonismo que debe tener 
con arreglo a esas funciones tan importantes. Porque, 
teniendo ese protagonismo, lo que hacemos es otor-
garle también a esa labor necesaria de ejercicio de 
ciudadanía la importancia que tiene que tener en la res 
pública.
 Decimos que es necesaria porque, si bien es cierto 
que es este el espacio, el Parlamento, en el que se 
producen los debates políticos y del que emanan las 
leyes, su función es muy importante precisamente para 
que se apliquen esas leyes sin atropellos por parte de 
las administraciones públicas que usted tiene sujetas a 
supervisión. Por lo tanto, quiero agradecerle este traba-
jo y hacer un extensivo agradecimiento a los miembros 
de su equipo, y también dar la bienvenida a las perso-
nas que hoy nos acompañan.
 Quiero comenzar poniendo en valor tres cuestiones 
que nos parecen importantes.
 La primera, y es por donde usted ha acabado, ese 
esfuerzo de moderación del gasto, que no ha impedi-
do en ningún caso que se desarrollase la importante 
labor que hoy ha venido a poner sobre la mesa, con el 
vigor, como le decía, que ha demostrado a lo largo de 
este escaso año 2018 en el que usted ha estado en el 
cargo.
 La segunda, precisamente es eso que le estoy co-
mentando, que esos esfuerzos de moderación de gas-
to no han mermado esfuerzos para que la institución 
pudiese intensificar y mantener un contacto directo 
intensivo con las administraciones para procurar esa 
actuación preventiva, esa actuación educativa que 
nos parece fundamental. Porque lo que no podemos 
permitir en un momento como en el que estamos, de 
normalización de la pobreza y de la precariedad, se-
ñorías, es que la gente, es que las personas se queden 
desamparadas, y por eso son muy importantes algunas 
de las cuestiones que apunta en su informe.
 A nosotros nos parece importante que las institucio-
nes estén a la altura y no nos parece de recibo que 
incluso departamentos de este Gobierno o ayunta-
mientos de gran relevancia no cumplan, primero, con 
el ciudadano, y después no cumplan con usted, con la 
institución, precisamente a la hora de facilitar la infor-
mación precisa. Por lo tanto, y desde esa perspectiva, 
interesante la creación de la figura de «administracio-
nes hostiles» que plantea y que ya existe en otros justi-
ciazgos, en otras defensorías, perdón, y que conside-
ramos que puede ser interesante para garantizar esa 
Administración real al servicio de la ciudadanía.
 Y la tercera de las cuestiones, para empezar, son 
los cambios, el trabajo en lo referente a la carta de 
servicios, a los mecanismos internos de control de ca-
lidad, a la incorporación de la perspectiva de género, 
que era algo fundamental, a la transparencia y al buen 
gobierno en el marco del ordenamiento jurídico y tal 

y como este lo contemplan. Esto hasta la fecha no se 
había producido y queremos felicitarle.
 A partir de ahí vamos a entrar un poco en el infor-
me. Creo que el informe es importante porque nos per-
mite hacer una fotografía de la cronificación también 
de los problemas estructurales, que apuntan hacia una 
existencia clara de desigualdad. Y hablaré de varios 
bloques intentando resumir aquello que nos ha pareci-
do más relevante en ese sentido, porque es muy com-
plicado dar respuesta a todo lo que dice el informe, 
que le agradecemos que sea mucho más sintético y 
que permita conceptualizar colectivamente las casuísti-
cas individuales precisamente para hacernos una foto 
de la incidencia de las políticas y sobre todo de la 
respuesta de la ciudadanía a las mismas.
 Derechos sociales. Hablaba usted de problemas en 
materia de alquiler social, de la insuficiencia de fon-
dos, de la falta de rapidez.
 Hablaba usted también de la situación de los alum-
nos con necesidades especiales educativas y de los 
alumnos con necesidades de adaptación educativa, 
muy importante. Ayer mismo, ayer o anteayer, no re-
cuerdo exactamente, debatíamos con el consejero de 
Educación precisamente la necesidad de implementar 
medidas en tema de ratios. Creo que esas cuestiones 
nos tienen que poner en alerta a todos y a todas.
 Hablaba usted también en el informe de la necesi-
dad de abordar la educación rural, hablábamos pre-
cisamente con el consejero también de esa superación 
ante la imposibilidad que tienen incluso algunos niños 
que no viven en el sitio donde tienen la escuela para 
poder acceder a su centro educativo.
 Hablábamos de las condiciones docentes, habla 
usted de las condiciones docentes, de la falta de in-
fraestructuras. Bien. Reconocemos que se han hecho 
muchos esfuerzos, pero, evidentemente, una Adminis-
tración que ponga la mirada precisamente en la ga-
rantía de los derechos de los más vulnerables es una 
Administración sana, es una Administración democráti-
ca y es la Administración que Izquierda Unida quiere.
 Desde esa perspectiva también, hay que recordar 
la violencia de género, el tema de los menores, la 
obligación de la acogida, porque tienen derecho, la 
situación que también usted señala de nuestros mayo-
res, de nuestros mayores en el ámbito residencial, pero 
también de nuestros mayores en soledad, fundamental. 
Cuestiones que tienen que ver también con derechos 
sociales que para nosotros son flagrantes: las listas de 
espera con el tema de la discapacidad..., en fin. Y, 
cómo no, las listas de espera, que también comentába-
mos con la consejera de Sanidad, y la necesidad de 
mejorar los mecanismos de reclamación y también la 
cultura de la reclamación en esta comunidad autóno-
ma. Desde esa perspectiva, muy muy muy muy nece-
sario precisamente entender que esta es una cuestión 
estructural y no coyuntural y, desde esa perspectiva, 
abordarla con políticas claras.
 Salud bucodental, salud mental, problemas en los 
jóvenes de juego y adicciones, problemas importantes 
de trastornos alimentarios, mejora de esas materias en 
el ámbito de la red pública, importantísimo.
 En el ámbito laboral, yo quiero recordar que en su 
informe hablaba de las demandas que había con res-
pecto a las incapacidades temporales. Es importante 
ese tema también porque esto afecta directamente a 
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cómo hemos construido un mundo laboral, un mercado 
laboral, plagado de precariedad, plagado de proble-
mas para la clase trabajadora, que, evidentemente, 
luego no llega a fin de mes y tiene esos problemas 
también que sitúa el Justicia correctamente en el infor-
me para pagar la luz, solo para pagar la luz.
 En fin, muchas cuestiones que tienen que ver tam-
bién con ese modelo de desarrollo: el medio ambiente, 
el porcino, lo ha citado usted, las preocupaciones de la 
ciudadanía en lo que respecta al cuidado de nuestras 
montañas. Hay un debate mañana importante en este 
hemiciclo sobre lo que se está haciendo en el Pirineo, 
sobre lo que se está haciendo en Castanesa. Quere-
mos ampliar el horizonte y abordar esa Agenda de 
Desarrollo Sostenible y esas políticas para el manteni-
miento de nuestro medio ambiente.
 Hablaba de la despoblación y de la desvertebra-
ción como un ejemplo singular no solo de la desigual-
dad en el ámbito de las personas que no viven igual 
en un sitio que en otro, sino también entre territorios. 
Necesitamos superar esa cronificación de la desigual-
dad estructural que afecta a personas y a territorios. Y 
por eso el informe que usted nos plantea nos permite 
reafirmarnos en esas posiciones y desde luego vamos 
a seguir apostando por que en este Parlamento, se-
ñorías —y acabo ya— no normalicemos la pobreza, 
no normalicemos la desigualdad y no normalicemos la 
precariedad.
 Izquierda Unida se compromete al impulso de la 
superación de las medidas que usted sitúa encima de 
la mesa como preocupaciones ciudadanas que son co-
lectivas porque tienen que ser de todos, nos compro-
metemos también a ese impulso necesario para que, 
en labores de mediación y en otras cuestiones, la ley 
recoja ese papel fundamental, y desde luego espera-
mos poder debatir el próximo informe —ese tema de 
menores es muy importante— en breves fechas. 
 Nada más. Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz. 
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, el señor 
Guerrero tiene la palabra.
 
 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Ilustrísimo señor Justicia, nuestra bienvenida a estas 
Cortes de Aragón a usted y a todo su magnífico equi-
po. Nuestro más sincero agradecimiento por la enorme 
labor que desarrolla como institución.
 Nosotros, ya lo sabe, defendemos de forma impor-
tante la importancia que tiene el Justicia de Aragón, 
por eso vaya por delante que para nosotros, para el 
Partido Aragonés, la figura del Justicia de Aragón es 
uno de los ejes vasculares del entramado institucional. 
No se trata de un mero organismo ni de un órgano 
administrativo, muy al contrario, es una de las cua-
tro instituciones aragonesas que declara y reconoce 
nuestro Estatuto de Autonomía junto al presidente, las 
Cortes y el Gobierno de Aragón, y eso hay que recor-
dárselo a todos parlamentarios y también a todos los 
aragoneses.
 Además, la figura del Justicia, ligada siempre, al 
menos desde el siglo XIII, a la propia historia de Ara-
gón, es para nosotros una auténtica seña de identidad 
de los aragoneses y una fuente originaria de la que 

después bebieron otros territorios y otros países. Así es 
reconocido en todo el mundo, desde Aragón hasta el 
hemiciclo del Congreso de los Diputados, donde figura 
el nombre del joven Justicia de Aragón, Juan de La-
nuza, el Mozo, ejecutado por defender las libertades 
aragonesas en 1591, así como en la literatura histórica 
y también jurídica.
 Pero la institución del Justicia no es solo algo simbó-
lico o histórico, la institución del Justicia fue recuperada 
para Aragón gracias al sistema autonómico, totalmen-
te adaptado a nuestros tiempos —la verdad es que no-
sotros aquí hacemos un inciso sobre que se han moder-
nizado ustedes correctamente—, y sobre todo ligada 
al día a día del ciudadano aragonés, a quién defiende 
en el ejercicio de sus derechos y de sus conflictos. Esta 
defensa actualizada de los aragoneses hace del Justi-
cia uno de los entes más y mejor valorados por parte 
de todos los aragoneses.
 En cuanto al informe, nosotros pasamos a analizar 
el informe de 2018 siguiendo el mismo orden estable-
cido por usted, comenzando por analizar las tareas de 
difusión de la propia institución. Nosotros querríamos 
saber qué tareas están ustedes realizando en cuanto 
a la institución. Algo que nos ha gustado de forma 
importante es el hecho de que el Justicia y la institución 
salgan al territorio. No dudamos de que antes lo estu-
viera haciendo, pero nos ha gustado muchísimo que el 
Justicia y todo su equipo salgan al territorio a difundir y 
a sensibilizar y a concienciar de esa importante labor.
 En ese sentido, en relación con el deber de colabo-
ración con la institución, tal vez este debiera ser uno 
de los temas a afrontar en una posible reforma y de-
sarrollo de la normativa del Justicia. Nosotros quere-
mos dejar claro este punto, el deber de colaboración 
con este, el deber de colaboración con la institución. 
Cuando la Administración no contesta al Justicia, se 
produce una pérdida de la calidad y garantía de los 
derechos del ciudadano. Por ello, hace bien el Justicia, 
cumpliendo con la propia ley, manifestando pública-
mente quiénes no han respondido a los requerimientos 
de la institución.
 En lo referente al recordatorio de deberes legales y 
recordatorios de solicitud de información, observamos 
en principio unos porcentajes más altos en la Adminis-
tración municipal que en la provincial o autonómica. 
Nos gustaría que nos diera su opinión. La Administra-
ción municipal, en términos generales, ¿es más reacia 
a cumplir con estos deberes que la autonómica? Y si es 
así, ¿a qué cree usted que se debe?
 Nos duele también comprobar que algunas admi-
nistraciones no respondan a las sugerencias o reco-
mendaciones formuladas por el Justicia de Aragón. 
Vemos con preocupación esta actitud de algunas ad-
ministraciones y, aunque entendemos que la respuesta 
muchas veces es complicada pues dependerá también 
del número total de sugerencias y recomendaciones 
en cada caso, le preguntamos nuevamente: ¿es más 
receptiva en ese sentido la Administración autonómi-
ca que la municipal a la hora de contestar sobre la 
aceptación de sugerencias o recomendaciones? Y si es 
así, también nos gustaría conocer su opinión sobre las 
posibles causas.
 En ese sentido, y entrando en materia también por 
sectores, nos complace comprobar que no existen pro-
blemas que pudiéramos definir como generales para 
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el colectivo en cuanto a la agricultura, ganadería y 
montes. Celebramos también la ausencia de quejas en 
relación con la PAC, si bien ya sabe que este es uno 
de los temas que también preocupa sobremanera al 
sector primario aragonés. Parece que en relación con 
el Gobierno de Aragón, o al menos por los procedi-
mientos, no son quejas al propio Justicia.
 En cuanto a economía y hacienda, tomamos nota 
de la ausencia de quejas en relación con las cláusulas 
suelos y la contratación de productos financieros com-
plejos. ¿A qué cree que se debe? Nos gustaría saber 
cuáles son las causas o la causa principal.
 En cuanto a industria y comercio, dos sectores im-
portantes y vitales en nuestra tierra. En materia de in-
dustria y comercio parece necesario mejorar el sistema 
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
del Ayuntamiento de Zaragoza, con problemas de es-
pacio y otros. Nos gustaría saber en este aspecto, por 
ejemplo, si tiene noticia de haberse solucionado.
 En vivienda nos preocupa la agilidad en la contes-
tación en algunos supuestos en los que se requiere una 
vivienda de alquiler social para los casos de desahu-
cio. ¿Cree necesario usted aumentar los medios perso-
nales o materiales de la Administración para agilizar 
estos procedimientos?
 Por otro lado, en el apartado de obras públicas per-
mítame que mis referencias principalmente, por coger 
algo con enjundia, se dirijan de manera exclusiva a 
los daños producidos por las inundaciones del Ebro, 
todo ello, por supuesto, sin restar importancia a los 
demás temas. Como usted sabe, en el acuerdo de go-
bernabilidad que nosotros hemos suscrito es de suma 
importancia para nosotros y queremos dejar nuestra 
preocupación patente al respecto.
 También en el apartado de servicios públicos y 
transportes. Y el Partido Aragonés, el Grupo Parlamen-
tario Aragonés ha incidido de forma importante y de 
forma positiva con una gran cantidad de iniciativas, 
especialmente en los temas relacionados con las tele-
comunicaciones y la telefonía. Nosotros compartimos, 
naturalmente, su preocupación. De hecho, entendemos 
que el problema derivado del primer aspecto más téc-
nico propiamente del consumo tiene una mayor inci-
dencia en las zonas urbanas. Y en cuanto al segundo 
aspecto, que normalmente es el de las coberturas a 
nivel de telefonía y de banda ancha, tiene una princi-
palidad en las zonas más rurales. Nosotros hemos in-
cidido de forma importante en las Cortes de Aragón y 
también es verdad que el propio Gobierno de Aragón, 
en consonancia muchas veces con las diputaciones y 
otros entes, está dando solución al respecto.
 En el tema de sanidad, al igual que a usted, al PAR 
le preocupa la situación de las listas de esperas en 
sanidad. A lo largo de la pasada legislatura así lo ex-
pusimos en reiteradas ocasiones y vemos que se están 
dando pasos positivos al respecto.
 Señor Justicia, nosotros nos hemos dejado cosas en 
el tintero, hemos querido desgranarle las principales. 
Simplemente queremos felicitarle por el gran trabajo 
que usted está llevando cabo, también al magnífico 
equipo que tiene.
 Y queríamos también felicitarle por las acciones 
que están ustedes tomando en cuanto a la mesa de 
mayores en soledad no elegida, que está organizada 
por el Justicia y, como usted sabe, naturalmente, ha 

sido un hito también a nivel nacional. ¿Podría extender-
se un poco más en explicarnos cuáles son sus últimas 
aportaciones para el año 2019? 
 No obstante, y para concluir, no nos resistimos a 
mencionar [corte automático de sonido] siquiera de 
manera muy breve el interesantísimo informe realizado 
sobre la constitución de la defensa del menor en el 
seno del Justicia. Nos gusta la idea y esperamos poder 
desarrollarla en una futura tramitación de ley.
 Nada más, solo quiero decirle que nosotros nos 
creemos la figura del Justicia, nos creemos la institu-
ción, y que va a tener también todo nuestro apoyo. 
 Muchísimas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gue-
rrero. 
 Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Par-
lamentario VOX, el señor Arranz.
 
 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Buenos 
días, señoras y señores. Señor presidente.
 Es un honor tener en esta Cámara presente al señor 
Justicia de Aragón, todo un honor para nosotros por 
el profundo respeto que sentimos por la institución y la 
figura y por la propia persona que la representa.
 La figura del Justicia de Aragón, tan arraigada en 
nuestro sentir popular en esta comunidad, es una de 
las más antiguas instituciones, no en vano se remonta 
su origen al siglo XII, y, aunque fue abolida en 1711 
por Felipe V, reapareció en 1982 dentro de nuestro 
actual marco constitucional. Para algunos entendidos, 
el Justicia de Aragón constituye el precedente histórico 
de todos los defensores del pueblo europeos.
 A nadie engaño si digo que nuestra formación po-
lítica, VOX, defiende un proyecto único nacional y que 
huimos de particularismos regionales que puedan dar 
lugar a duplicidades con las estructuras del Estado. Sin 
embargo, en este caso entendemos que estamos an-
te una institución o figura de suma relevancia política, 
cultural e histórica, una institución viva, independiente, 
objetiva y necesaria, que obra con independencia del 
Gobierno y en ocasiones es crítico con el mismo.
 En usted, señor Dolado, deposita su confianza el 
ciudadano aragonés, sabedor de que velará por la de-
fensa de sus derechos y libertades frente a los posibles 
abusos y disfunciones de las administraciones públicas. 
El Justicia de Aragón desempeña de algún modo un 
control del Gobierno y de las administraciones, y nos 
sirve de termómetro social y de intermediario imparcial 
entre la ciudadanía y los poderes públicos, permitien-
do conocer realmente las preocupaciones de los ciuda-
danos y las debilidades, disfunciones o cuestiones que 
precisan ser mejoradas dentro de las administraciones 
públicas.
 Además de las competencias similares con otros 
defensores del pueblo autonómico, en Aragón asume, 
junto a la defensa del Estatuto de Autonomía, lógica-
mente, una pieza clave, que es la tutela del ordena-
miento jurídico aragonés, con nuestro singular derecho 
foral aragonés. Quiero destacar la encomiable labor 
que realiza su institución en la defensa, conservación y 
actualización del derecho foral aragonés, que lo enten-
demos un bien intangible, histórico, una herramienta 
viva en suma, valorándolo como algo enriquecedor, 
no excluyente, propio de la pluralidad de los pueblos 
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y regiones que suman para conformar la compleja y 
amplia identidad de la nación española.
 VOX, no lo olviden, defiende un Estado unitario, 
descentralizado con un solo Gobierno y Parlamento, 
si bien reconoce e integra los hechos diferenciales 
lingüístico-culturales, jurídico-forales e insulares carac-
terísticos de nuestro país.
 Otra labor de suma importancia que asume el Justi-
cia de Aragón es la defensa del menor, por la respon-
sabilidad que supone velar y priorizar el interés último 
y superior del menor en nuestra sociedad. Defender 
los derechos de la infancia y de la adolescencia en 
su compleja relación con las administraciones públicas 
es una labor necesaria que entendemos exige de res-
ponsabilidad, sensibilidad, humanidad y firmeza para 
otorgar un presente y un futuro digno a esos menores, 
muchas veces en situaciones vitales muy delicadas, de 
desamparo, de desarraigo, de necesidad de protec-
ción o reforma, con independencia de que vivan estos 
en núcleos urbanos o en núcleos rurales y de sus diver-
sas circunstancias.
 En el punto referido a menores en el informe de 
2018, destaca especialmente el problema relativo a 
los llamados MENA (menores extranjeros no acompa-
ñados), que en cuanto a quejas y expedientes ha su-
puesto un crecimiento exponencial y digno de mención 
especial cualitativa y cuantitativamente hablando. Es 
un hecho objetivo que en materia de MENA se ha pa-
sado de cuatro expedientes en 2015 a doscientos vein-
titrés en 2018, prueba evidente de que estamos ante un 
problema de gran magnitud y de que a la sociedad le 
produce preocupación y alarma.
 Somos conscientes de que el fenómeno MENA su-
pone un problema complejo para nuestra comunidad 
y para nuestra nación. Todos sabemos que estamos 
recibiendo inmigración ilegal que incluye a menores, 
que pretendemos tutelar, asimilar e integrar, y que los 
resultados son poco positivos por ahora.
 Los llamados MENA aparecen a menudo en los 
medios de comunicación relacionados habitualmente 
con aumento de la inseguridad ciudadana, con robos 
con violencia, con delitos contra la libertad sexual, con 
ocupaciones ilegales de inmuebles y todo tipo de pro-
blemas de convivencia, y han generado esa evidente 
alarma social y desasosiego en muchos barrios y regio-
nes. Nos remitimos aquí, en Zaragoza, a las protestas 
de los vecinos de la zona del Pignatelli y barrio Oliver 
y a los colectivos de Calles Dignas; desde VOX hemos 
apoyado sus concentraciones y protestas. 
 Por todo ello, a VOX nos preocupan, por ejemplo, 
los criterios que va a seguir para la ubicación de esos 
centros de MENA, qué va a hacer en casos en que 
exista un rechazo vecinal a la ubicación de esos cen-
tros. Conocer el parecer del Justicia nos parece impor-
tante y saber el sentido en el que informaría sobre esos 
problemas antes de que surjan zonas marginales en 
nuestras ciudades. Me remito en este caso a Huesca, 
donde cercano en el tiempo se han sucedido noticias 
sobre la incorrecta ubicación de un centro de menores 
muy cerca cercana de una zona de ocio y han surgi-
do problemas que ha denunciado nuestro concejal de 
Huesca.
 El informe habla de la figura del mediador intercul-
tural, y quisiéramos saber, señor Justicia, qué criterios y 
qué ideas tiene para la selección y la debida cualifica-

ción profesional de tal personal, al igual que pregun-
tarle por el funcionamiento y control de esas unidades 
de control inmediatas. 
 Otra cuestión que a VOX le preocupa es cuál es su 
posición en relación con los MENA que alcanzan la 
mayoría de edad y, tras el fracaso de su proceso de 
integración, se hallan en la vida delictiva reincidente. 
Nosotros, y así está en nuestro programa, contempla-
mos la deportación de los inmigrantes que estén de 
forma legal en territorio español, pero que hayan rein-
cidido en la comisión de delitos leves o hayan cometi-
do un delito grave. 
 En su informe, la seguridad ciudadana ocupa un 
lugar relevante, reflejando la constante preocupación 
de los ciudadanos aragoneses, y leo expresamente el 
punto 15.2 de su informe: «La seguridad ciudadana 
es uno de los principales problemas que preocupa a 
los aragoneses, y ello tiene su plasmación en las que-
jas que por dicha materia se presentan ante el Justicia 
de Aragón. Se deben a problemas vecinales de convi-
vencia, ocupaciones ilegales de viviendas, conductas 
delictivas y falta de civismo». En VOX siempre hemos 
mostrado gran preocupación por tal cuestión y su tra-
bajo nos confirma que es una materia clave para la 
ciudadanía. No se puede vivir realmente en libertad ni 
desarrollar los derechos sin seguridad. De ahí nuestro 
apoyo al aumento de la presencia policial y al de sus 
competencias proactivas, como a las justas reivindica-
ciones salariales y materiales de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad de Estado.
 En el informe se destaca también en un número sig-
nificativo el número de quejas en el ámbito del bien-
estar social, con el común denominador de que quien 
acude a esos servicios no se siente bien tratado por 
los mismos o ha tenido algún tipo de problema en ese 
tratamiento. Esto nos supone a nosotros una importante 
referencia al termómetro social en cuanto a que existen 
muchas carencias y necesidades en el ámbito de la 
cobertura de los servicios sociales, y también ha de ha-
cernos ver que los recursos son limitados e insuficientes 
y que, además, existen carencias materiales en medios 
técnicos, ¿no? Por ello, hemos de buscar la eficacia y 
la eficiencia en la prestación de los servicios sociales 
y ayudas públicas, además de contar con mecanismos 
eficaces de control y racionalización de los mismos 
para que vayan realmente a los ciudadanos que los 
necesitan, con criterios justos y objetivos, huyendo de 
enfoques irresponsables o excesivamente buenistas 
que pretenden atender de forma universal e ilimitada 
a todo tipo de colectivos, o que se [corte automático 
de sonido] gasten los recursos en entes o estructuras 
innecesarias o ineficaces o de mero interés propagan-
dístico...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor.
 
 El diputado ARRANZ BALLESTEROS: ... o de proseli-
tismo político. 
 También quiero destacar que existen quejas en 
cuanto al exceso del afán recaudatorio de la Admi-
nistración y la gran presión fiscal. Nosotros, desde 
VOX, hemos propuesto siempre la eliminación de los 
impuestos abusivos como el impuesto de sucesiones y 
donaciones o de las plusvalías. 
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 Y, en las cuestiones llamadas «de género», VOX 
defiende la igualdad y la no discriminación de hom-
bres y mujeres con respecto a las actuaciones de la 
Administración pública, sabiendo que más del 75% del 
personal de la Administración son mujeres. Pero en-
tendemos que del informe se deduce que estas quejas 
son mínimas y residuales y que la comunidad goza de 
un buen pulso, por lo que entendemos que no existe 
esa discriminación y se han erradicado prácticamente 
actitudes machistas y sexistas, cuestión que nos alegra, 
pero nos lleva a una reflexión para ser críticos con el 
empleo de excesivos recursos en esta materia por par-
te de la Administración (campañas divulgativas, sub-
venciones a asociaciones feministas, etcétera). Y nos 
interesa, especialmente y somos firmes partidarios de 
evitar el falso alarmismo creado por colectivos feminis-
tas radicales que conducen a la injusta criminalización 
del varón. 
 Y ya acabo, señor presidente.
 Sin más, agradecemos su presencia y su trabajo a 
su equipo, y tendemos nuestra mano para la colabora-
ción en la defensa de los derechos y libertades de los 
aragoneses. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Arranz. 
 Tiene la palabra a continuación, por Chunta Arago-
nesista, señor Palacín.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor Justicia, nuestra bienvenida a estas Cortes, a 
usted, al equipo que le acompaña. Por supuesto, quie-
ro agradecer su informe y darle la enhorabuena por 
esa labor que está realizando y esa proactividad tan 
importante en una institución como la suya.
 Un informe que sin duda nos tiene que servir para 
mejorar como sociedad, como usted bien dice además 
en este informe, y que en estas Cortes, como represen-
tantes públicos que somos, tenemos que tener en cuen-
ta a la hora de poder desempeñar de la mejor forma 
nuestras responsabilidades públicas.
 Hoy es su primera intervención después de su elec-
ción, después de un tiempo de falta de acuerdo en los 
últimos años con la figura del Justicia. En la legislatura 
pasada por fin conseguimos llegar a ese acuerdo, un 
acuerdo del que tenemos que estar muy satisfechos y 
un acuerdo que estoy seguro de que lo que ha hecho 
es fortalecer todavía más la institución, una institución 
que además está muy bien vista por aragoneses y ara-
gonesas.
 Si me permite, señor Justicia, me gustaría empezar 
con un recuerdo a Emilio Gastón, que nos dejó hace 
escasas fechas y que fue el primer Justicia de la demo-
cracia, un gran defensor además de su institución. Me 
gustaría leer unas palabras de su primera intervención 
como Justicia que dejan muy claro cuáles son los fi-
nes de esta institución, una institución que mi grupo 
parlamentario apoya fielmente. Decía Emilio Gastón: 
«Considero que el fin supremo del Justicia de Aragón, 
de la figura del Justicia, es que el pueblo aragonés con-
siga vivir mejor, conociendo y ejercitando nuestros de-
rechos, conociendo y ejercitando nuestras libertades, 

sabiendo que hay muchas cosas por hacer, que existe 
una sociedad dual todavía, que hay bolsas de pobres, 
de marginados, que ni siquiera conocen ni entienden 
la ley, que ni siquiera saben cuáles son sus derechos y 
sus libertades, y que además se les dice que la igno-
rancia de la ley no exime su cumplimiento, se les llega 
incluso a penalizar por ello.[...] El Justicia está para ser-
vir a los ciudadanos y a la gente, incluso más para esto 
que para servir al Estado, porque entiende, además, 
que toda función pública debe ser así; si no, ningún 
Estado, ninguna administración, ninguna función tiene 
la legitimización auténtica;».
 En estos dos párrafos que acabo de citar se deja 
muy claro cuál es el espíritu del Justicia, cuál es su 
labor y por qué es tan importante para Aragón, para 
servir a los ciudadanos, a las personas más vulnera-
bles. Pero también la institución del Justicia de Aragón 
es un reflejo de nuestra historia, de nuestro derecho, y 
una forma de reconocer nuestra identidad como pue-
blo, labor que usted ha continuado en estos últimos 
meses y que, como decía anteriormente, desde Chunta 
Aragonesista le agradecemos. 
 Quiero reconocer los cambios que se han produ-
cido en la estructura de la institución con ese nombra-
miento del lugarteniente, que es el primero de la demo-
cracia y que estoy seguro de que va a servir para que 
se mejore el servicio que prestan y la atención a los 
ciudadanos.
 También nos gustaría darle la enhorabuena por los 
actos del día 20 de diciembre, un 20 de diciembre que 
por primera vez consiguió reunir a toda la sociedad 
civil aragonesa, a partidos políticos, instituciones, aso-
ciaciones, colectivos, sindicatos, que participaron en 
esa ofrenda floral. Por supuesto, estamos de acuerdo, 
como usted bien dice, con esa institucionalización de 
la fecha del Día del Justicia de Aragón porque es nece-
sario desde nuestro punto de vista potenciar esa fecha. 
 Si nos centramos en el trabajo que ha desarrollado, 
me gustaría destacar en primer lugar ese trabajo que 
hace en el territorio, el contacto que realizan día a 
día con la gente de Aragón, con las comarcas, con 
los ayuntamientos, con toda la gente que vive en el te-
rritorio, para conocer de primera mano los problemas 
que sufren los aragoneses y aragonesas y sobre todo 
también para dar a conocer ese derecho foral.
 En cuanto a la contabilidad de esas quejas, creo 
que va a ser positivo, me parece interesante de cara a 
conocer mejor los datos y tener más claro cuáles son 
los problemas de los aragoneses. 
 Me voy a centrar en un principio en el informe en 
dos puntos y dos trabajos importantes que han reali-
zado que demuestran cómo el Justicia está pegado a 
la actualidad de lo que sucede en Aragón. En primer 
lugar, ese informe especial sobre la situación de la pro-
vincia de Teruel, que trata un problema con el que lleva-
mos muchos años luchando en Aragón, que es el tema 
de la despoblación, la baja densidad de población, el 
envejecimiento, el déficit de infraestructuras que sufre 
la provincia de Teruel, Teruel y otras zonas de Aragón, 
y tenemos que hacer frente desde las instituciones ara-
gonesas, pero también desde las españolas, desde el 
Estado y desde Europa, dando soluciones para paliar 
una situación compleja y, en definitiva, mejorando la 
vida en este caso de los turolenses. 
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 Y sobre eso que denomina usted «la mesa del Jus-«la mesa del Jus-la mesa del Jus-
ticia», que me parece muy interesante, me gustaría 
hacerle una pregunta sobre cuáles son los temas que 
pretende analizar en esa mesa en los próximos meses. 
En este caso habla sobre la situación de soledad que 
viven muchos de nuestros mayores. Una mesa en la 
que se ha juntado toda la sociedad, todos los agentes 
implicados en este grave problema que cada vez es 
más habitual en esta sociedad. Una mesa cuyas va-
loraciones, cuyas conclusiones, creemos que son muy 
positivas. Desde mi grupo consideramos necesaria esa 
puesta en marcha de un programa para la población 
mayor en situación de soledad, para el acompaña-
miento. Yo creo que es muy necesario que desde las 
instituciones aceptemos y apoyemos esas conclusiones 
que desde estas mesas del Justicia van a seguir salien-
do porque van a estar implicados todos los agentes 
necesarios para trabajar sobre estas problemáticas.
 Si me permite, me gustaría invitarle, si no conoce un 
programa que se desarrolla en Artieda, en Zaragoza, 
en el Pirineo zaragozano, es Envejece en tu pueblo, le 
invito a que lo conozca, que tiene mucha relación con 
el trabajo de esta mesa.
 Quiero destacar también esa defensa del menor, 
un objetivo que usted se marcó en el primer momento. 
Creo que tenemos que estar a la altura en estas Cortes 
y avanzar en los acuerdos que hubo en la pasada legis-
latura, y que usted sea esa figura de defensa del menor, 
aunque usted ya hace muchas de esas funciones.
 También me gustaría destacar el esfuerzo que están 
realizando en la institución para modernizarla, para 
acercarse a la sociedad, para utilizar Internet, para 
utilizar esas redes sociales, con una nueva política de 
comunicación que ha hecho y que ha servido para que 
haya cada vez más seguidores de la institución en esas 
redes sociales.
 Para ir terminando, creo que es bueno destacar 
la colaboración de las administraciones con la insti-
tución, pero yo creo que aquí tenemos que ser algo 
críticos con las administraciones que no colaboran, con 
los departamentos que no ayudan al Justicia. Yo creo 
que es necesario que desde estas Cortes pidamos la 
máxima colaboración, la máxima ayuda, incluso que 
aparezca esa figura de la Administración hostil que ya 
existe en otros organismos fuera de Aragón. Yo creo 
que es interesante muchas veces saber quiénes son los 
que no colaboran para precisamente insistirles en que 
ayuden a una institución también importante como es 
la del Justicia. Por eso, yo creo que tenemos que lanzar 
ese mensaje a la sociedad: que las administraciones 
tenemos que ser los primeros que colaboramos y que 
ayudamos al Justicia para resolver esos problemas. 
 Por eso, señor Justicia, me gustaría acabar como 
empezaba, agradeciéndole su trabajo, ofreciéndole, 
por supuesto, el apoyo de este grupo, de Chunta Ara-
gonesista. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pala-
cín. 
 A continuación, por el Grupo Podemos Aragón, se-
ñor Escartín.
 
 El diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presi-
dente. 

 Gracias, Ángel Dolado, Justicia de Aragón, y quie-
ro reconocer el buen trabajo, el buen hacer y el esfuer-
zo de todo el equipo del Justicia de Aragón, y por la 
realización del informe.
 En primer lugar, nosotros, Podemos Equo, y no va-
mos de farol, creemos en el Justicia de Aragón, de-
fendemos las competencias reconocidas por el Justicia 
de Aragón en el Estatuto de Autonomía, apoyamos las 
reivindicaciones del actual Justicia de Aragón para te-
ner más capacidad de exigencia y de acometer lo que 
ya tiene reconocido, que es la defensa del ciudadano 
y de la ciudadana en sus derechos y libertades co-
mo aragonés y como aragonesa. Y por eso —luego 
desarrollaré un poco la defensa de una institución— 
nos alegra que, desde que ustedes renovaron casi por 
completo la institución, llevan trabajando para que 
sea más conocida, para que tenga más presencia en 
el territorio, para que se conozca su historia también, 
incluso su lugar de trabajo, el fabuloso palacio rena-
centista de Armijo, que además están planteando en el 
informe que va a ir mejorando no solamente en la par-
te informática o de materiales habituales de su trabajo, 
sino también en la propia infraestructura después de la 
última reforma que tuvo lugar.
 Todo esto lo digo en respuesta a uno de los portavo-
ces que ya hemos escuchado, que con una mano está 
pidiendo acabar con las comunidades autónomas y 
pasar a un Estado absolutamente centralista y, por otro 
lado, plasma en estas Cortes de Aragón el respeto y 
el apoyo a una institución como el Justicia de Aragón. 
Pues no, una cosa y la otra no son posibles. Si apoya-
mos el Justicia de Aragón, apoyamos las comunidades 
autónomas, apoyamos el Estatuto de Aragón y, aparte 
de decirlo en esta Cámara, luego cumplimos cuando 
hay demandas legislativas y hay programas electora-
les y hay cosas que hay que trabajar en Madrid.
 Con respecto al informe, hay básicamente dos par-
tes. Una es la que hace referencia a la propia casa, 
que en ese caso ¡qué les vamos a decir!, ustedes están 
trabajando con ahínco tanto el propio Justicia como el 
nuevo lugarteniente, al cual también doy la enhorabue-
na por su trabajo, y al resto del equipo que participa 
de forma muy activa y proactiva en un buen número de 
conferencias, de eventos, de mesas redondas, de actos 
en la sociedad civil.
 Y una cuestión que es muy importante, de partici-
pación en los medios de comunicación. Porque usted, 
señor Ángel Dolado, señor Justicia de Aragón, tiene 
una voz autorizada para hacer pedagogía en cues-
tiones muy relevantes, algunas de las cuales ya están 
saliendo aquí, que son conflictivas y que afectan a la 
convivencia y al bienestar de personas en situación 
muy complicada. Y aquí ya se ha mencionado el tema 
de los menores extranjeros no acompañados, que es 
un colectivo al cual se está prestando y se tiene que 
prestar un especial cuidado, al cual no se debe es-
tigmatizar, y mucho menos de manera irresponsable 
se tienen que azuzar actitudes xenófobas contra estas 
personas, contra estos niños y niñas que merecen nues-
tro cuidado como sociedad para vivir, como todos que-
remos, en paz y con seguridad y tranquilidad también 
con ellos en nuestros barrios y en nuestros pueblos.
 Aplaudo también esa contención del gasto en una 
institución que ya es austera de por sí, que no ha au-
mentado el presupuesto en los últimos años, pero que 
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además, como uno de los objetivos del propio Justicia 
y de su equipo, está esforzándose en ahorrar en ma-
teria energética, en materia de administración electró-
nica, menos suscripciones a libros y revistas en papel, 
que la propia estructura de la casa sea lo más eficaz 
posible, incluso dejando de lado algunos puestos que 
igual no son necesarios para la actual actuación del 
Justicia o que se pueden coordinar de otra manera... 
Y, en ese sentido, yo le aplaudo por la labor que está 
haciendo y le invito a que siga en esa senda. 
 Hace un año más o menos, cuando le votamos co-
mo Justicia de Aragón, con un amplio consenso en esta 
Cámara, seis grupos parlamentarios —exceptuando la 
abstención del Partido Popular— le apoyamos como 
Justicia de Aragón en un programa que usted ya ex-
presaba de aperturismo, de transparencia y de dar a 
conocer lo que es la propia actuación del Justicia de 
Aragón. Y hoy ha traído la parte que falta, y añadiré 
alguna más. La parte que falta es cómo hacemos legal-
mente en la Ley del Justicia de Aragón para que esas 
demandas, esas quejas, esas necesidades de la gente 
de a pie, de la gente de abajo, que son injusticias fla-
grantes, acaben concretándose en soluciones en las di-
ferentes administraciones, cómo hacemos, siendo que 
usted no tiene competencias de ejecución..., consigue 
de alguna manera mejorar su nivel de persuasión, por 
decirlo de una manera fina, no jurista, ¿vale?, que se 
entienda por todo el mundo. Yo creo que ese es el reto 
que tenemos por delante, la modificación de la Ley de 
Justicia de Aragón, que desde nuestro grupo, desde 
Podemos Equo, apoyamos y esperamos que seamos 
capaces de abrir a la mayor brevedad en este Parla-
mento. 
 La segunda parte de su informe son las quejas. 
Ustedes han hecho algo que creo que es bueno, han 
agrupado las quejas por temáticas, es decir, que aquí 
no venimos a peso y decimos «¡pumba!, cuatro mil». 
Bueno, pues mil setecientas ochenta y cuatro, creo que 
han sido, agrupadas por temáticas. Eso hace que sea 
más accesible el informe y que más gente lo pueda 
leer, que creo que es algo que tiene interés en sí mis-
mo. Y las quejas son una radiografía exacta de los 
problemas de la gente: educación, sanidad, derechos 
sociales, empleo, trabajo, hacienda... 
 Y destaco algunas cosas que llaman la atención del 
informe y pongo en valor cosas que se han hecho bien 
en los últimos años.
 No hay quejas sobre política agraria común. No 
hay quejas sobre el ingreso aragonés de inserción. No-
ticias positivas a priori. 
 Hay quejas en ayudas de urgencia, fundamental.
 Hay quejas —usted las ha citado— con respecto al 
alquiler de vivienda, los desahucios. ¡Qué le vamos a 
contar?
 Hay quejas referidas a las lista de espera, operacio-
nes quirúrgicas.
 Hay quejas en cuestiones muy de actualidad, del 
año 2018, como fue el impuesto de contaminación de 
las aguas, o la mayor estafa bucodental que ha habi-
do en Europa con el caso de iDental, cuestiones que 
son muy de actualidad y que, lógicamente, han des-
pertado las quejas de muchos ciudadanos. 
 Ante esas quejas hay que destacar también que la 
gran mayoría de las administraciones públicas arago-
nesas y, usted ha dicho también, privadas colaboran, y 

esa es una buena noticia. En un momento de desafec-
ción política e institucional, que haya instituciones que 
digan «yo contacto con los ayuntamientos, yo contacto 
con los departamentos del Gobierno de Aragón y me 
contestan, a veces tardan, a veces no me responden 
como a mí me gustaría o con la concreción y agilidad 
que deberían, pero contestan»... Creo que es impor-
tante que el Justicia de Aragón exprese eso en esta 
Cámara y yo se lo agradezco.
 Usted también señala algo referido a esto último, 
que son quejas también habituales de la ciudadanía, 
que es la burocratización excesiva en la maquinaria 
del Estado, institucional. Esto es algo que estamos re-
pitiendo enésimamente en los cuatro años de la legis-
latura anterior y a día de hoy ya sale. Esto es un debe 
de todos nosotros, empezando por esta casa, por las 
Cortes de Aragón. Tenemos que darle un poco a la 
imaginación colectiva para ver cómo hacemos que es-
to sea más práctico, que sea más eficaz, que sea más 
transparente y sobre todo que sea más participativo.
 Y acabo en esta última parte, en la crítica construc-
tiva. Creo que el Justicia de Aragón está haciendo bien 
la labor de comunicación, de presencia en el territorio, 
y creo que el Justicia de Aragón puede hacer mejor 
la labor de mediación. Y voy a poner un ejemplo en 
positivo, la Mesa del Ocio, o del ruido, en Zaragoza 
es un buen ejemplo de que el justiciazgo de Aragón y 
todo su equipo ejercen de dinamizadores ante un con-
flicto para que se genere una plataforma ciudadana, 
popular, que luego, efectivamente, es ahí, junto a las 
instituciones, donde se tienen encontrar soluciones. Pe-
ro el Justicia, de forma proactiva, de forma dinámica, 
favorece que esa plataforma se [corte automático de 
sonido]... Creo que esa es la línea que tiene que llevar 
el Justicia de Aragón. En Cataluña, en Euskadi, ya se 
están dando pasos al respecto y van bastante bien. 
Vayamos por esa senda para que la cuestión de la 
igualdad sea transversal y desde el Justicia se actúe de 
forma proactiva. Porque...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Es-
cartín.
 
 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: ... —presi-
dente, ahora mismo— como decía el otro día un polí-
tico argentino kichnerista, no es tan importante estar 
en la izquierda o en la derecha, sino estar en el centro 
con las personas, y creo que eso es lo que hace el 
Justicia de Aragón. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín. 
 Por el Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía, tiene la palabra la señora García.
 
 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Buenos 
días. 
 Bienvenido, señor Justicia, señor Dolado, bienveni-
do todo su equipo.
 Lo primero de todo, darle las gracias por estos in-
formes que nos han dado para leer a nosotros, a los 
diputados, y darles la enhorabuena por la gestión y 
por el trabajo que están realizando, que hace creer 
que realmente la figura del Justicia es importante, es 
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fundamental y debemos continuar propiciándola y po-
tenciándola.
 Sí es una verdadera lástima que, a pesar de que 
usted trajo su informe en el mes de febrero, hayamos 
tardado unos cuantos meses en conocer aquí esta ex-
plicación del informe. Es una lástima, pero sí es verdad 
que esto me ha dado la oportunidad de estar aquí 
con usted y de poder preguntarle o poder analizar de 
alguna manera juntos este informe. 
 Querría en primer lugar darles la enhorabuena por 
el sistema de gestión que nos han explicado que han 
adoptado de sintetización de expedientes. Es decir, 
estas quejas que se refieren al mismo asunto hecho 
por diferentes instituciones o ciudadanos que acaban 
ustedes sintetizándolas en un solo expediente. Enten-
demos desde Ciudadanos que esta forma de actuar 
contribuye al adelgazamiento de la institución, a evitar 
burocracia y, en definitiva, a agilizar la institución. 
 Quería darles también la enhorabuena a usted y a 
su equipo por estas mesas e informes tan interesantes 
y tan cerca de la actualidad como son la mesa de 
los mayores en soledad, de la que ya han hablado 
otros compañeros y otros diputados en este mismo 
estrado, así como el informe de la despoblación de 
Teruel. Efectivamente, desde nuestro partido estamos 
muy sensibilizados con el tema de la despoblación y 
consideramos que es un tema de actualidad y que el 
Justicia debe aportar su granito de arena al tema de 
la despoblación.
 Le deseo también éxito en una serie de informes y 
mesas que tiene previsto celebrar. En concreto, en la 
mesa de los trastornos alimenticios, también en la me-
sa de los discapacitados, y, fundamentalmente, quería 
darle la enhorabuena y desearle mucho éxito en rela-
ción con la mesa, o con los informes, o con la acelera-
ción que usted va a hacer del defensor del menor. 
 Nuestro grupo, nuestro partido político, es un firme 
creyente, un firme defensor, de la figura del defensor 
del menor. Entendemos que debe de incardinarse en 
el Justicia de Aragón, con lo que eso conlleve de refor-
mas legislativas, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría 
que nos explicase, aunque fuera brevemente, de qué 
manera tiene pensado usted como institución incardi-
nar la figura del defensor del menor en su propia insti-
tución, en el turno que luego le corresponderá. 
 En cuanto a las quejas, aquí se ha hablado de las 
quejas tal como se han aglutinado (quejas de sanidad, 
quejas de educación, etcétera, etcétera), yo me voy 
a centrar en dos quejas en concreto para que usted 
luego me dé su opinión al respecto. 
 La primera de ellas es sobre los derechos de los 
políticos, la defensa de los derechos políticos. Ha co-
mentado usted aquí que había habido varias quejas de 
cargos políticos, ediles, sobre la falta de información 
y la falta de participación en órganos de gobierno. Sí 
que ha destacado que, en concreto, en el Ayuntamien-
to de Zaragoza acaeció un tema importante en este 
asunto, que se resolvió finalmente con un informe que 
usted emitió. Pero sí que le quiero comentar que, desde 
Ciudadanos, nosotros hemos entrado en las institucio-
nes en esta última legislatura, en muchas instituciones, 
en muchos municipios, y nuestros concejales en muchos 
casos tienen verdaderos problemas para acceder a la 
información de los ejercicios anteriores, se encuentran 

con cajones vacíos, ordenadores reseteados, en defini-
tiva, sin información alguna.
 Le ruego encarecidamente, que sé que lo va a hacer, 
que todas estas quejas las tramite con la cautela, con el 
cuidado que se merecen todos estos representantes de 
los ciudadanos, y sobre todo porque entendemos que 
la participación y la trasparencia es la única forma del 
buen gobierno.
 Otra de las quejas a la que me quiero referir, que 
ha pasado por alto de quienes me han antecedido en 
el uso de la palabra, es en concreto la queja que se 
formuló por el partido político PAR, en concreto por 
la señora Allué, en relación con la modificación que 
se iba a llevar a cabo en el año 2019 de la guarda y 
custodia compartida. Usted sabe mejor que yo, hemos 
coincidido además en otros foros y nos hemos partido 
el brazo por la guarda y custodia compartida preferen-
te porque creemos en ella. 
 De su informe yo he deducido varias cuestiones. 
En primer lugar, que la guarda y custodia se aplica 
no siempre de forma preferente; que la guarda y cus-
todia salvaguarda el interés de los menores, la guarda 
y custodia compartida, me refiero; que la reforma que 
se pretendía llevar a cabo, además por técnica legisla-
tiva, no era la correcta porque modificar solamente el 
artículo 80, párrafo 2, dejaba cojos otros artículos del 
Código foral en materia de guardia y custodia y eso 
suponía una divergencia importante, y, además, que 
iba a crear una gran inseguridad jurídica para todos 
aquellos que ya tenían una guarda y custodia compar-
tida adjudicada.
 Yo sé que la guarda y custodia compartida prefe-
rente que se viene adjudicando o estableciendo en las 
resoluciones judiciales siempre siempre se hace en in-
terés del menor, siempre, y es la premisa que se está 
llevando a cabo. Mi pregunta es: ¿usted cree que con 
la reforma que se ha impulsado del artículo 80 del Có-
digo foral, relativo a la guarda y custodia compartida, 
quitando el carácter de preferente, más el añadido del 
párrafo f), se está salvaguardando mejor el interés del 
menor?
 Desde luego, además de todo esto, entiendo, co-
mo usted ha comentado, que necesitamos acometer en 
cuanto a su institución una reforma en profundidad, 
que toda esa dispersión de leyes donde se le atribuyen 
competencias queden refundidas de una vez por todas 
en una nueva ley del Justicia, y ahí a nosotros nos va a 
encontrar. Estamos abiertos a todas aquellas sugeren-
cias que quiera hacernos en relación con esa reforma, 
que entendemos que es una reforma de calado y que 
contribuirá a que la institución sea una institución cer-
cana y que sea resolutiva muchas de las veces, ahí es 
donde nos va a encontrar.
 Y, en cualquier caso, le deseo para el próximo 
ejercicio, la próxima legislatura, toda suerte de éxi-
tos, que todas aquellas cosas que ha iniciado acaben 
con éxito y con fortuna, y sobre todo que acometamos 
reformas que realmente redunden en beneficio de los 
ciudadanos. 
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
García. 
 Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora 
Vaquero.
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 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.

 Diputados, diputadas. 
 Damos la bienvenida al señor Justicia y sobre todo 
agradecemos el trabajo que ha realizado y el exhaus-
tivo informe y tan detallado que nos ha presentado.
 Teniendo en cuenta que el justiciazgo en el año 
2018 fue también compartido con el anterior Justicia, 
con el señor Fernando García Vicente, querríamos ha-
cer extensivo también nuestro agradecimiento y nues-
tro reconocimiento a esta figura y hacerlo extensivo 
también, por supuesto, a los dos equipos que durante 
este año trabajaron en la elaboración del informe y en 
resolver y atender las quejas y consultas de los arago-
neses.
 La institución del Justicia de Aragón es una institución 
histórica y una institución que todos hemos defendido. 
Más allá de estar contemplada en nuestro Estatuto de 
Autonomía, tiene su origen hace ochocientos años y 
por eso es una institución histórica y que forma parte 
de nuestra tradición y de nuestra cultura. Además, ac-
tualmente se ha revelado como una herramienta útil a 
la que muchas veces acuden los ciudadanos cuando 
no encuentran en la Administración la respuesta que 
puede resolver sus aspiraciones y sus reivindicaciones.
 El Partido Popular siempre ha apoyado y defendi-
do las instituciones, aquellas que nos hemos dado los 
ciudadanos, aquellas que sirven para mejorar la vida 
de todos los ciudadanos, y especialmente en Aragón, 
por esa tradición, por formar parte de nuestra historia 
y por ser una de las instituciones más respetadas por 
los aragoneses, defendemos y la ponemos en valor, y 
expresamos además nuestra máxima confianza ante la 
figura del Justicia, ante la institución del justiciazgo.
 Respecto al informe, en líneas generales tenemos 
que destacar que, con la introducción que ha hecho, 
recibimos como un beneficio también no solamente a 
la hora de analizar, sino también de estructurar y de 
poder resolver mayormente esas quejas y esas con-
sultas, el que se haya cambiado esa metodología de 
cómputo. Facilita mucho el análisis y facilita también el 
que sea una herramienta muy importante para tratar 
de avanzar en esas cosas que preocupan a los ara-
goneses. Se ha optado por un criterio más cualitati-
vo que cuantitativo y además, como digo, facilita esa 
agrupación en diferentes epígrafes y bajo un mismo 
expediente de todas aquellas quejas y consultas que 
han elevado los aragoneses.
 ¿Qué nos dice el informe? Esto es muy importan-
te. El informe nos dice cómo somos los aragoneses, 
qué es lo que nos preocupa, ante qué nos rebelamos, 
cuándo no encontramos respuesta, cuáles son nuestras 
aspiraciones. El informe del Justicia es un retrato de la 
sociedad aragonesa. Pero, además, también para el 
Gobierno debería de ser una herramienta sustanciosa 
de la información que de ella se extrae sobre esa for-
ma de relacionarse entre los ciudadanos y las adminis-
traciones públicas.
 Mire, en ese acuerdo de investidura para esta le-
gislatura hay una referencia en uno de sus puntos a 
potenciar la figura del Justicia apoyándolo y dándole 
capacidad para recabar auxilio de aquellos entes o 
aquellos órganos a los que se dirigen muchas de esas 
quejas y consultas. Creemos que potenciar la figura del 
Justicia no solamente sería mediante la atribución de 

esa capacidad con respecto a esos entes, también de-
bería ser una potenciación de la figura del Justicia me-
diante una mayor implicación del Gobierno en todos y 
cada uno de esos informes y en todas y cada una de 
esas quejas y consultas, que muchas veces precisamen-
te tienen que ver con la acción del Gobierno en el día 
a día de la vida de los aragoneses. Por lo tanto, una 
potenciación de la figura del Justicia no solamente atri-
buyendo capacidad con respecto a otros entes, sino 
también, muy especialmente, siendo una herramienta 
que ayudara al Gobierno a tomar decisiones.
 Porque aquí entramos en esos aspectos en los que 
el Partido Popular más ha recaído a la hora de estudiar 
este informe y que tienen mucho que ver con la acción 
del Gobierno, y que tienen mucho que ver con la in-
satisfacción de los aragoneses y de los ciudadanos en 
materias en las que aquí tenemos mucho que decir, 
pero también el Gobierno tiene mucho que decidir.
 En primer lugar, en educación. Mire, no son muchas 
de esas quejas nuevas y tampoco este Gobierno es 
nuevo. Podríamos decir que les podemos dar tiempo, 
pero, como digo, no son quejas nuevas, son quejas 
recurrentes que se siguen produciendo año a año, y 
por eso decimos que debería de haber una mayor im-
plicación y ser una mayor referencia el contenido de 
estas quejas para que el Gobierno se implicara más 
y demostrar que realmente valora, pone en valor, la 
figura del justiciazgo y tiene en cuenta todos y cada 
uno de estos informes.
 Sigue habiendo muchas quejas en materia de edu-
cación, sobre todo en relación con la escolarización, 
con la primera escolarización. Y se demuestra que las 
cosas se pueden hacer mejor. El Gobierno del Partido 
Popular llegó a cubrir el 99% de la elección de los pa-
dres para la escolarización de sus hijos. Si eso se hizo 
entonces, también se puede hacer ahora.
 Otras de las quejas que encontramos son las in-
fraestructuras, las infraestructuras para escolarizar a 
hijos en aquellas zonas en las que hay una carencia 
de eficiencias. Ha habido un plan de infraestructuras 
que ha estado en el limbo durante la anterior legislatu-
ra y que solo vino a finales. Se puede hacer un mayor 
esfuerzo para satisfacer, como digo, la elección, la li-
bertad de elección de centro de los padres para sus 
hijos.
 Y con respecto a la educación concertada, una no-
ta podría tener en cuenta el Gobierno: en 2018 des-
cendieron las quejas sobre el ataque a la educación 
concertada. Hubo una clara rectificación del Gobierno 
en este aspecto y ello tuvo una respuesta en los ciuda-
danos que de forma justa tuvieron que acudir en menor 
medida al Justicia para presentar sus quejas. Yo creo 
que esto es una nota también a tener en cuenta por el 
Gobierno. A pesar de haber sentencias condenatorias 
en materia de educación concertada, siguen erre que 
erre. Que tome nota el Gobierno, que, si es justo con 
los ciudadanos, los ciudadanos lo tienen en cuenta.
 En materia de sanidad sigue habiendo listas de es-
pera, reiteradamente sigue habiendo listas de espera y 
en aquellas especialidades a las que el Partido Popular 
tantas veces en la anterior legislatura se ha referido: 
traumatología, neurocirugía, oftalmología, cirugía ba-
riátrica, cirugía general... Sigue habiendo listas de es-
pera por mucho que se traten de cambiar los sistemas 
de cómputo también para bajar esas listas de espera. 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 5. 19 y 20 De Septiembre De 2019 131

Los ciudadanos saben que siguen sufriendo esas lis-
tas de espera y recurren al Justicia. Con las consultas 
externas pasa lo mismo, pacientes que se desesperan 
esperando ser atendidos.
 En relación con los pacientes crónicos, también un 
problema, la cronificación en definitiva de los proble-
mas con la sanidad. Si la sanidad aragonesa llegó a 
ser la segunda de España, no tiene por qué ser ahora 
la tercera, podemos aspirar a ser otra vez la segunda, 
incluso la primera de España.
 Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol, asuntos que se 
cronifican, asuntos que reiteradamente se repiten año 
tras año y respecto a los cuales el Gobierno debería 
de tener mucho más detenimiento en este informe que 
usted presenta.
 Con respecto a los servicios sociales, mire, aquí es 
donde se produce la mayor demagogia por parte del 
Gobierno y donde se ha generado esa mayor demago-
gia. ¿Se acuerdan ustedes de la renta básica? ¿Esa ley 
que se iba a aprobar en la anterior legislatura? Pues no 
ha habido renta básica, un fracaso del Gobierno que 
ha provocado que la mayor parte de las quejas de los 
ciudadanos, y sobre todo de aquellos más vulnerables, 
hayan sido por incumplimiento de plazos, por retra-
sos en la tramitación, en reconocimiento, renovación 
de [corte automático de sonido]... —voy terminando, 
señor presidente—, y sobre todo, como digo, hacer hin-
capié en los más vulnerables.
 Lo mismo podríamos decir en dependencia, retraso 
también en dependencia, habiendo, digamos, incre-
mentándose aquellas ayudas de menor cuantía, pero 
estando pendientes las de los grandes dependientes, 
que son quienes realmente las necesitan.
 Y, señor Dolado, sí que querría hacer un claro re-
conocimiento a la creación, que eso es muy positivo, 
de la mesa del Justicia para atender un problema que 
todos debemos afrontar y de forma muy responsable, 
y es con respecto a nuestros mayores y a la soledad de 
nuestros mayores.
 Con respecto a los menores, y ya para finalizar, 
señor Justicia, todo nuestro apoyo, del Partido Popular, 
porque sabemos de su sensibilidad, de su implicación 
y del gran interés que tiene para que, a través de la 
institución del Justicia, los menores tengan una mayor 
protección y se lleven a cabo todas esas medidas le-
gislativas de modificación que puedan servir para dar 
verdadera protección y respaldo a ese interés superior 
del menor que tiene que haber en todos los ámbitos.
 Con respecto a los MENA, creo que aquí también 
tenemos que hacer referencia a que, aunque sí es ver-
dad que ha habido una cobertura por parte del Go-
bierno de Aragón, quizás se ha pecado de buenismo. 
Hay una alarma social que no podemos... porque va 
en contra de esos menores no acompañados, porque 
va en contra de la consideración y de la integración 
que tienen que tener...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Va-
quero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: ... —voy 
terminando—, y no solamente hay que acogerlos, si-
no que además hay que acogerlos en condiciones y 
darles la cobertura para garantizar los derechos que 
tienen. 

 Muchísimas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Va-
quero. 
 Para concluir la ronda de grupos parlamentarios, 
por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ortiz 
tiene la palabra.
 
 El señor diputado ORTIZ GUTIÉRREZ: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señorías. 
 Empezaré dando la bienvenida al Justicia de Ara-
gón, señor Dolado, y a los miembros del equipo que 
hoy también nos acompañan.
 Es la primera vez que tengo el honor de subir a 
esta tribuna y le aseguro, señor Dolado, que hacerlo 
en una sesión que tiene por objeto la comparecencia 
del Justicia de Aragón es algo que valoro en toda su 
dimensión y que siempre recordaré.
 También hoy usted presenta su primer informe anual 
sobre la institución del Justicia y le felicito en nombre 
del Grupo Socialista. Puede estar satisfecho con la ges-
tión realizada por su parte y la de su equipo durante el 
año 2018.
 Nos presenta un informe prolijo, lleno de conteni-
do y que de forma pormenorizada pone de manifies-
to la gran labor que la institución realiza. También 
queda patente la intensidad con la que desarrolla su 
actividad.
 Creo que hay que poner en valor que la institución 
histórica que representa el Justicia de Aragón ha sabi-
do adaptarse a los tiempos y no ha quedado anclada 
en el pasado. Hoy sirve a la sociedad aragonesa y lo 
hace recorriendo hasta el último rincón de la comuni-
dad autónoma. 
 En los últimos años también ha sido acertada la de-
cisión de estar presente en redes sociales, acercando 
la figura del Justicia a todos los aragoneses, con voca-
ción de servicio, con cercanía, en un plano de igual 
a igual, un aspecto que no ha pasado desapercibido 
y que hace que en un momento político y social en el 
que la ciudadanía cuestiona muchas instituciones, la 
del Justicia cuente con un importante grado de aproba-
ción popular.
 Al estudiar el informe he podido comprobar como 
con la llegada del nuevo equipo en abril de 2018 se 
ha procedido a realizar algunos cambios en los pro-
cedimientos de tramitación de expedientes en pro de 
mejorar el funcionamiento interno.
 Señor Dolado, me parece muy acertado cambiar 
la denominación del ciudadano que presenta la que-
ja, pasando de ser el «quejoso», que podía tener una 
connotación negativa, a ser el «administrado» o «ciu-
dadano».
 También aplaudo la intención de contar en un futu-
ro próximo con una carta de servicios que refleje más 
si cabe el compromiso de esta institución con los ciuda-
danos. 
 Yendo a las quejas realizadas, por la limitación de 
tiempo no puedo referirme a todas las materias que 
contiene el informe.
 Así pues, en lo que corresponde a la agricultura, es 
destacable que en 2018 no se presentaran quejas en 
relación con las ayudas de la política agraria común. 
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 En lo que respecta a industria y comercio, un año 
más la mayor parte de las quejas tramitadas son las 
que tienen que ver con las empresas suministradoras 
de energía eléctrica o de gas. Nada nuevo que no 
sepamos, particularmente en el medio rural, donde 
no solo los ciudadanos, sino también los pequeños 
ayuntamientos, sufren el olvido de estas grandes com-
pañías.
 En materia de educación, como en años anterio-
res, son quejas que tienen que ver con los criterios de 
acceso a centros escolares, becas y ayudas, implanta-
ción de la jornada continua, transporte escolar, sobre 
la atención al alumnado con necesidades específicas, 
entre otras. A nadie se le escapa la complejidad de 
gestión de esta materia y la dimensión trasversal de 
las mismas que afecta a tantos y tantos usuarios. El 
Gobierno de Aragón ha apostado, apuesta y apostará 
por una educación de calidad. Y, en ese sentido, la 
consejería de Educación tiene muy en cuenta las suge-
rencias y recomendaciones que le realiza el Justicia.
 En el apartado de sanidad destaca el informe la 
buena comunicación mantenida con el departamento 
del ramo del Gobierno de Aragón, así como también 
con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y, 
pese a existir problemas de lista de espera, cada vez 
son menores y habrá que seguir trabajando en esa 
dirección para que dichas listas de espera estén dentro 
de unos márgenes aceptables.
 Una vez más, el acceso al sistema sanitario es el 
principal problema pues en Aragón tenemos una bue-
na asistencia sanitaria, que cuenta con excelentes pro-
fesionales. Y queda reflejado en el informe ese tercer 
lugar de un ranking estatal que ocupa el sistema sani-
tario público en Aragón en cuanto a la percepción de 
la ciudadanía sobre su funcionamiento.
 En el apartado de bienestar social, el informe resal-
ta como se ha pasado de quinientas veintidós quejas 
en el año 2013 a ciento setenta y ocho quejas en el 
año 2018, una reducción más que significativa y que, 
sin obviar la mejoría de la coyuntura económica, tiene 
mucho que ver con la adopción de medidas por par-
te de la Administración competente. No cabe ninguna 
duda de que tras el importante descenso de quejas 
están, entre otras, la mejora de la tramitación del in-
greso aragonés de inserción y las ayudas de urgente 
necesidad. Estamos hablando de satisfacer las necesi-
dades básicas de las personas más vulnerables y eso 
es algo que al Grupo Parlamentario Socialista le anima 
y le estimula para seguir apoyando a un Gobierno que 
pone a las personas en el centro de sus políticas.
 En materia de dependencia es cierto que existe 
un ligero incremento de quejas relativas a los retrasos 
en la valoración para el reconocimiento del grado de 
dependencia, pero viene derivado del incremento de 
solicitudes, toda vez que se ha apostado de forma 
decidida por la dependencia y se han incrementado 
las partidas presupuestarias para ello. En la pasada 
legislatura pasó a atenderse a trece mil aragoneses 
dependientes más.
 El informe incluye un apartado sobre la constitución 
de la mesa de mayores en soledad no elegida. Creo 
que es muy oportuno que desde las entidades sociales 
y la Administración local y autonómica se trabaje de 
forma coordinada para elaborar un buen diagnóstico 
que nos permita poner en marcha políticas para abor-

dar esta problemática. Así lo entendió también el Go-
bierno de Aragón en su Estrategia de Atención a las 
Personas Mayores.
 Por primera vez, el informe anual del Justicia de 
Aragón incluye un apartado relativo a la igualdad de 
género. Me parece un asunto fundamental que parece 
mentira que algunas fuerzas políticas puedan poner 
cuestión en estos tiempos.
 Señor Dolado, sabemos la importancia que usted 
da a los menores, no solo queda patente en este in-
forme, sino también en el informe especial. Toda la 
información que en él nos proporciona habrá de te-
nerse en cuenta para la modificación de la Ley de la 
infancia y la adolescencia que deberá aprobarse en 
esta legislatura que comienza y en la que habremos 
de trabajar para pasar de un enfoque proteccionista 
hacia el menor a un enfoque que lo considere como un 
ciudadano titular de derechos.
 Me dejo aspectos importantes que están incluidos 
en el informe, pero es difícil condensar en tan poco 
tiempo un contenido tan amplio. 
 Voy terminando y lo hago agradeciendo en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista a usted y a su equi-
po, también a su antecesor, el señor García Vicente, y 
a su equipo, el trabajo que desarrollan desde la insti-
tución del Justicia de Aragón. Gracias por su contribu-
ción para construir una Administración pública mejor. 
Sin duda, ello repercute en la mejora de la calidad de 
vida de todos los aragoneses. 
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz. 
 Y para cerrar el debate y responder a todos los gru-
pos parlamentarios de forma conjunta, tiene la palabra 
el señor Dolado, Justicia de Aragón, por un tiempo de 
quince minutos.
 
 El señor Justicia de Aragón (DOLADO PÉREZ): Mu-
chísimas gracias.
 Me piden un imposible. Yo quiero responder a 
todos y cada uno de los temas planteados por ocho 
grupos parlamentarios y me gustaría disponer de más 
tiempo, es el que tenemos. Yo reivindico que en otras 
ocasiones tengamos más tiempo porque soy un oposi-
tor nato, lo saben, pero esta labor es muy complicada.
 También tengo una faceta fácil, ¿eh? Como hacen 
los abogados en los informes, elevo a conclusiones 
definitivas todas y cada una de las valoraciones que 
acaban de realizar al Justicia de Aragón y a su equi-
po. Porque lo que he visto es una valoración positiva y 
lo que se introducen son una serie de cuestiones para 
mejorar la institución, para mejorar los servicios que 
podamos prestar a los aragoneses.
 Por lo tanto, ya digo, tanto Ángel Dolado, Justicia 
de Aragón, como todo nuestro equipo nos sentimos 
muy orgullosos de la valoración realizada por todos 
ustedes. Pero, dicho esto, voy a intentar, presidente, no 
sé si lo conseguiré... catorce minutos.
 A Izquierda Unida, en relación con todo lo que se 
plantea, quiero decirle claramente que apostamos por 
la mediación, por una mediación social. En las distin-
tas páginas he dejado de reflejar algo básico: esta-
mos realizando mediación también para determinados 
asuntos y en algunas ocasiones conseguimos efectivi-
dad. Un ejemplo. En toda la reforma de Alférez Rojas 
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hubo un problema, incluso dentro de la rehabilitación 
tan increíble que se ha hecho, para la acometida de 
luz. Pues nos plantamos en la urbanización correspon-
diente y les aseguro que incluso con Endesa, con el 
ayuntamiento y con las constructoras se arregló. Un 
problema que se verificaba.
 Las mediaciones que estamos realizando a través 
de las mesas, ahí están, ¿no? Pero sí que lo hago con 
carácter general.
 Nosotros tenemos un referente también en el De-
fensor del Pueblo Andaluz, y por eso en las reivindica-
ciones poder introducir en sede del Justicia también la 
mediación.
 En cuanto al PAR, he de señalar respecto a alguna 
de las cuestiones que me preguntaban de por qué hay 
algunas reticencias en las contestaciones o las no con-
testaciones que el 90% de las aceptaciones están en 
el 90 en lo local y, en cuanto a lo que es el Gobierno 
de Aragón, en el 50. Si en algunas ocasiones no ob-
tenemos respuesta en los ayuntamientos, generalmente 
es en los ayuntamientos pequeños, pero no porque no 
quieran, sino porque no disponen de medios legales 
oportunos; e incluso en aquellos casos en los cuales les 
hemos llamado por teléfono, a través de los secretarios 
de ayuntamiento, hacen lo indecible.
 Ayer estuve en León con el Procurador del Común y 
se planteaba precisamente qué facultades tendríamos 
que tener para que nos contestasen, aparte de los fa-
mosos semáforos rojos, en cuanto a administraciones 
hostiles.
 He de señalar que en muy poquitas ocasiones he-
mos utilizado los medios de prevención general, es de-
cir, hacer llamadas telefónicas al funcionario concreto, 
y en una única ocasión creo que advertimos incluso 
con la posibilidad de cometer un hecho de desobe-
diencia. Pero en ningún caso en toda España se ha 
necesitado utilizar esa vía, la única que se utilizó fue 
con el Ararteko y hubo condena por desobediencia, 
por lo que yo creo que esas facultades las tenemos.
 En cuanto a lo de las cláusulas suelo, ya saben que 
es un tema que me encanta porque soy juez también 
de lo civil. Pero, generalmente, ya les he dicho que 
nosotros no vendemos humo, estos supuestos están 
claramente judicializados y las reivindicaciones para 
obtener, evidentemente, sentencias estimatorias no es-
taban en el Justicia, sino en los tribunales. 
 Respecto al tema de inundaciones y la problemá-
tica, en muchas ocasiones afecta a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y al Defensor del Pueblo. Por lo 
tanto, a lo mejor no hay una intervención tan directa en 
la problemática de los damnificados porque, ya digo, 
es en otras instituciones donde se tienen que obtener 
las respuestas.
 A VOX. Ha reivindicado la figura del Justicia, yo 
con eso ya por lo menos me siento satisfecho, como 
ha dicho alguno de ustedes. Y si encima me han ala-
bado el trabajo realizado, pues chapó. Ahora bien, lo 
que yo quiero es coordinarme también con el Defensor 
del Pueblo, y así lo estamos haciendo también a nivel 
de todos los defensores autonómicos. Tan es así que 
la jornada estrella que vamos a tener en tres días el 
próximo mes de octubre es precisamente los MENA, es 
decir, es un tema que nos ocupa, que nos preocupa, 
y lo que queremos es actuar en positivo, tenemos que 
coordinarnos. Ayer estuve en León, les acabo de decir, 

no hay ningún MENA, así de claro. Con lo cual, es ver-
dad que el principio de solidaridad va por territorios, 
y es un problema estatal y los tenemos que acoger 
absolutamente entre todos nosotros.
 Han felicitado por todo el tema de las mediacio-
nes. ¿Qué es un mediador intercultural? Pues clarísimo: 
aquel que conoce el idioma y las costumbres de las 
personas que nos vienen, y son esenciales.
 También la profesionalidad. En materia de meno-
res hemos tenido, y lo digo así, incluso asumiéndolo 
como propio, a especialistas de Andalucía. ¿Por qué? 
Porque, como tienen más de tres mil menores, saben 
muy bien lo que hay que intentar hacer con ellos, que 
es, evidentemente, criarlos, adoptarlos en el sentido de 
intentar que tengan alguna profesión.
 Y me han preguntado algunos de ustedes qué hay 
que hacer con ellos cuando tienen más de dieciocho 
años. Pues, si están integrados en nuestra sociedad, 
hay que darles trabajo, y hay que modificar la legis-
lación de extranjería, la ley laboral, para que puedan 
incluso tener trabajo por debajo del año. En fin, esas 
legislaciones son de ámbito nacional. 
 Y no me escaqueo. En aquellos casos en los cuales 
alguno haya cometido un hecho delictivo, pues se le 
aplicará igualmente el derecho penal, ya sea de pro-
tección en materia de menores o, si es mayor de edad, 
el Código Penal correspondiente.
 En cuanto a CHA —ya digo, voy muy deprisa, pero 
la verdad es que estoy peor que en un examen de 
oposiciones—, respecto a la potenciación del derecho 
foral, yo creo que es algo que va en nuestro ADN, nos 
encanta, somos muy mediáticos, no yo, todo el equipo. 
Y, por lo tanto, cuando tenemos la oportunidad de ir al 
territorio, cumplimos por la mañana con lo administra-
tivo y con lo local y con el tercer sector, y por la tarde, 
generalmente, bien de la mano de la Universidad de 
la Experiencia, bien de Cáritas, bien de Cruz Roja, 
llegamos a un montón de personas y de ciudadanos en 
un número considerable. Y les digo una cosa, ¿eh?, les 
encanta cómo explicamos la aplicación del derecho 
foral, pero de forma eminentemente práctica, que es lo 
que todos queremos.
 Me preguntaban: ¿administración electrónica? Es-
tamos actualmente en contacto con el Defensor del 
Pueblo Andaluz y con la Diputación del Común preci-
samente para hacer un sistema informático y que las 
sinergias, y para ahorro de coste, nos sirvan a todos 
nosotros.
 Podemos. Ha hecho mención precisamente a los 
medios de comunicación. Yo estoy encantado de salir 
en los medios de comunicación, a veces creo que estoy 
sobreexpuesto, pero ya saben, a mí no me gustan los 
toros, pero desde luego, si me ponen un capote, yo 
entro al trapo. Por lo tanto, somos o intentamos ser en 
muchas ocasiones la voz de los que no tienen voz y 
llegamos hasta donde llegamos. Pero lo mismo, el tema 
de la mediación para el ADN de Ángel Dolado y del 
equipo del Justicia, alguno de los míos no estaba muy 
por la labor y ya hasta los he convencido. La media-
ción es importantísima, a veces no solucionaremos los 
problemas, pero por lo menos tenemos una mesa de 
diálogo, y lo hemos demostrado con la mesa del ocio. 
Complicado, todos lo sabemos, pero desde luego na-
die se quiere levantar de la mesa, eso es sumamente 
positivo.
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 Ciudadanos. Quiero aclarar que, cuando habla-
mos de la mesa del Justicia, en muchas ocasiones es 
muy genérico, pero hay que ponerle nombre, la del 
Justicia sobre la soledad no elegida es esa, la del ocio 
es esa. También ahora hemos intentado hacer otra, o 
lo estamos haciendo, en relación con deporte y monta-
ña, pero eso de 2019 y no voy a hablar.
 En cuanto a las competencias del menor, yo ya sé 
que tengo competencias, artículo 8 de la Ley de la 
infancia y la adolescencia, y todos ustedes se han mos-
trado partidarios de la ampliación cuando se tramite 
nuevamente o se concluya el proyecto de ley que tene-
mos de la legislatura pasada.
 En cuanto al principio de transparencia, creo que es 
básico. 
 No me voy a saltar el tema, como si dijéramos, la 
patata caliente que me han puesto sobre la mesa en 
relación con la custodia compartida. Yo, hasta hace 
un año y cuatro meses, era juez de familia y tenía una 
legislación vigente, que era la que aplicaba, con una 
jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Superior 
de Justicia. Ahora bien, también les digo: desde que 
se reformó la ley, si yo hoy fuese un juez de familia, 
aplicaría la nueva ley. 
 Y en cuanto a la perspectiva de poco menos que 
aventurar qué es lo que van a hacer los tribunales, ni 
yo lo sé ni ustedes lo saben porque hemos tenido todo 
el período vacacional y los jueces de familia en pri-
mera instancia empezarán a aplicar la nueva norma, 
creo que igual no han tenido ni posibilidades, salvo 
que sea por una medida cautelarísima, dado que ya 
saben que no ha habido recorrido. Por lo tanto, yo no 
voy a aventurar cómo van a aplicar esta nueva ley los 
juzgados y tribunales. Ahora bien, lo que tengo claro 
es que tanto antes, durante, con la reforma, con la ley 
anterior, que quede clarísimo que los jueces han indi-
vidualizado cada caso concreto, que no hemos inven-
tado absolutamente nada. El interés del menor siempre 
ha estado en el centro de juego. O sea, habrá habido 
crisis personal de la pareja, pero no puede haber crisis 
de la familia, la familia está y estará siempre. Y creo 
que eso no va a cambiar por muchas reformas lega-
les, porque quitemos la palabra «preferente» o porque 
analicemos el tema del número de horas o de días o la 
calidad que cualquier progenitor dedica a sus hijos. Y 
hasta ahí puedo hablar en relación con esta cuestión. 
[Aplausos].
 PP. Obligación de colaborar con las administracio-
nes. Evidentemente, ya lo he anticipado, yo estoy en 
cualquier caso bastante contento. Nos han respondi-
do, han colaborado en algunos temas problemáticos, 
como puede ser el informe de Teruel. Ya hicimos tam-
bién el semáforo, nos dirigimos a trescientos y pico 
pueblos y nos contestaron. Ahí, en muchas ocasiones 
nos contestaban ante los más pequeñitos con un simple 
folio, pero era muy fácil saber cuáles eran las potencia-
lidades de su pueblo y las necesidades de su pueblo. 
En cambio, luego, a lo mejor otras estructuras con ma-
yor recorrido no nos contestaron, pero ahí estaban. Y 
yo ahí lo dejo. Y lo que sí es cierto es que eso lo hare-
mos siempre. No sé si tenemos nosotros esto que dicen 
ustedes de «las administraciones hostiles», pero están 
aplicándose con carácter general en otras defensorías 
y nosotros ahí lo vamos a venir realizando.

 También lo decíamos, en León, nosotros no somos 
partidarios —digo «nosotros», las defensorías—de mo-
dificar las leyes para intentar que los actos, sugerencias 
o recomendaciones de los defensores sean ejecutivos. 
Pues porque no, porque la auctoritas moral, la magis-
tratura que tengamos, quedaría claramente afectada 
desde el primer momento en que mis compañeros, por-
que todavía los considero así, jueces y tribunales nos 
dejasen en mal lugar revocándonos claramente esas 
recomendaciones. En España estamos ante un Estado 
social y democrático de derecho. Podemos tener todos 
los órganos de fiscalización que ustedes quieran. Y ahí 
estamos, ¿no?, colaborando. Pero de lo que no cabe 
duda es de que la última palabra, como no puede ser 
de otra manera, la tienen los juzgados y tribunales.
 Por lo tanto, nuestra autoridad moral está precisa-
mente en la independencia, en la objetividad, en la 
imparcialidad, que todos ustedes elijan a personas que 
no tengan ADN de partido, eso ya lo he explicado mil 
veces. Porque aquí se puede defender, en León se pu-
de defender porque también se eligió a un catedrático 
de Derecho Administrativo, pero todos ustedes saben 
que en otras defensorías hay adjunto uno, adjunto dos, 
adjunto tres... Ya digo que Ángel Dolado, Justicia de 
Aragón, nunca valorará eso. Si la imagen que se da 
de una institución como esta es que hay partidismo 
dentro de lo que son estas instituciones, hemos acaba-
do con instituciones que tienen como finalidad básica 
la fiscalización de todas las administraciones, y creo 
que eso no nos lo podemos permitir. Y, desde luego, 
yo estoy en esa labor de independencia, objetividad, y 
creo que la valoración que ustedes han hecho de este 
primer año de ejercicio así lo ratifica. Y lo único que 
espero es no desviarme de esa senda de objetividad, 
imparcialidad e independencia. 
 En cuanto al PSOE, habla de la carta de servicios. 
Nosotros estamos en ello, ya les he dicho, para mí la 
Oficina de Atención a la Ciudadanía, que incluso físi-
camente estamos haciendo ya una nueva oficina y la 
inauguraremos próximamente, es básica y esencial.
 Me gustaría ya que tuviésemos completada la ad-
ministración electrónica porque nos facilitaría precisa-
mente evitar en muchas ocasiones más formato papel, 
las firmas electrónicas de las administraciones, pero en 
ello estamos. Y no me cabe duda de que seguramente 
en el informe que hagamos de 2019 en el año 2020, 
espero que en el mes de marzo l no más tarde, que lo 
podamos considerar y cumplir. 
 En definitiva, yo creo que se pueden hacer muchísi-
mas cosas. Quiero reiterar que todos ustedes se creen 
que la cuarta institución de Aragón es el Justicia de 
Aragón. Por lo tanto, vayamos en buena lid en esa 
misma actuación. Reivindico, porque, además, cuando 
vamos fuera de Aragón la palabra «Justicia de Ara-
gón» imprime carácter, o sea, es diferente del resto de 
los defensores, si me apuran, incluso del Defensor del 
Pueblo, y, por lo tanto, nosotros desde dentro tenemos 
que evidenciar que eso es así. Y, por lo tanto, no solo 
ya el día 20, que lo reivindico como Día del Justicia de 
Aragón, sino también con base en la transparencia, 
dedicamos del 17 al 20, generalmente una semana, de 
puertas abiertas y lo vamos a seguir haciendo. 
 Le he pedido al ayuntamiento que consolide y 
adecente el propio monumento del paseo de la Inde-
pendencia. Quiero, y lo digo así, que, después de la 
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ofrenda del Pilar, la más importante en Aragón sea la 
ofendan de flores reivindicando la figura del Justicia 
de Aragón, pero como pegamento que asume toda 
la sociedad sin ningún tipo de discriminaciones ni de 
exclusiones. Y, por lo tanto, esta es la finalidad que 
perseguimos. 
 Yo agradezco, ya digo, toda la colaboración de 
todos ustedes. Y lo más importante, espero que al año 
que viene sean mucho más críticos con la labor de Án-
gel Dolado, Justicia de Aragón, en el sentido de indicar 
por dónde puede mejorar, qué se puede hacer y, sobre 
todo, si yo les reivindico una reforma de la Ley del 
Justicia de Aragón que data del ochenta y cinco, que 
todos trabajamos en esa labor. Yo no me atrevería a 
hacer un borrador del texto refundido, pero, también lo 
digo, si ustedes me piden que les ayude en esa faceta, 
también lo haremos. 
 Muchísimas gracias, sobre todo también por su 
atención. Y ya digo, estoy sumamente agradecido por 
todas sus valoraciones. Estamos aquí para mejorar. Ya 
saben que estoy muy contento con mi equipo. En todas 
las comparecencias, en esta no, como no puede ser 
de otra manera, aunque al lugarteniente le habría gus-
tado bajar a aquí, ya se lo puedo asegurar, siempre 
que hagamos la presentación de los informes, Ángel 

Dolado hablará [corte automático de sonido] y expon-
drá, pero el trabajo más importante es del equipo, y 
siempre tendré... 
 Alguien me ha preguntado sobre el tema de meno-
res. Tengo un asesor que es educador social y que es 
muy buen profesional. Si ampliamos las competencias, 
dentro de esta limitación presupuestaria que tenemos, 
que no nos quejamos, a lo mejor ese asesor que amor-
ticé sin estar amortizado lo necesito si la defensoría del 
menor amplía el número de expedientes. 
 Pero, ya digo, reivindico, como no puede ser otra 
manera, la colaboración y el buen hacer de todo mi 
equipo. 
 Muchísimas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor 
Dolado, muchísimas gracias. 
 Y después de agradecer la disposición y la compa-
recencia del Justicia de Aragón, señor Dolado, se da 
por concluida esta sesión extraordinaria. 
 Y sin mediar tiempo, empezamos con la siguiente 
sesión, ya en este caso la ordinaria. 
 Muchísimas gracias, señor Justicia. [Aplausos].
 [Se levanta la sesión a las once horas y treinta 
minutos].
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Sesión núm. 6

 El señor PRESIDENTE: [Se abre la sesión a las once 
horas y treinta minutos].

Lectura y aprobación, si procede, 
de las actas de las sesiones ple-
narias celebradas los días 20 de 
junio, 30 y 31 de julio y 5 de sep-
tiembre de 2019 .

 En primer lugar, lectura y aprobación, si procede, 
de las actas de las sesiones plenarias celebradas los 
días 20 de junio, 30 y 31 de julio y 5 de septiembre del 
2019. Las damos aprobadas por asentimiento . 
Muchísimas gracias.
 Y segundo punto del orden del día: comparecencia 
del presidente del Gobierno de Aragón a petición del 
Grupo Parlamentario Popular para informar sobre la 
postura del ejecutivo en relación a los anticipos a cuen-
ta pendientes de la financiación autonómica por parte 
del Estado y a la necesidad de reunir con urgencia al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 Tiene la palabra, señor Beamonte, por tiempo de 
diez minutos, en representación del Grupo Popular.
 

Comparecencia del presidente 
del Gobierno de Aragón para in-
formar sobre la postura del eje-
cutivo en relación a los anticipos 
a cuenta pendientes de la finan-
ciación autonómica por parte del 
Estado y a la necesidad de reunir 
con urgencia al Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera .

 
 El señor diputado BEAMONTE MESA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Muy buenos días, señorías. 
 Señor Lambán.
 Bueno, después de cinco meses celebramos esta 
primera sesión de control. Si, en el momento en el que 
se registró esta petición de comparecencia pues po-
dría resultar importante, dadas las circunstancias que 
concurren con el nuevo, parece ser, adelanto electoral, 
pues podría calificarla de urgente.
 Usted aprovechó una reunión que tuvo hace breves 
días con el señor Page, presidente de Castilla-La Man-
cha para por fin hablar de los adelantos a cuenta que 
tiene pendientes la comunidad autónoma.
 Bien, no sabemos cuándo la comunidad autónoma 
pues podrá cobrar esas cantidades pendientes que 
le corresponden. Porque si el Gobierno en funciones 
hasta ahora no lo ha hecho, dudamos mucho de que 
tenga voluntad de hacerse en los próximos meses o en 
los próximos días.
 No ha sido una prioridad para el señor Sánchez y 
eso es público y notorio. Volveremos a las urnas nue-
vamente después de un periodo de cierto postureo y 
de amagos de negociaciones, al parecer fallidas, en 
nuestra opinión, falsas.
 Pero mire, señor Lambán, coincidirá conmigo en 
que la falta de gobierno en un país tiene consecuen-
cias negativas en todos los órdenes para el conjunto 
de sus ciudadanos, que los bloqueos políticos lastran 

la puesta en marcha de medidas que puedan solucio-
nar temas económicos, temas sociales, crecimiento, el 
sostenimiento del Estado del bienestar… Se dejan sin 
tomar ciertas medidas, sobre todo en momentos como 
estos donde acecha una nueva crisis económica, y que 
todo este escenario ha tenido cierta falta de seriedad.
 Pero este bloqueo no solamente ha afectado a las 
comunidades autónomas, bien lo saben ustedes, tam-
bién ha afectado a las entidades locales. A los ayun-
tamientos en relación con la actualización de su par-
ticipación en los tributos del Estado y también con el 
fondo complementario. Además, por supuesto, con la 
liquidación definitiva del ejercicio 2017, que encima ha 
salido a favor de los ayuntamientos. Estamos hablando 
de alrededor de mil millones de euros. 
 Y, cuando nos referimos a las entidades locales, us-
ted que, como yo, hemos sido alcaldes y que muchas 
veces hemos hablado de suficiencia financiera, de 
autonomía local, de esos principios conmutativos que 
bien sabe usted y bien sabemos muchos de nosotros, 
cuando no todos, que si no hay suficiencia financiera 
no hay autonomía local y que si no hay autonomía lo-
cal no hay suficiencia financiera. Pero es que, además, 
el Estado tiene pendiente con las comunidades autó-
nomas, como antes le decía, las entregas a cuenta. 
Parece ser que también los ajustes del 2017, aunque 
pudiese ser que a finales de julio, principios de agos-
to, fuesen liquidadas partes de esos ajustes de 2017 
que todavía no he podido confirmar con el señor Pérez 
Anadón que vendrían a suponer un diferencial sin per-
juicio del mes trece del IVA, que queda pendiente, que 
vendrían a suponer un diferencial de los cuatrocientos 
a los más o menos doscientos. Pero, en cualquier ca-
so, es una cuestión que a mí me confirman que sí que 
estaba efectuada, aunque no he tenido oportunidad 
de confirmarlo. Pero es cierto que sea una cantidad u 
otra, hay soluciones. Hay soluciones para las cantida-
des que quedan pendientes.
 Y desde ahí, desde ese escenario de soluciones he-
mos propuesto desde el Partido Popular la posibilidad 
de que el Estado pueda poner en marcha un crédito no 
retribuido, a compensar, se puede hacer con un real 
decreto ley. Anda que no se hicieron reales decretos 
ley, los viernes famosos: se podría hacer perfectamen-
te. O de la misma manera, si no, se podría poner un 
mecanismo de un crédito a cero y que después fuese 
compensado cuando se liberen los fondos en los presu-
puestos futuros.
 Bien, y lo mismo cabría hacer, por supuesto, con las 
actualizaciones de los tributos del Estado, con los fon-
dos de compensación y con lo que queda pendiente 
de la liquidación definitiva del 2017 para el conjunto 
de los ayuntamientos, a los que se le pide además que 
haya una subida del 2,5% en el capítulo I que no se les 
paga. Tremendo esfuerzo el que se le pide al conjunto 
de las entidades locales, que han sido además las más 
cumplidoras, sobre todo en materia de déficit.
 Bien, y como sabe usted, señor Lambán, esto afecta 
también, como antes decíamos, a la comunidad autó-ó-
noma, y afecta a cuestiones importantes en materia 
de sanidad, en materia de bienestar social, a los con-
venios y programas, por ejemplo, del Fite, áreas que 
acumulan en algunos de los casos muchos problemas.
 Mire, y esto puede generar también, aunque el cré-
dito pudiese estar dotado, falta de tesorería, con la 
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consecuencia que ello conlleva, que no es otra que 
provocar el incremento del periodo de pago. Es decir, 
lo que hablamos del pago a proveedores, que es un 
problema también.
 Y es un problema grave y usted lo ha reconocido, 
señor Lambán, y por eso le he solicitado esta compare-
cencia, porque además tenemos un problema para el 
presupuesto de 2020, debemos ser muy conscientes de 
ello. 
 Claro que se puede poner en el presupuesto la can-
tidad que figura en el anteproyecto, aunque el presu-
puesto del Estado no esté aprobado. Eso ocurrió en el 
2018, lo posibilita la LOFCA, y se podría haber hecho 
para el presupuesto del 2109 de esta comunidad autó-
noma. Pero es que resulta que no tenemos presupuesto 
en el 2019 en esta comunidad autónoma, porque no se 
presentó, sobran los motivos, ya lo sabemos. Por tanto, 
se aprobase o no, si hubiese habido anteproyecto y el 
informe correspondiente en los presupuestos generales 
del Estado del 2019, podríamos tirar de ahí para pre-
supuestar la cantidad correspondiente de las entregas 
a cuenta en ese momento. Posteriormente ya vendría la 
liquidación definitiva del ejercicio. 
 Pero ahora que los presupuestos generales del Esta-
do del 2019 no dicen nada, ahora es el momento en 
el que Estado tiene que decir la cifra, no hay antepro-
yecto ni está el informe y, por lo tanto, ¿qué cantidad 
se va a poner? 
 Y, por lo tanto, seamos conscientes de que esto 
genera un problema, que hay un vacío al respecto. 
¿Qué se va a poner el 2020? Claro que la LOFCA lo 
posibilita, pero nos vamos a encontrar con que, si se 
presupuesta menos, ese crédito no va a ser luego am-
pliable, irá a la liquidación. Y si se presupuesta más, 
podemos encontrarnos con algún problema de desvia-
ción o cuando no de incumplimiento y de generación 
de más déficit.
 Por tanto, si algo procede, es que la ministra diga 
algo hoy al respecto; si algo procede, es que se reúna 
el órgano, que es el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, que lleva trece meses sin reunirse cuando la 
obligación reglamentaria le lleva a que sean dos veces 
al año cuando se produzcan esos encuentros.
 Mire, señor Lambán, en ánimo absolutamente cons-
tructivo, porque no es un hecho exclusivo de nuestra 
comunidad autónoma, sino que es un hecho que afecta 
al conjunto de comunidades autónomas. Si usted de-
cide llevar la reivindicación, yo le adelanto que va a 
tener el apoyo de este grupo parlamentario, pero voy 
a ir más allá: si el Gobierno de Pedro Sánchez decide 
llevar a cabo el mecanismo de poner en marcha para 
solucionar este tema, que sea un real decreto ley, pues 
se ayudará en la convalidación del mismo, y si el me-
canismo es llevar a cabo un préstamo cero, se llevará 
también, como se ha quedado puesto de manifiesto.
 Nosotros le brindamos nuestro apoyo, señor Lam-
bán, porque apoyar este espacio justo de reivindica-
ción es apoyar las necesidades básicas del conjunto 
de la sociedad aragonesa.
 El Partido Popular iba a poner en marcha ese decre-
to para liberar esos fondos, pero se frustró con la mo-
ción de censura de junio. Trece meses ha tenido Pedro 
Sánchez para poder hacerlo y no lo ha hecho, creo 
que es consciente de esa auténtica realidad.

 A veces se llegaron a escudar en un informe de la 
abogacía del Estado, que algunas comunidades autó-ó-
nomas han refutado con sus propios servicios jurídicos.
 Antes de convocar las elecciones del 28 de abril 
y estando el Gobierno en funciones, podría haberse 
aprobado el real decreto y realizar el pago. Es que 
estando en funciones también se puede hacer, es que 
también se puede hacer.
 A diferencia de la comunidad autónoma, que sí que 
puede presupuestar, con todos los inconvenientes en 
el más o menos a que antes yo me refería, los ayunta- más o menos a que antes yo me refería, los ayunta-a que antes yo me refería, los ayunta-
mientos tienen un problema añadido: es que eso no lo 
pueden hacer, es la gran diferencia además.
 Por lo tanto, ha habido cierta dejadez que está cau-
sando un perjuicio. Y mire, señor presidente, solucio-
nes hay, acabamos de hablar de algunas de ellas, y 
lo urgente es la convocatoria del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, que es el órgano que debe abordar 
estos temas. Que, como le decía, lleva trece meses sin 
reunirse.
 Recuerdo que hizo usted unas declaraciones en re-
lación a este tema diciendo que la ministra de Hacien-
da y la, y el ministro de Fomento le habían asegurado 
que esto se iba a solucionar, tendrá que solucionarse 
de una manera u otra.
 Y como le decía al principio de mi intervención, 
este Gobierno ha tenido al conjunto de comunidades 
autónomas y al conjunto de las entidades locales blo-
queadas con la financiación.
 Y creemos que desde Aragón la voz del Gobierno 
ha sido un poco tibia, y yo me alegro, señor Lambán, 
de que usted corrija esa actitud. Que podemos dar un 
paso más, por eso yo le quiero ofrecer, señor Lambán, 
que el conjunto del arco [corte automático de sonido]… 
de nuestra comunidad, seamos capaces, vayamos de 
la mano en esta reivindicación justa y, como se ha he-
cho en otras comunidades autónomas, podamos llegar 
a un texto conjunto de reivindicación que se pueda 
llevar a un siguiente Pleno y donde sin fisuras, en lo que 
entendemos que es justo… Que sí, que ya sabemos 
que después tendremos que hablar de financiación au-
tonómica, que son otras cuestiones. Estamos hablando 
de esto. Ya sabemos que hay un déficit estructural de 
trescientos, de cuatrocientos, de quinientos millones, ya 
sabemos que hay otros elementos que acompañan a 
esta realidad. Pero en este tema vayamos todos juntos, 
se ha hecho en otras comunidades autónomas. 
 Por eso, señor Lambán, yo le pido en esta inter-
vención de comparecencia que le he pedido que 
nos cuente qué se ha hecho, cómo está realmente la 
situación, sobre todo ahora que la sombra de unas 
posibles nuevas elecciones nos acompaña y que, inde-
pendientemente de ella, tenemos la obligación entre 
todos de intentar solventar este tema porque afecta a 
la calidad de los servicios públicos de nuestra comuni-
dad autónoma. 
 Muchísimas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beamonte. 
 Para responder tiene la palabra el presidente del 
Gobierno por diez minutos, el señor Lambán.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señor presidente. 
 Señoras y señores diputados. 
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 Señor Beamonte, le agradezco la petición de com-
parecencia para un tema que no es nuevo en el elenco 
de problemas en la relación financiera entre el Esta-
do y las comunidades autónomas, pero que en este 
momento por la inexistencia de un gobierno en plena 
capacidad de sus funciones se agrava todavía más.
 Le agradezco la comparecencia, le agradezco el 
tono de la misma y, desde luego, no será el Grupo 
Socialista ni será el Gobierno quien ponga ninguna 
clase de obstáculo a que en las próximas fechas se 
trabaje para alcanzar una posición común respecto a 
los temas que usted plantea o a otros que pudieran 
surgir. Efectivamente, otras comunidades autónomas lo 
han hecho, y por qué no lo vamos a hacer nosotros en 
nuestro parlamento autonómico.
 En cualquier caso, entiendo que mi comparecencia 
ha de consistir fundamentalmente en explicar la posi-
ción del Gobierno, qué ha hecho hasta ahora el Go-
bierno y qué pensamos de solicitar una convocatoria 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 En primer lugar, señor Beamonte, no he querido 
pecar en ningún caso de falta de contundencia. He en-
tendido siempre que este asunto, como cualquier otro 
en relación con el Gobierno, ha de estar basado fun-
damentalmente en la lealtad institucional. Y le aseguro 
que en relación con el problema que se plantea ac-
tualmente, este Gobierno ha hecho lo mismo que hizo 
con el gobierno anterior y con el ministro de Hacienda 
anterior, señor Montoro.
 El señor Montoro a principios del año 2018 nos dijo 
exactamente lo mismo respecto a las entregas a cuenta 
y respecto a la existencia de datos, de indicaciones 
para hacer el presupuesto que nos está diciendo ahora 
la ministra Montero, exactamente lo mismo.
 Y repase usted la hemeroteca y no encontrará ni 
una sola declaración altisonante, ni del entonces con-
sejero de Hacienda ni de mí mismo, en relación con la 
actuación del gobierno, porque entendíamos los pro-
blemas del gobierno, de aquel y de este, y porque 
considerábamos que la solución había que buscarla 
por la vía del diálogo.
 Gestiones bilaterales con el Gobierno de España 
venimos haciéndolas todas desde que nos constituimos 
como Gobierno. Gestiones bilaterales con la ministra, 
gestiones bilaterales con la secretaria de Estado, en 
primer lugar, en relación con la necesidad de recibir 
cuanto antes las entregas a cuenta, resolviendo a fa-
vor las dudas que existen en el Gobierno respecto al 
cálculo de los hidrocarburos, respecto a lo que se nos 
adeuda a las comunidades autónomas por el IVA no 
satisfecho del año 2017.
 Hemos resuelto, creo que satisfactoriamente y po-
dremos comprobarlo dentro de pocas semanas, lo del 
Fite, porque lo del Fite no está en modo alguno vin-
culado a la existencia de las entregas a cuenta, tiene 
solución con el presupuesto prorrogado.
 Y nos preocupa mucho, como a usted, carecer de 
indicaciones respecto al techo de gasto y respecto a 
las entregas a cuenta del año 2020, porque hacer un 
presupuesto en esas condiciones no deja de ser una es-
pecie de ejercicio similar al juego de la gallinita ciega, 
permítaseme la expresión.
 Lo que ocurre es que eso mismo nos ocurría en el 
año 2016 cuando le reclamábamos al gobierno de en-
tonces, recibimos una indicación de la entonces vice-

presidenta Soraya Sáenz de Santamaría que, aducien-
do un informe de la abogacía del Estado, nos decía 
que un gobierno en funciones no podía hacer ese tipo 
de indicaciones y nosotros lo respetamos.
 Ahora estamos en esa situación y es el sufrimiento 
por dos veces a lo largo de pocos años de este tipo 
de circunstancias lo que en mi opinión nos obliga a las 
comunidades autónomas a replantear los mecanismos 
de relación entre el Gobierno y las comunidades.
 ¿Qué se nos ha dicho por parte del Gobierno de 
España, por parte de la ministra? Que antes de finali-
zar el año recibiremos las entregas a cuenta y, en mor 
de la sinceridad, he de decirles que no está resuelto ni 
para Aragón ni para ninguna comunidad autónoma lo 
que tiene que ver con el cálculo de la inclusión de los 
hidrocarburos y lo que tiene que ver con el IVA. Que 
es un problema que venimos arrastrando desde el año 
2017 y que, al parecer, no ha sido debidamente resuel-
to en su reclamación; desde luego no Aragón, todas 
las comunidades autónomas seremos absolutamente 
contundentes, porque solo para nuestra comunidad 
autónoma eso significa ni más ni menos que ochenta 
millones de euros.
 Y, por lo demás, me preocupa que no vayamos 
a tener las indicaciones precisas para la confección 
del presupuesto, pero, a pesar de no tenerlas, vamos 
a trabajar en la confección del presupuesto. Y lo va-
mos a hacer tratando de encontrar criterios comunes 
con otras comunidades autónomas, con todas las que 
podamos hablar, entre otras, con Castilla-La Mancha, 
que es un tema que nos ocupó el otro día en la reunión 
que tuvimos en Molina de Aragón.
 Y, por otra parte, hemos trabajado estos meses en 
la búsqueda de complicidades con nuestros colegas 
autonómicos para hacer esa reclamación ante el Mi-
nisterio de Hacienda, una reclamación lo más unánime 
posible.
 Y el otro día en la reunión celebrada en Molina 
de Aragón hablábamos de recoger las modificaciones 
normativas necesarias para que los principios de su-
ficiencia y autonomía financiera y seguridad jurídica 
de las comunidades autónomas no estén a expensas 
de la situación política nacional y no dependan de la 
aprobación de los presupuestos generales del Estado. 
Esto sería una modificación estructural de la normativa 
que nos dejaría a salvo de este tipo de situaciones que 
hemos sufrido en más de una ocasión.
 Solicitábamos en Molina de Aragón desbloquear 
de manera inmediata con las modificaciones legales 
oportunas si fueran necesarias la actualización de las 
entregas a cuenta, abonar a las comunidades autóno-
mas en 2019 el importe de las mensualidades del IVA 
no ingresadas en 2017. Y desligar, insistiendo otra vez 
porque esto me parece absolutamente fundamental y si 
llegamos a un acuerdo de todos los grupos parlamen-
tarios en próximas fechas, yo solicitaría que se inclu-
yera, desligar las entregas del año 2020 a cuenta del 
proceso presupuestario nacional. Es decir, que una co-
munidad autónoma no esté sujeta a los procesos presu-
puestarios nacionales ni a las situaciones políticas na-
cionales para hacer sus presupuestos y para disponer 
de las entregas a cuenta en definitiva, de los recursos 
que la ley les otorga y que no pueden ser graciables 
en su gestión por parte del Gobierno de turno.
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 Y habla usted de la necesidad de reunir con urgen-
cia al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tampoco 
vamos a tener ningún inconveniente ni el Gobierno ni 
el Grupo Parlamentario Socialista para urgir a esa reu-
nión del Consejo de Política Fiscal a Financiera.
 Es verdad que, poniéndonos en el terreno más prác-
tico, en el terreno más realista, no me parece que aho-
ra mismo sea muy útil ni muy eficiente la convocatoria 
de una reunión del consejo toda vez que estamos en la 
situación política nacional en la que estamos.
 De todas formas, por nosotros no quedará la ur-
gencia de esa reunión porque son muchos los temas 
que están pendientes y que requieren la reunión del 
consejo.
 Es obvio que tenemos que seguir insistiendo en la 
reclamación de un nuevo modelo de financiación au-
tonómica. Con el actual es imposible cuadrar cuentas, 
con el actual es imposible prestar a satisfacción los 
servicios que nos encomienda el Estatuto y, además, 
hacer las políticas económicas y de inversión que son 
necesarias en Aragón y en cualquier otra comunidad 
autónoma, y eso ha de revisarse.
 Saben ustedes que Aragón, junto con otras comu-
nidades autónomas de cualquier signo político, hemos 
trabajado en los últimos años en reclamar ese nuevo 
modelo de financiación que consideramos, por otra 
parte, la otra cara de la moneda del problema de la 
despoblación, del reto demográfico en el que estamos 
de acuerdo todos nosotros.
 Y he de decirles que el otro día en la reunión de 
Molina también insistimos en la reclamación de ese 
Consejo de Política Fiscal. Y en Molina también habla-
mos de que ese Consejo de Política Fiscal, y esto enla-
za con una de las cláusulas, con una de las medidas 
acordadas por las cuatro fuerzas políticas que compo-
nemos el Gobierno, acordamos solicitar la convoca-
toria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para 
acometer la armonización fiscal que necesariamente 
necesita España.
 Los impuestos que paguemos los españoles tienen 
que ser básicamente los mismos en cualquier comuni-
dad autónoma, sin desdoro de que existan mecanis-
mos de corresponsabilidad fiscal y sin desdoro de que 
cada comunidad autónoma reserve para sí determina-
dos márgenes de autonomía. Pero, evidentemente, si 
una comunidad autónoma decide bajar los impuestos, 
creo que queda bastante desautorizada para exigir al 
mismo tiempo al Gobierno que le satisfaga por la vía 
del sistema de financiación autonómica lo que decide 
prescindir por la vía de sus propias decisiones. Esto me 
parece algo absolutamente obvio de lo que también 
podemos hablar.
 En cualquier caso, señor Beamonte, insisto en que 
[corte automático de sonido]… me parece muy atina-
da la petición de comparecencia, creo que estamos 
hablando de un asunto absolutamente fundamental 
que trasciende el momento en el que estamos viviendo, 
porque este tipo de situaciones han ocurrido antes y 
seguramente pueden volver a ocurrir.
 Me refiero a estas situaciones de interinidad de los 
gobiernos, a estas situaciones de indefensión en la que 
se encuentren las comunidades autónomas respecto al 
Gobierno de España de turno.
 Y, desde luego, acepto absolutamente y de buen 
grado el reto que usted plantea de que entre todos los 

grupos políticos lleguemos a un acuerdo, que desde 
luego sería, si alcanzamos la unanimidad, muy bene-
ficioso para Aragón y para el interés general de la 
comunidad.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 
 Para la réplica tiene durante cinco minutos la pala-
bra el señor Beamonte.
 
 El señor diputado BEAMONTE MESA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Lambán, agradezco también el tono de su 
intervención. En la primera parte del auditórium no es-
taba acostumbrado a que este buen tono nos acompa-
ñase, está bien que nos acompañe en estos momentos.
 Y además le agradezco que haya entendido que 
solo pretendíamos un ejercicio, creo, de responsabi-
lidad compartida. Ya tendremos tiempo para poder 
tener situaciones bastante equidistantes en algunos de 
los planteamientos que se puedan ir haciendo. Pero el 
problema es grave y además es grave y menoscaba el 
principio de suficiencia financiera y los servicios públi-
cos y eso todos lo sabemos.
 Pero mire, señor Lambán, la ministra Montero dejó 
decir que si se abstenían ciertos grupos parlamentarios 
se desbloqueaban los fondos. Eso quiere decir que el 
informe de la abogacía del Estado, que algunas comu-
nidades autónomas han refutado de manera pública 
y notoria, como ha sido, por ejemplo, Galicia, pues 
como tal lo impedía.
 Bueno, sí que es cierto que caben instrumentos, el 
real decreto ley es un instrumento que se podría utili-
zar y que yo le ofrezco porque así ha sido acordado 
por mi partido, la convalidación del mismo, siempre 
que se limite a eso el real decreto, no a otras cosas. Y 
las búsquedas de esos préstamos no retributivos que 
impliquen con posterioridad o simplemente cuando se 
apruebe el presupuesto la compensación de esas can-
tidades.
 Pero yo le vuelvo a decir algo que nos debe preocu-
par y yo creo que mucho. Mire, usted puede hacer 
el presupuesto de la comunidad autónoma, tenemos 
mecanismos para hacerlo, sí, pero ¿hasta cuánto va a 
poder aguantar esta comunidad autónoma sin saber 
las cantidades, sin saber el techo de gasto? ¿Cómo lo 
hacemos? Porque si ya de por sí tenemos un problema 
estructural, un déficit estructural evidente, oiga, es que 
se lo vuelvo a repetir, es que, si se presupuesta, porque 
la LOFCA lo permite, pero si se presupuesta de menos, 
esos créditos no van a poder ser ampliables y después 
se utilizará en la liquidación para lo que se tenga que 
hacer. Pero es que si se presupuesta, además, nos va-
mos a generar los problemas que uno ya se puede 
imaginar de déficit. Tenemos, según la autoridad fiscal, 
la Airef, el 0,6, doscientos setenta y dos millones de 
euros, que vamos a ver cómo corregimos también, que 
es un problema que tendremos que abordar.
 Mire, yo no quiero entrar a hablar de financiación 
autonómica tampoco. No es porque no sea el momen-
to, sino porque no tengo tiempo y creo que es un deba-
te que también exigirá la máxima unanimidad posible 
del arco parlamentario, es fundamental que eso sea 
así.
 Sería fácil, hubiese sido muy fácil utilizar este esce-
nario para atacar al Gobierno de la nación. Mi inten-
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ción no ha sido esa, nuestra intención ha sido intentar 
contribuir a la mejora de la oportunidad que debe tener 
nuestra comunidad autónoma. Por eso hemos plantea-
do la comparecencia y creo que es posible, a pesar de 
los tiempos que corren, que podamos llegar al máximo 
consenso posible. Por eso le hemos propuesto a usted 
y al resto de grupos suscribir una propuesta que recoja 
ese posible desbloqueo para ayuntamientos y para co-
munidades autónomas, que se liberen esos fondos.
 También que demos un paso más en la necesidad, 
si hay que meterlo, porque usted hacía referencia, que 
demos un paso más en esa necesidad de reforma del 
sistema de financiación autonómico y local, que ya se-
rá objeto de debate en otro momento.
 Tener en cuenta el coste efectivo de los servicios, 
usted hacía mención, pues yo creo que no va a haber 
creo que distancia en el mantenimiento de ese tipo de 
planteamientos.
 Hagamos llegar al Gobierno de España esa unidad 
de criterio y la hagamos llegar sencillamente porque 
creemos que es justa.
 Reivindique, señor Lambán, sin ningún tipo de tibie-
za la necesidad de que el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera se reúna lo antes posible. Hagamos piña 
al margen de colores políticos, estamos hablando del 
mantenimiento de los servicios básicos y fundamenta-
les de nuestra comunidad, del mantenimiento de los 
servicios básicos y fundamentales del conjunto de co-
munidades autónomas.
 Y si todos los grupos en la mayoría de los parlamen-
tos nos ponemos de acuerdo en buscar una solución, 
estoy seguro de que al resto del arco parlamentario 
en el Congreso de los Diputados no le quedará otro 
remedio que buscar los instrumentos que den solución 
a esta demanda, creo justa, del conjunto de comunida-
des autónomas.
 A eso le invito, señor Lambán, y en eso también le 
ofrezco el apoyo, no solamente del grupo parlamen-
tario, sino del Partido Popular a nivel nacional en el 
Congreso de los Diputados. 
 Muchísimas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor 
Beamonte. 
 Para la dúplica tiene la palabra por cinco minutos 
el señor presidente del Gobierno, señor Lambán.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señor presidente.
 La verdad es que en previsión de que la compare-
cencia se produjera en otro tono, yo también había 
traído munición previa, pero afortunadamente en esta 
ocasión no ha hecho falta y realmente lo celebro.
 Señor Beamonte, le aseguro, porque lo he estudia-
do a fondo, no solo para la comparecencia, sino para 
la gestión del Gobierno en los últimos meses, que la 
actuación de la ministra Montero está siendo una répli-
ca casi mimética de la actuación del ministro Montoro.
 Ustedes ahora han acusado a Montero de chanta-
jear a las comunidades autónomas para tratar de for-
zar un voto de abstención y que Sánchez se invistiera 
presidente del Gobierno y eso es justamente lo que 
algunos del Partido Socialista, no los aragoneses, hi-
cieron ante Montoro hace algunos años. Lo cual quiere 
decir que las situaciones se replican, se reproducen y 

se mimetizan de una manera que a mí me gustaría, 
por cierto, que dejara de producirse de manera tan 
automática porque a la política no le viene bien.
 Creo que está fuera de toda duda que a tenor de 
lo dicho por la ministra públicamente, las entregas a 
cuenta van a llegar antes de fin de año. Eso está fuera 
de toda duda, no está fuera de toda duda lo del IVA ni 
está fuera de toda duda que en el cálculo se compute 
lo derivado del impuesto de hidrocarburos, que ahí la 
ministra habla de que eso sí que necesariamente está 
vinculado a la existencia de un nuevo presupuesto. Pe-
ro las entregas a cuenta con toda seguridad se van a 
producir.
 Entiendo que la virtualidad de la propuesta que us-
ted ha hecho y que creo que nos permitirá trabajar a 
todos para llegar a una posición común de las Cortes 
no tiene tanto la virtualidad de conseguir forzar esas 
entregas a cuenta que yo doy por descontadas como 
de profundizar en el problema que en este momen-
to tenemos las comunidades autónomas para darle 
solución a esta cuestión en la que, desde luego, la 
convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Finan-atoria de un Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera está absolutamente recomendada y es absoluta-
mente conveniente. 
 Nosotros como Gobierno ya se la hemos solicitado 
a la ministra esta convocatoria, he de decirle que en 
relación con el cumplimiento de los compromisos del 
cuadripartito en lo que tiene que ver con la reforma 
del sistema de financiación autonómica y en lo que 
tiene que ver con la política fiscal y la armonización 
tributaria.
 Pero, evidentemente, seguramente son más los moti-
vos que recomiendan ese tipo de convocatoria y, desde 
luego, estoy seguro de que todos los compartiremos.
 Y, desde luego, nuestra preocupación en este mo-
mento no solo se centra en las entregas a cuenta y 
en la asfixia financiera, que la no recepción de esos 
recursos va suponiendo poco a poco para la propia 
comunidad, para esta nuestra y para el resto de las 
comunidades autónomas, sino las dificultades que en-
traña carecer de las indicaciones de techo de gasto y 
de déficit para la elaboración del presupuesto de la 
comunidad.
 Porque, evidentemente, hacer presupuestos expan-
sivos en el gasto sin saber exactamente cuáles son las 
previsiones del Gobierno es un riesgo y hacer unos 
presupuestos excesivamente raquíticos en la previsión 
del gasto también es un error político, toda vez que las 
atenciones que en este momento nos exigen los ciuda-
danos y la economía aragonesa son muy altas y desde 
cualquier punto de vista imposibles de satisfacer. Por 
eso es por lo que nosotros, a falta de otro indicador, es-
tamos hablando con las comunidades autónomas para 
tratar de ir todas a un criterio más o menos homogéneo 
en cuanto al cálculo del déficit y en cuanto al cálculo 
de las entregas a cuenta del año 2020.
 La otra vez en los presupuestos del año 2019 para 
las comunidades que lo hicieron se produjeron distin-
tas valoraciones, distintas varas de medir. Hubo comu-
nidades autónomas que se plantearon un déficit del 
0,3, otras que se plantearon un déficit del 0,1. Y me 
temo que a lo mejor unas se quedaron cortas y otras 
fueron demasiado lejos en la previsión del gasto, lo 
cual supondrá que en este momento tengan dificulta-
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des bastante mayores que las del 0,1 para cuadrar sus 
presupuestos y para afrontar los del año 2020.
 Para evitar ese tipo de errores teniendo en cuenta 
que el Gobierno nos ha dicho, como dijo el Gobierno 
del señor Rajoy en el año 2016, que no nos va a hacer 
esas previsiones, que no nos va a dar esos indicado-
res para hacer el presupuesto, lo tenemos que hacer 
a nuestro libre entender, tratando de ser moderados, 
tratando de ser realistas. Y ajustándonos cada vez más 
a algo que ha pasado demasiado desapercibido en 
la opinión pública en general, pero que a mí me lla-
mó mucho [corte automático de sonido] la atención, el 
Banco Central Europeo le está diciendo a España, y, 
desde luego, nosotros formamos parte, evidentemente, 
de España, que nuestro país no se puede permitir ni 
gastos expansivos ni reducciones de ingresos, sobre 
todo dada la situación de nuestra deuda.
 Por tanto, quienes tengan aspiraciones de aumentar 
demasiado el gasto y quienes tengan aspiraciones de 
reducir los ingresos seguramente no solo andan equi-
vocados en relación con los intereses que defienden 
en su ámbito respectivo, sino que están absolutamente 
en posición contrapuesta a lo que desde Europa se nos 
está indicando ya.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 
 Comienza el turno del resto de los grupos, por el 
Grupo Izquierda Unida Aragón, señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente.
 Señor presidente, con la moderación que le carac-
teriza, tengo que decirle, bueno, que en buena medida 
su intervención ha sido también echar balones fuera, 
porque hay cuestiones que hay que abordar.
 Es verdad que es una buena noticia lo que dice, 
que se van a garantizar las entregas a cuenta, pero 
no es menos cierto que no sabemos en qué cuantía, 
porque, evidentemente, hay cuestiones fundamentales 
que no sabemos en cuánto se van a cuantificar.
 A partir de allí, hombre, hablar ahora de la necesi-
dad de convocar el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera pues no deja de ser más que, bueno, una farsa o 
un entremés. Más un entremés que una farsa porque, 
evidentemente, se enmarca dentro de otra gran obra 
de teatro que llevamos cinco meses sufriendo, cinco 
meses sufriendo, con un mal guionista y, sobre todo, 
con un mal director, su partido y su presidente del Go-
bierno.
 Nos hubiera gustado algo más, ¿no?, a la hora de 
plantear estas cuestiones que usted plantea, por ejem-
plo, exigir al señor Sánchez que dejara de utilizar la 
viabilidad de las comunidades autónomas con el tema 
de las entregas a cuenta en una estrategia que, ade-
más de peligrosa, señor Lambán, en lo que a electora-
lista se refiere, es arriesgada, es muy arriesgada.
 Ha sonado un poco a excusa, ha sonado un poco 
a excusa, y lo complicado, lo peligroso, lo lacerante es 
que estemos como estamos precisamente por la inesta-
bilidad política del país y, claro, yo entiendo que usted 
utilice con el Partido Popular el «y tú más» de forma 
moderada, de forma moderada.
 Y le recuerde al Partido Popular, evidentemente, 
lo que hizo Montoro estando en el Parlamento cuan-
do bloqueó los cuatro mil millones a las comunidades 

porque no había presupuestos generales del Estado o 
cuando hizo otra serie de medidas precisamente reac-
cionando de la misma manera que ahora está reaccio-
nando el Gobierno de Sánchez, ¿no?
 Es cuando menos, señorías del Partido Popular, un 
problema de memoria o cuando menos de cinismo, de 
cinismo. Pero Izquierda Unida, si ustedes tienen cinis-
mo, mucho cinismo, nosotros tenemos mucha memoria 
y en ese sentido tenemos que recordarles que la res-
ponsabilidad mayor de todo este caos en el que esta-
mos ahora mismo metidos y metidas la tienen ambos 
partidos.
 Especialmente ustedes, porque en el año 2014 te-
nían que haber afrontado una ley de reforma de la 
financiación de las comunidades autónomas y no lo 
hicieron y no lo hicieron. Y no lo hicieron, no quisieron, 
no quisieron cuando… 
 Y voy a hablarle de los viernes, de los viernes ne-
gros, de los reales decretos. Ustedes contaban nada 
más y nada menos que con ciento ochenta y tres di-
putados de trescientos cincuenta, y diputadas, y nada 
más y nada menos que con ciento cincuenta y tres se-
nadores y senadoras, y no dudaron en ningún momen-
to de aplicar el rodillo más absoluto para perpetrar 
otro tipo de recortes.
 Miren, señorías del Partido Popular, el problema que 
tenemos es ese precisamente, no lo hicieron porque les 
era mucho más operativa una ley de financiación que 
no daba respuesta a la emergencia social que sus po-espuesta a la emergencia social que sus po-
líticas de austeridad y sus políticas de recortes habían 
generado en el conjunto de la sociedad española. Y, 
a partir de ahí, evidentemente, se genera la alarma y 
hay que salvar la situación privatizando servicios públi-
cos, que es, en otro orden de cosas, una cuestión que 
vamos a debatir dentro de un ratito con el tema de la 
salud rural.
 Es decir, señorías del Partido Popular, yo creo que 
hay que ser cuando menos, hay que ser cuando menos 
más rigurosos y, sobre todo, no intentar poner el cuen-
takilómetros a cero de la memoria generando alarma 
social y señalando al otro como responsable, cuando 
todos, ustedes también, señor Lambán, tenemos res-
ponsabilidad. ¿Por qué? Pues porque han estado en 
este desaguisado y pone encima de la mesa usted la 
necesidad de evitar que estar al albur de la política 
estatal implique este tipo de cuestiones. También han 
tenido ocasión de garantizar esto, pero no lo han he-
cho nunca cuando tenían esas mayorías.
 Vamos a hablar de lo importante y yo le recojo el 
guante tanto a unos como a otros. Vamos a hablar del 
modelo de financiación, vamos a hablar del modelo 
de financiación, que es el fondo del problema mayús-
culo que tiene esta tierra y, sobre todo, que tiene el 
país.
 Y yo le pregunto directamente, señor Lambán: ¿va a 
exigir el papel de Aragón en ese espacio federal? ¿De 
verdad? Es decir, ¿va a exigir la suficiencia de recursos 
desde una perspectiva federal que garantice el aumen-
to sustantivo de los recursos necesarios para cubrir las 
necesidades de nuestro territorio?
 Y le digo federal por una cuestión muy sencilla, por-
que el problema que hay aquí radica, está en el cri-
terio de ordinalidad que ha regido permanentemente 
todos nuestros sistemas financieros y eso evita superar 
las desigualdades y la inequidad. Eso evita por defi-
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nición superar esa cuestión. Y yo le pregunto si usted 
con sus compañeros de organización política habla 
precisamente de superar esos criterios que evitan esa 
igualdad. 
 Porque de otra manera lo que haremos será poner 
parches y evitar que todas las comunidades, especial-
mente las que más lo [corte automático de sonido] ne-
cesitan —acabo ya, señor presidente—, las que más lo 
necesitan, superemos los déficits estructurales en mate-
ria de financiación con una nivelación total que garan-
tice toda la cobertura competencial, toda la cobertura 
competencial. 
 Y eso tiene afecciones sobre los que siguen reci-
biendo muchísimo más y siempre van a recibir muchí-
simo más. Porque, evidentemente, aportan más, pero 
es que además no quieren recibir menos que nadie. 
Y ese es el problema y por eso le hablo desde esa 
perspectiva.
 ¿Armonizar impuestos? Sí, pero que no sirva la ar-¿Armonizar impuestos? Sí, pero que no sirva la ar-rmonizar impuestos? Sí, pero que no sirva la ar-
monización de impuestos para evitar que los que más 
tienen más paguen, señor Lambán.
 Me ha gustado su intervención en ese sentido, pero 
quiero que concrete en qué se va a definir eso de ha-
cer que los aragoneses paguemos menos que el resto, 
¿por qué? ¿Por qué?
 En fin, hay muchas cuestiones, pero desde luego le 
recogemos el guante para hablar de financiación y lle-
gar a una postura común que realmente supere los des-
equilibrios estructurales que ha generado un sistema 
profundamente desigual, profundamente inequitativo y 
que no tiene en cuenta las realidades poblacionales y 
territoriales de un territorio como Aragón en el conjunto 
del Estado.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz. 
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Gue-
rrero.
 
 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, 
muchísimas gracias, señor presidente. 
 Bueno, nosotros el Partido Aragonés, nosotros que-
remos agradecer el tono empleado. Naturalmente yo 
creo que el señor presidente es consciente de la impor-
tancia a la hora de las entregas a cuenta. Y también 
agradecer personalmente y desde el Partido Aragonés 
el tono empleado desde la oposición, porque nosotros 
creemos que esto es una cuestión de Estado y de máxi-
mo interés político. 
 Yo creo que a veces puede ser ciertamente prema-
turo hablar de que hay desencuentros en este tema. 
Yo creo que aquí todos tenemos que ir a una, todos 
tenemos que poner en valor esas entregas a cuenta. 
Y en definitiva, para que el Gobierno, el Gobierno ac-
tual, podamos elaborar unos presupuestos acordes a 
la demanda de lo que nos piden los aragoneses a nivel 
social y a nivel económico.
 Nos movemos en un escenario de gran incertidum-
bre, naturalmente. El tablero de juego todavía no está 
definido. Estamos ante una coyuntura como todos us-
tedes saben, vamos abocados prácticamente a unas 
elecciones. Hay unos presupuestos prorrogados. Aquí 
en Aragón hay unos presupuestos prorrogados, se está 
y se quiere trabajar de forma intensa en unos presu-
puestos que sean acordes a esas demandas sociales y 
económicas de todos los aragoneses.

 Y, vuelvo a decir, nosotros tenemos que y estamos 
en la obligatoriedad desde el Partido Aragonés tam-
bién de pedir que todos los grupos sean responsables 
para implementar esas políticas sociales, esas políticas 
económicas en sectores claves y vectores estratégicos, 
como en la agricultura, en la industria, en el comercio, 
en la energía, en el turismo.
 Y luego también para intentar luchar y erradicar 
otras lacras importantes que sufrimos aquí en Aragón, 
como puede ser el problema de la vertebración del te-
rritorio, el problema de luchar contra la despoblación. 
Y en ese sentido tenemos que poner toda la carne en 
el asador. 
 Por tanto, y en ese sentido, desde el Grupo Parla-
mentario Aragonés creemos que es necesario profun-
dizar y seguir buscando fórmulas, negociando entre el 
propio Gobierno de Aragón y entre el propio Gobier-
no de España para intentar dar soluciones a todo lo 
relacionado con las entregas a cuentas.
 Señor presidente, como usted sabe, nosotros, el 
Partido Aragonés, coincide también con usted. Y yo 
creo que debería por lo menos coincidir con toda la 
Cámara en que el problema principal es la reforma del 
sistema de financiación autonómica. 
 Nosotros siempre hemos afirmado que hay que in-
troducir otros componentes que atiendan a criterios de 
despoblación y otros muchos otros. ¿Por qué? Lo saben 
ustedes también y, si no, lo debería saber. 
 Aragón tiene unas peculiaridades diferentes a las 
de otras comunidades autónomas, somos el 10% de 
España en territorio, solo el 2,8% de la población, una 
población envejecida muy dispersa. Y, por tanto, tene-
mos unos costes muy diferentes a otras comunidades 
autonómicas para cubrir los servicios sociales y otro 
tipo de servicios. Por tanto, la financiación autonómica 
en el régimen común requiere una modificación que 
sea justa para las circunstancias aragonesas de de-
mografía, territorio, dispersión de población y enveje-
cimiento. Mientras esta reforma de financiación no se 
produzca, Aragón seguirá siendo eternamente perju-
dicado.
 En Aragón dichas circunstancias o peculiaridades 
hacen que la prestación del servicio público sea más 
costosa. Y por eso queremos poner el énfasis en la 
necesaria reforma del sistema de financiación.
 Por otro lado, también ahondar en unos momentos 
en donde los partidos de ámbito nacional hablan de 
despoblación o cada vez se suben más al carro de 
la despoblación, deberían tomarse medidas efectivas 
para seguir luchando contra esta lacra. Es un caballo 
de batalla y todos debemos trabajar unidos ante este 
fin.
 Últimamente también y poner énfasis para acabar, 
decir que nadie se acuerda de que el Estatuto de Au-
tonomía de Aragón en su artículo 108 establece un 
acuerdo bilateral económico financiero entre Aragón 
y el Estado. El presidente ha hecho referencia. Noso-
tros queremos dejar claro que ese acuerdo sigue sin 
cumplirse desde hace décadas. Si no se cumple ese 
acuerdo, tendremos un problema importante de finan-
ciación, no solo en el corto, sino en el medio y en el 
largo plazo.
 Y nada más, señorías, apelando a ese tono que ha 
tenido el presidente, el que ha tenido desde la oposi-
ción otros partidos y que nosotros queremos querer, 
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poner en valor, que sepamos que esto es un tema de 
trascendencia importante para Aragón. Y el presidente 
tendrá nuestro apoyo. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gue-
rrero. 
 Por el Grupo Parlamentario VOX en Aragón, señor 
Morón, tiene la palabra.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Miembros de la Mesa, señor presidente del 
Gobierno, señoras y señores diputados.
 Señor Lambán, estamos ante una auténtica parálisis 
del Estado provocada por los cálculos electorales del 
señor Pedro Sánchez. Yo creo que eso ya es notorio y 
es lo que opina la mayor parte de los aragoneses y de 
la población.
 Como usted bien sabe, muchos nos acusan a VOX 
de ser un partido especialmente centralista, teledirigido 
desde Madrid, que actúa con una voz única en todo 
el territorio. Pues miren, no estaría mal que el Partido 
Socialista al que usted pertenece en Madrid contara 
más con la voz de los presidentes de las comunidades 
autónomas en las que tienen el cargo o el desempeño 
de la presidencia.
 En cuanto al sistema de financiación autonómica, al 
que se ha hecho referencia ya y ya han intervenido va-
rios también diputados, comentar que es de agradecer 
el empeño que está mostrando a la hora de defender 
los intereses de los aragoneses, no lo pongo en duda, 
y de buscar alianzas con otras comunidades autóno-óno-no-
mas que puedan revertir en ese interés. Pero le diré una 
cosa, cualquier cambio en el modelo de financiación 
autonómica necesariamente generará discriminación y 
la desigualdad de unos españoles frente a otros. El 
dinero no se puede estirar como un chicle. Y, por lo tan-
to, la mejora de la financiación de unas comunidades, 
de una comunidad autónoma, necesariamente supon-
drá la pérdida de una mayor solvencia económica de 
otras comunidades. 
 Como bien saben sus señorías, cada comunidad 
autónoma tiene unas características poblacionales di-
ferentes. Y Aragón nunca sale beneficiada en las dis-
tintas reformas que se realizan. 
 Hay que garantizar que todos los españoles tengan 
los mismos derechos y obligaciones en cualquier rin-
cón de España. Y luego financiar de forma suficiente 
a los distintos territorios para que ese mandato consti-
tucional sea algo más que una simple declaración de 
intenciones. Esto desde luego desde el actual Estado 
de las autonomías es completamente imposible.
 Para finalizar, ante esta situación de emergencia, 
podíamos llamarle, quiero ofrecer nuestro apoyo y el 
de nuestro grupo parlamentario para garantizar cual-
quier iniciativa que garantice la financiación de todos 
los servicios públicos básicos.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morón. 
 Por el Grupo Chunta Aragonesista, señor Palacín.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente. 

 Buenos días, señor Lambán. Pese a que es una com-
parecencia sobre los anticipos a cuenta pendientes en 
la financiación del Estado, yo creo que está sobrevo-
lando durante todas las intervenciones el problema 
real que tenemos en esta comunidad autónoma y es el 
de la financiación.
 Los anticipos es un problema puntual grave que hay 
que resolver, pero sin duda la financiación autonómica 
es el problema más grave que tenemos. Y en este caso 
Aragón siempre sale perjudicado.
 Una reforma de la financiación que ningún Gobier-
no del Estado, ninguno, gobierne quien gobierne, ha si-
do capaz de afrontar, ha sido capaz de solucionar. En 
la actualidad esta financiación no tiene en cuenta cuál 
es nuestra realidad. Una realidad con un territorio que 
tiene una estructura poblacional compleja, con una dis-
persión demográfica, con una densidad de población 
baja, con un envejecimiento y con una gran extensión 
territorial. 
 En definitiva, esta financiación no tiene en cuenta 
los costes reales de lo que supone prestar esos servi-
cios básicos, esos servicios esenciales, esa sanidad, 
esa educación, en nuestro territorio. 
 Yo creo que todo el mundo lo tiene en cuenta, pero 
por si acaso yo creo que es bueno de vez en cuando 
decirlo. No es lo mismo prestar los servicios públicos 
en el extrarradio de Madrid que en la comarca de 
Sobrarbe, en la comarca de Albarracín o en Daroca. 
Ejemplos, sin duda, hay muchos. 
 La financiación, señores diputados y diputadas, es 
mala para Aragón, es nefasta. Y yo creo que ese es el 
gran reto que tenemos en estos próximos cuatro años, 
como así marca el acuerdo de Gobierno. Y estoy segu-
ro de que se va a trabajar en esa línea. Si hablamos 
además de todo ello, de este punto, la financiación 
encima estos últimos años ha sufrido una rebaja en 
Aragón, con lo cual la situación todavía es peor.
 Y podíamos hablar de otros temas, de esas infraes-
tructuras que no llegan, esos desdoblamientos que no 
se hacen pese a la peligrosidad, con lo cual Aragón 
lleva muchos años saliendo perjudicada por este siste-
ma de financiación y por el olvido, en muchas ocasio-
nes, del Estado.
 A esta realidad, a esta realidad que tenemos hay 
que añadir estos anticipos a cuenta, que tienen un 
problema, y es esta inestabilidad que tenemos en este 
momento, sin un Gobierno, con unas elecciones que se 
acercan, que los ciudadanos, además, están cansados 
de unas nuevas elecciones. Vamos ser el único país del 
mundo que en cuatro años ha votado cuatro veces. Yo 
creo que hay que hacérselo mirar. 
 Todo esto conlleva que no tengamos presupuestos, 
tener una situación difícil, a una incertidumbre de no 
saber cuáles van a ser los presupuestos del Estado, 
lo cual dificulta también realizar esos presupuestos en 
Aragón, ya que es uno de los ingresos mayores que 
recibe la comunidad autónoma. 
 En cuanto a los anticipos, sin duda es buena noti-
cia lo que usted ha comentado, señor presidente, que 
le hayan comunicado que antes de finales de año 
podemos recibir estos anticipos a cuenta. Pero yo lo 
que le pediría y estoy seguro que lo va a hacer, es 
que siga insistiendo, porque este problema no puede 
volverse a dar. 
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 No podemos estar dependiendo de la inestabilidad 
que parece que tiene en este momento el estado y los 
gobiernos, que no se llevan adelante. Y por eso yo 
creo que tiene que insistir para que se resuelva este 
problema ahora en este momento, pero también en un 
futuro. Y que las comunidades autónomas, que los ser-
vicios públicos que damos y que prestamos, es más, los 
más cercanos al ciudadano, pues no se vean dificulta-
dos por este problema. 
 Está claro que usted como presidente de Aragón o 
los consejeros que hoy le acompañan no pueden de-
cirle al ciudadano que hoy no prestan el servicio, que 
hoy el médico no abre la consulta o que hoy no se da 
una clase. Esa excusa no les vale a los ciudadanos. 
 Por lo tanto, le animamos a que insista en que tra-
baje en esa línea. Y, desde luego, si sigue así, si sigue 
insistiendo en esa línea para resolver este problema, 
tendrá el apoyo de este grupo parlamentario, para que 
Aragón, en primer lugar, resuelva este problema de 
los anticipos, pero sobre todo para que tengamos una 
financiación justa y que nos permita dar los mejores 
servicios a los ciudadanos y ciudadanas aragoneses. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 
 Por el Grupo Podemos Equo, señor Escartín, tiene la 
palabra. 
 
 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Presidente. 
 Felicitar al presidente de Aragón, Javier Lambán, 
que no había tenido ocasión de hacerlo en sede parla-
mentaria. Y así consta en acta.
 Curioso cómo se ha planteado el tema desde el 
Partido Popular. Voy a intentar hacer un poco de peda-
gogía. Lo ha dicho ya el señor Palacín de Chunta Ara-
gonesista, una cosa es los anticipos a cuenta, si hay 
presupuestos en el Estado, si nos dicen cifras de techo 
de gasto. Y luego entonces el consejero de Hacien-
da, en este caso Pérez Anadón, pues puede hacer las 
cuentas de Aragón con un poquito más de solvencia y 
menos incertidumbres. 
 Eso es una cosa. Otra cosa es el debate profundo 
sobre el modelo del sistema de financiación autonómi-
ca que portavoces anteriores como Jesús Guerrero del 
PAR ya ha mencionado, la singularidad necesaria de 
nuestra de territorialidad y demografía. Somos pocos, 
estamos envejecidos, vivimos en municipios pequeños 
muy separados entre sí. Y lógicamente pagar las es-
cuelas, pagar los hospitales, pagar los servicios públi-
cos no vale lo mismo aquí que en Madrid. Es evidente.
 Y el discurso que escucho, hoy menos, la verdad, al 
portavoz del PP, pero creo que al de Ciudadanos, se lo 
voy a escuchar con un poquito más de vehemencia, y 
también el de VOX, nosotros creemos que es irrespon-
sable, incoherente e hipócrita.
 Irresponsable. Es un arma arrojadiza, electoral, 
partidista. Ustedes mientras están dando en Andalucía 
o en Madrid rebajas fiscales a los más privilegiados, 
luego vienen aquí y hablan de financiación autonómi-
ca justa.
 Cuando ustedes, ahí donde gobiernan, son prota-
gonistas de la competencia fiscal entre territorios, que 
es lo que precisamente impide que haya igualdad en-
tre los españoles y que comunidades autónomas vacia-
das del interior, como es la Comunidad Autónoma de 

Aragón, estén en peor situación financiera que otras 
comunidades en las que ustedes gobiernan, goberna-
ban y gobiernan.
 Incoherentes. ¿Por qué? Porque dicen una cosa y la 
contraria, según en qué situación política están. Y les 
voy a plantear un juego. ¿Quién dijo esto?: «Mientras 
no haya presupuestos generales del Estado, van a se-
guir con todas sus incertidumbres y limitaciones. Es la 
Ley de Presupuestos la que habilita todo lo demás, sin 
ella no podemos anticipar nada. Porque además el Go-
bierno, cuando formule los presupuestos generales del 
Estado, tendrá que negociar con los grupos políticos». 
¿Quién dijo esto? ¿María Jesús Montero, actual minis-uién dijo esto? ¿María Jesús Montero, actual minis-¿María Jesús Montero, actual minis-María Jesús Montero, actual minis-
tra de Hacienda? No, lo dijo Montoro el 1 diciembre 
de 2017 en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
delante de todos los consejeros de hacienda de todas 
las comunidades autónomas. Es decir, ustedes dicen lo 
mismo y lo contrario, según si están gobernando o no.
 Y sus postulados son también para nosotros hipócri-
tas porque se traen aquí un traje de defensores de un 
sistema de financiación autonómica justo, cuando es-
tán planteando cargarse el sistema de las autonomías 
y quieren volver a la España de las regiones. Cuando 
están fomentando cargarse a ayuntamientos peque-
ños, que en Aragón son la mayoría. Cuando en Ara-
gón y en España hay mayoría de partidos centralistas, 
Aragón retrocede. Y esto ya se ha visto en sucesivos 
Gobiernos. Afortunadamente, este Gobierno de Ara-
gón actual es aragonesista y defiende los intereses de 
los aragoneses. 
 Ustedes defienden un modelo fiscal de reducción 
masiva de impuestos, es decir, que la crisis financie-
ra estructural se agudice. Si no hay ingresos, no hay 
dinero para pagar los servicios públicos. Y ante ello 
ustedes tienen que responder: ¿realmente quieren que 
haya ingresos suficientes para pagar los servicios pú-
blicos, o prefieren que no haya?
 Porque si prefieren que no haya, lo que intuimos es 
que lo que ustedes están favoreciendo es la privatiza-
ción de servicios básicos para las vidas de las perso-
nas. Privatización de la sanidad, privatización de la 
educación, y, además, que eso lo empecemos a pagar 
con dinero público para hacer sus negocios. Y, si no es 
así, reconozcan que es un error la competencia tributa-
ria que ustedes están favoreciendo desde Andalucía o 
desde Madrid. O una cosa o la otra, pero las dos a la 
vez no puede ser. 
 Y ahora me refiero lógicamente al compareciente, 
al señor Lambán. Para que el Gobierno de Aragón sea 
responsable, sea coherente y tenga compromiso con el 
Estatuto de Autonomía y con la financiación de los ser-
vicios públicos, lo que tiene que hacer es llevar la voz 
fuerte, firme, con rasmia, de Aragón, ante quien sea, 
gobierne quien gobierne, que no sea chivo expiatorio 
esta situación de incertidumbre para no hacer unas 
cuentas bien cuadradas, eficaces [corte automático de 
sonido]… presupuestadas, que no sea chivo expiato-
rio, repito.
 Y, cuando toque, defender la singularidad de Ara-
gón en la necesaria reforma del sistema de financia-
ción, porque cuando hablamos de financiación auto-
nómica no estamos hablando solo de dinero, estamos 
hablando de derechos, estamos hablando de liberta-
des, estamos hablando de oportunidades y estamos 
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hablando de 1,2 millones de aragoneses y aragonesas 
que están esperando…
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.
 
 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: … que se 
satisfagan sus necesidades básicas para vivir bien 
aquí.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escar-
tín. 
 Por el Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía, el señor Pérez, tiene palabra. 
 
 El señor diputado PÉREZ CALVO: Señor presidente. 
 Menos mal, menos mal, señor Escartín, que la com-
parecencia solicitada era la del señor Lambán, por-
que, vamos, entiendo que hemos entrado en modo 
electoral, pero se lo ha tomado usted de una manera 
fehaciente. 
 De hecho, el señor Lambán se ha podido permitir 
el lujo de tomar algunas notas. Ahora, el que no le 
quitaba ojo de encima era el señor Aliaga, ¿eh?, en 
relación a las cosas que estaba usted diciendo. Y es 
normal, lo entiendo.
 Estamos ante un chantaje intolerable. Vincular las 
entregas a cuenta de la financiación autonómica a la 
aprobación de unos nuevos presupuestos generales del 
Estado es poco menos que una extorsión. Era una des-
lealtad institucional inaceptable y una ruptura de las 
normas básicas del Estado de las autonomías. Puede, 
señor Lambán, que esta afirmación que acabo hacer 
le parezca exagerada y un poco agresiva, pero le diré 
que a día de hoy prácticamente la suscribiría al cien 
por cien. 
 Quienes se expresaban en estos términos eran pre-
cisamente los diputados del Partido Socialista Obrero 
Español en enero de 2018, cuando, tal y como usted 
ha recordado con tino, el entonces ministro Cristóbal 
Montoro anunciaba por carta, como es lo habitual, a 
las consejerías de hacienda la congelación de más de 
cuatro mil millones de euros destinados a las autono-
mías, con esa excusa de que el Estado no tenía una 
nueva ley de presupuestos generales del Estado.
 Entonces el PSOE puso el grito en el cielo y con 
razón. Era intolerable, totalmente intolerable que el 
Gobierno de Mariano Rajoy nos convirtiera a todos 
los españoles en sus rehenes, en rehenes con el fin 
de presionar a la bancada socialista en el Congreso 
de los Diputados y que aprobasen ustedes esa ley de 
presupuestos generales del Estado.
 Pero fíjese lo que son las cosas: en menos de dos 
años hemos pasado de Montoro a Montero, o sea de 
Málaga a Malagón, o de Malagón a Málaga. La si-
tuación es exactamente la misma, es idéntica. Y es lo 
que tiene el bipartidismo, esa capacidad que tienen el 
Partido Popular y el Partido Socialista de defender una 
cosa o su contraria según estén gobernando o según 
estén en la oposición. Estamos siempre en lo mismo: 
apártate que me tiznas, le dice la sartén al cazo. 
 Yo estoy seguro, señor Lambán, y se lo digo con 
absoluta sinceridad, de que no hay en esta Cámara 
un diputado que desee más que usted que el Gobierno 
en funciones de Pedro Sánchez active de inmediato 

esas entregas a cuenta, que no son para cubrir gastos 
superfluos o caprichos, son para pagar a proveedores, 
para pagar la sanidad, para pagar la educación, para 
pagar la dependencia.
 Por eso, como estoy seguro y creo y estoy viendo 
que todos estamos más o menos de acuerdo en lo mis-
mo, quiero pensar que su grupo, el Grupo Socialista y 
por extensión toda la cámara de forma unánime, va a 
dar el visto bueno a la proposición no de ley que va-
mos a defender este Pleno, para avanzar entre todos, 
en el desbloqueo de esas cantidades. 
 Incluso podríamos dar un paso más. ¿Qué le pa-
rece, señor Lambán, una declaración institucional de 
toda la cámara en esa dirección? Creo, tengo entendi-
do que precisamente en Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, se ha movido en esa dirección. 
 Yo dije en su investidura, hoy lo reitero, confío plena-
mente en usted para llevar a cabo aquellas iniciativas 
que por encima de cuestiones ideológicas tengan que 
ver con el bienestar de todos los aragoneses. Por eso 
le voy a pedir una cosa: tome usted el mando, tome el 
mando, usted es un hombre querido, es un hombre res-
petado entre los presidentes de otras autonomías de su 
partido, del Partido Socialista, y yo diría más incluso, 
entre barones del Partido Popular.
 Creo que en Aragón estaríamos encantados, inclu-
so orgullosos de que usted fuera quien liderara una 
reivindicación a nivel nacional, que creo que es justa 
y para la cual no caben subterfugios legales, ni creo 
que quepan excusas de andar por casa. Mire, si es 
por lo del Gobierno en funciones, ahí está la ley del 
Gobierno, creo que es el artículo 21.3 donde se con-
templan situaciones de excepcionalidad. Y esta que 
vivimos lo es.
 Y si es porque estamos todavía con el presupuesto 
prorrogado, pues bueno, habrá que tirar de real de-
creto o, yo qué sé, no soy jurista, del mecanismo legal 
que sea, con tal de dinamitar todo tipo de obstáculos. 
Hace ya cuarenta años que don Torcuato Fernández-
Miranda dijo aquello de que por la ley se va a la 
ley, con lo cual, es cuestión de voluntad y de querer 
hacerlo.
 Seguro que hay una solución y, si no, habrá que 
buscarla, incluso en los tribunales si es preciso, aun-
que yo creo que no habría que llegar a ese extremo. 
Porque digamos, sin querer ser alarmistas, ¿está todo 
controlado? ¿Realmente tenemos leñera, en la leñera 
leña suficiente para aguantar hasta que esto se desblo-
quee? ¿Tienen ya, el consejero de Hacienda, el señor 
Pérez Anadón y usted un plan B, por si esto se prorro-
ga más de lo necesario y nos pilla el toro?
 Le recuerdan también, en su investidura le recordé 
unas declaraciones en las que aseguraba que no ha-
bía tenido ningún serio encuentro o encontronazo con 
Pedro Sánchez, pero que estaba dispuesto a tenerlo si 
era necesario por defender los intereses de Aragón. 
 Pues mire, en este caso más que defender los inte-
reses de Aragón, creo que hay que defender los inte-
reses de los aragoneses, porque cuando se trata de 
reivindicar justicia e igualdad entre todas las comuni-
dades autónomas, las personas son más importantes 
que los territorios.
 Apelo a su [corte automático de sonido]… porque 
estoy convencido, no dudo de su sentido del deber y 
de su compromiso, reafirmado en esta misma sede de 
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las Cortes el pasado tres de agosto en su toma de 
posesión, con todos los aragoneses y en especial con 
aquellos que son los que más necesidad tienen de ac-
ceder a esos servicios básicos. 
 Servicios básicos que bajo ningún concepto pue-
den entrar en el juego de la marrullería política y mu-
cho menos en el chantaje a los ciudadanos. Se trata 
simplemente, se lo digo con todo cariño y con todo…
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señor Pérez. 
 
 El señor diputado PÉREZ CALVO: Que se ponga 
usted en modo Lambán, y que dé el puñetazo en la 
mesa. Le aseguro, le garantizo que desde mi grupo 
parlamentario cuenta con todo el apoyo leal e incondi-
cional. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez. 
 Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor 
Guillén. 
 
 El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Señor Lambán, con lealtad institucional, sin frentis-
mos, sin ningún tipo de demagogia es como desde 
el Grupo Socialista intentamos posicionarnos en este 
debate sobre los anticipos a cuenta de la financiación 
autonómica. 
 Pero lo queremos hacer desde la coherencia entre 
lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es lo que le 
ha permitido a usted, señor presidente, poder salir a 
esta tribuna a pedirle al actual Gobierno de España 
lo mismo que le pedía al anterior Gobierno del Partido 
Popular. Desde la responsabilidad también y a ser po-
sible desde la verdad, aunque solo sea para contrade-
cir a Hannah Arendt cuando hablaba aquello de que 
nadie ha dudado jamás con respecto al hecho de que 
la verdad y la política no se llevan demasiado bien. Y 
nadie que yo sepa ha colocado la veracidad entre las 
virtudes políticas.
 Es precisamente desde la coherencia del Gobier-
no y de su presidente lo que nos posibilita hoy poder 
salir a esta tribuna a decir cuatro cosas. Primera, que 
es necesario, es de urgente necesidad, para afrontar 
los servicios públicos que prestan las comunidades 
autónomas, un nuevo sistema de financiación autonó-
mica. Y también, como decía el señor Beamonte, un 
nuevo sistema de financiación local para ahondar en 
la autonomía financiera de los ayuntamientos. Sin que 
ninguna comunidad autónoma en esa reforma de la 
financiación autonómica tenga peor posición de la que 
tiene actualmente.
 Una reforma, además, que garantice los principios 
de autonomía financiera para ejecutar las competen-
cias que tienen las comunidades autónomas y en los 
que se tengan en cuenta los costes de los servicios 
derivados de la dispersión poblacional, del envejeci-
miento, de la despoblación o de la orografía, en virtud 
de lo que dispone la disposición adicional sexta de 
nuestro Estatuto de autonomía. Eso es lo que ha venido 
haciendo el Gobierno de Aragón, en esos encuentros 
que tuvo en Zaragoza, con la declaración de Zarago-
za, o en el que ha tenido hace unos días en Molina de 
Aragón. 

 Dos. Es necesario que el Gobierno de España con-
crete los importes y las fechas de pago de una parte 
de los recursos que nos corresponden a las comunida-
des autónomas en ejercicio del 2019, relativos al siste-
ma de financiación autonómica.
 Tres. Del mismo modo es imprescindible para poder 
cumplir nuestros compromisos sobre déficit público que 
se solucione el impacto negativo que sobre nuestra co-
munidad autónoma está teniendo la falta de ingresos 
y una mensualidad del IVA del año 2017 derivada del 
cambio de suministro de información.
 Y, cuatro, que se convoque también el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, donde no solamente hemos 
de hablar de este asunto, sino también, como decía 
usted, señor presidente, de la armonización de los im-
puestos en nuestro país. 
 Decía desde la responsabilidad que se tiene que 
exigir a todos los gobernantes para darnos cuenta de 
que, lejos de pasarnos la vida confrontando por cuitas 
partidistas, nuestras reclamaciones forman parte del 
ámbito de la justicia social, de la justicia fiscal y del 
cumplimiento de nuestras leyes. Entre ellas, la Constitu-
ción y el Estatuto.
 De ahí que sea tan necesario que tengamos pronto 
en nuestro país un Gobierno estable, sólido, que pue- sólido, que pue-, que pue-
da aprobar unos presupuestos generales del Estado. 
En definitiva, que pueda gobernar. Por eso apelo a 
la responsabilidad y lo hago en primer lugar a quien 
más responsabilidad ejerce, pero no dejó exentos de 
responsabilidad a aquellos que pudiendo ayudar a la 
gobernabilidad bloquean o impiden la formación de 
gobiernos estables.
 Y finalmente acercándonos también a la verdad. Y 
quiero que me tomen en esta alusión a la verdad no 
como un reproche, sino como una llamada de atención 
a lo que cada uno hemos hecho en cada una de las 
circunstancias políticas que nos ha tocado vivir. Porque 
¿es verdad o no es verdad, señor Beamonte, que el 
sistema de financiación autonómica está pendiente de 
revisar desde el año 2014? ¿Es verdad o no es verdad 
que la conferencia de presidentes del año 2017 hubo 
un compromiso para abordar esta financiación autonó-
mica? Compromiso que no se ha cumplido. ¿Es verdad 
o no es verdad que en el año 2018, cuando usted ape-
laba a la señora Montero, el señor Montoro envió una 
carta a las comunidades autónomas en la que recorda-
ba que la mejora de la financiación autonómica y las 
entregas a cuenta estaban vinculadas a la aprobación 
de los presupuestos generales del Estado? ¿O no es 
verdad, señor Pérez, que el Senado rechazó un objeti-
vo de déficit del 0,3 en vez de 0,1 para este ejercicio, 
que ha complicado mucho más la gestión económica 
en Aragón? Alguna responsabilidad tuvieron ustedes.
 ¿O no es verdad que neutralizar el efecto del siste-¿O no es verdad que neutralizar el efecto del siste-verdad que neutralizar el efecto del siste-
ma información inmediata del IVA, una decisión que 
tomó el señor Montoro, supondría una recaudación de 
ochenta millones de euros adicionales para Aragón? 
¿O no es verdad, en definitiva, que el rechazo por 
parte Partido Popular, de Ciudadanos y de los partidos 
independentistas, de los presupuestos del 2019, han 
dejado un agujero de más de cinco mil millones para 
las comunidades autónomas? 
 Por eso, señor Beamonte y resto de portavoces, les 
pido que reflexionemos todos sobre nuestro grado de 
responsabilidad. En cualquier caso, señor Beamonte, 
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yo quiero felicitarle por su iniciativa, que nos permite 
buscar una posición común en un asunto capital para 
Aragón, para lo que pido también la responsabilidad 
de todos los grupos, para que seamos capaces de lo-
grar el acuerdo al que todos hemos hecho referencia. 
 Señor presidente del Gobierno, quiero terminar mi 
intervención ofreciéndole todo el apoyo del Grupo Par-
lamentario Socialista en las gestiones que usted va a ha-
cer, que está haciendo ya con el Gobierno de España.
 Y terminaré apelando al cardenal Mazarino, que 
decía que cuando estés ocupado en asuntos impor-
tantes de consecuencias decisivas, deja para los de-
más las satisfacciones fútiles, como la vanagloria y los 
aplausos. Deja para otros la gloria y la fama. Interé-é-
sate tan solo por la [corte automático de sonido]… de 
quien ostenta la máxima responsabilidad del Gobierno 
de Aragón. Ese es su sino, señor presidente. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gui-
llen. 
 Para responder al resto de los grupos, tiene la pala-
bra el señor Lambán por un tiempo de diez minutos.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Impresionado todavía por la ape-
lación al cardenal Mazarino, que me ha sobrecogido, 
lo digo sinceramente, paso inmediatamente a darles 
las gracias a todos y cada uno de los intervinientes 
por el tono de su intervención y por el contenido de la 
misma. 
 En este momento, señoras y señores diputados, no 
estamos hablando de las entregas a cuenta. Eso, insis-
to, es algo que confío sinceramente en que se resolverá 
antes de fin de año. Estamos hablando de algo que 
tiene mucho más alcance y mucha más entidad en la 
línea de lo propuesto por los distintos portavoces, em-
pezando por el señor Beamonte. Estamos hablando de 
que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. 
Estamos hablando de que la autonomía, el Estado de 
las autonomías, lo sea de manera efectiva. No puede 
ser que un ministro de Hacienda mande más que todos 
los gobiernos autonómicos de España en su conjunto y 
eso está ocurriendo ahora, pero eso ha ocurrido antes 
y si no lo evitamos ocurrirá después. Y, desde luego, el 
alcance, la entidad, el calado de lo que aquí nos pro-
ponemos hacer debería ir justamente en esa dirección.
 Señor Sanz, no me pida que haga declaración de 
intenciones sobre qué modelo de reforma de la finan-
ciación autonómica defiendo. Eso es algo que está 
fuera de toda duda, no solo en lo que a mí respecta, 
sino en lo que respecta a todos los grupos políticos de 
esta Cámara que, si en algo han estado de acuerdo 
siempre, ha sido justamente en eso. Entre otras cosas, 
porque el propio Estatuto de Autonomía de Aragón 
precisa de manera muy meticulosa qué tipo de finan-
ciación hemos de reclamar, hemos de exigir al Estado, 
sobre qué características, contemplando de qué mane-
ra la situación de las gentes, nuestra geografía, nuestra 
demografía e incluso con un artículo 108 que en la 
pasada legislatura empezamos a conseguir que, como 
mínimo, que como mínimo, el Estado lo considerara. Es 
algo que ocurrió en la comisión bilateral última que se 
celebró.

 Por lo demás, todas las comunidades autónomas, 
todas, las he oído yo quejarse del trato que reciben del 
sistema de financiación vigente, los valencianos se que-
jan, los catalanes se quejan, nosotros nos quejamos. 
 Hacer, señor Pérez, una especie de gran acuerdo 
nacional sobre la financiación basado en el punto de 
vista de las comunidades autónomas va a ser siempre 
muy difícil. Porque los intereses de las comunidades del 
centro y del norte tienen poco que ver con los intereses 
de Madrid, de Andalucía o del Levante español. Ellos 
defienden la demografía pura y dura, como usted sabe. 
 Nosotros defendemos el coste real por persona en 
la prestación de los servicios y por eso es por lo que 
hemos optado siempre por la búsqueda de lobbies, en 
el mejor sentido de la palabra, con las comunidades 
autónomas que nos son afines desde el punto de vis-
ta de la financiación autonómica y desde el punto de 
vista de la despoblación, que yo he defendido siempre 
que son dos caras de la misma moneda.
 De hecho, creo que todas las comunidades autóno-
mas tienen criterios que defender. 
 Y, de hecho, creo que todos estamos de acuerdo 
en algo que no, por cierto, deberíamos dejar de decir 
cada vez que abordamos este tipo de debates. Hay 
dos comunidades autónomas que tienen un tratamiento 
fiscal absolutamente injusto, discriminatorio para todas 
las demás, insoportable diría yo, que son Navarra y 
el País Vasco. Lo que ocurre es que eso, en principio, 
tiene refrendo constitucional, aunque por la vía de los 
acuerdos deberíamos atenuar, deberíamos menguar 
las diferencias y los agravios que eso supone para to-
dos los demás.
 Señor Guerrero, absolutamente de acuerdo con su 
intervención. Habla usted del artículo 108, de la bilate-
ralidad. El artículo 108 no habla de una bilateralidad 
como la que existe con Navarra y con el País Vasco, 
porque eso rompería algo fundamental que es la caja 
única, que es uno de los instrumentos, uno de los ele-
mentos más definitorios de la unidad de España.
 Habla de algo que está sin precisar y que es justa-
mente lo que a través de las bilaterales hemos de con-
seguir definir, aunque, evidentemente, en modo alguno 
la ruptura de la caja única que refiero, que creo que 
es, sinceramente, la principal seña de identidad de la 
unidad de España.
 Señor Morón, tendemos a pensar siempre que cual-
quier reforma del sistema de financiación supondrá ir 
a peor para los aragoneses, pero a partir de esa cons-
tatación no podemos renunciar a intentarla porque nos 
hemos de proponer entre todos que la reforma de la 
financiación signifique ir a mejor.
 Insisto, solo hay dos comunidades autónomas que 
no tienen motivo para quejarse, las demás sí para que-
jarnos de lo que pasa con ellas, me refiero a Navarra 
y al País Vasco, todas las demás alegan insuficiencia 
en la financiación que reciben del Estado, cada cual 
por unos motivos distintos. Y creo que, desde luego, la 
unidad de criterio en un Parlamento regional, como es 
el aragonés, contando con todos los grupos políticos, 
incluido el de ustedes, es absolutamente fundamental 
para eso.
 En primer lugar, para conseguir que se desatasque, 
que se arranque, que se inicie de una vez el proceso 
de búsqueda de un nuevo sistema de financiación. Y, 
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en segundo lugar, para que esa reforma sea favorable 
para los intereses de los aragoneses. 
 Señor portavoz de Chunta, en esto hemos estado 
siempre de acuerdo, como en otras muchas cuestiones. 
Yo soy ferviente partidario de la unidad de España, 
pero no de la unidad de España entendida al modo 
de una imposición desde Madrid, al modo del Capitán 
Trueno o El Jabato, sino de una unidad de España ba-
sada fundamentalmente en la igualdad de derechos de 
todos los españoles, y eso pasa por que la financiación 
contemple la situación de las personas y no la demo-
grafía.
 Eso lo hemos defendido, lo hemos defendido en 
relación con el Estatuto de Autonomía y sobre eso us-
tedes y nosotros no discutiremos, sino que iremos, con 
toda seguridad, de la mano.
 Señor Escartín, efectivamente, el dumping fiscal, la 
competencia desleal entre comunidades autónomas es 
un hecho productor de injusticias absolutamente inso-
portables. Y, de hecho, el otro día, en el acuerdo, en 
la declaración institucional de nuestro encuentro en 
Molina de Aragón, hablábamos de que el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera debe abordar esta cuestión.
 Lo hizo la Conferencia de Presidentes del año 2017 
y hemos de recordarlo en cada ocasión en la que nos 
encontremos las comunidades autónomas, porque es 
absolutamente contradictorio rebajar la presión fiscal, 
situándola por debajo del resto de las comunidades 
y al mismo tiempo exigir que los ciudadanos de toda 
España a través del sistema de financiación autonó-
mica suplan lo que uno unilateralmente y de manera 
ventajista ha decido suprimir o eliminar como ingresos 
propios.
 Yo por eso apuesto por la homogeneización de la 
presión fiscal, por la armonización fiscal, pero apuesto 
por que quien decida unilateralmente reducir la pre-
sión fiscal y situarla por debajo del resto de las comuni-
dades autónomas tengan la consiguiente penalización 
en el tratamiento que le dé un nuevo sistema de finan-
ciación autonómica.
 Señor Pérez, a mí estar en modo Lambán es algo 
que me ha dado alguna alegría y le puedo asegurar 
que bastantes sinsabores a lo largo de mi vida y, sobre 
todo, a lo largo de mi vida política. Pero le aseguro 
que a los sesenta y dos años no voy a cambiar. No es 
que no vaya a cambiar porque no quiera, es porque 
no puedo, no me puedo reformatear, no me puedo re-
setear, como dicen ahora los jóvenes de las redes.
 Acepto todos sus envites positivos, bien planteados 
por su parte. Yo desde luego, no voy a dar marcha 
atrás respecto a los compromisos que públicamente he 
adquirido y tampoco reblaré ni daré marcha atrás en 
desarrollarlos con la contundencia que cabe exigirle a 
un presidente autonómico. Y contemplo con satisfac-
ción que, en ese tipo de esfuerzos, en ese tipo de pro-
pósitos no me faltará nunca su apoyo.
 Una cosa es producirse el modo Lambán y otra cosa 
es que producirse el modo Lambán signifique siempre 
hacerlo de forma excesivamente contundente, y, de he-
cho, ya le decía yo que es verdad que ahora protestan 
los presidentes del Partido Popular ante Montero, igual 
que protestaban los socialistas ante Montoro.
 Pero lo he dicho también, y puede mirar las heme-
rotecas, que yo en aquel momento, por una cuestión 
práctica incluso, y si me permiten decirlo así entre no-
sotros, sabiendo el inmenso poder de un ministro de 

Hacienda que supe a las pocas semanas de llegar a la 
presidencia del Pignatelli, en aquel momento me abstu-
ve de comentarios estridentes y me dediqué junto con 
el consejero de Hacienda a buscar soluciones.
 En cualquier caso, y entrando a cuestiones con-
cretas que usted ha planteado, creo que la vía para 
concretar lo que todos nosotros estamos aquí ponien-
do de manifiesto en la tribuna no es una declaración 
institucional, es un gran acuerdo político, traducido en 
una proposición no de ley o en el formato que uste-
des crean conveniente [corte automático de sonido]… 
Creo que grandes acuerdos nacionales sobre esto no 
conseguiremos. Entre otras cosas, porque los intereses 
de unas comunidades autónomas y los de otras son 
radicalmente contrapuestos.
 Yo seguiré insistiendo en utilizar a fondo el lobby 
de los despoblados del norte y del centro de España 
para tratar de fortalecer nuestra posición frente a las 
comunidades más pobladas. Creo que la declaración 
de Zaragoza de septiembre del 2018 fue muy positiva 
en ese sentido. Y, por lo demás, he de decirle que 
la iniciativa de ustedes, la proposición no de ley que 
plantean para esta tarde me parece digna de ser reco-
nocida, me parece digna de elogio.
 Creo que es un paso hacia adelante importante 
para caminar hacia ese acuerdo. Pero, en todo caso, 
si no son capaces de cerrarlo de aquí a esta tarde, 
les rogaría a todos ustedes que sobre la base de su 
proposición no de ley y aceptando las aportaciones, 
aceptando todo aquello que el resto de las fuerzas 
políticas puedan plantear, si no es esta tarde, en otro 
momento, se llegue a un gran acuerdo. Lo cual no em-
pece para reconocerles la importancia de su iniciativa, 
para reconocerles la importancia de su proposición no 
de ley y para agradecerles el tono, para agradecerles 
el contenido de la misma y, desde luego, el tono de su 
intervención. 
 Y en cuanto al cardenal Mazarino también, prefiero 
que me compare con Mazarino que con Richelieu. Pe-
ro, en cualquier caso, tampoco sé si estaré a la altura 
de las circunstancias, ya que es usted, señor Guillén, 
quien me lo plantea, lo intentaré.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lam-
bán. 
 Terminado este punto del orden del día, continua-
mos con el Pleno, con la comparecencia del consejero 
de Hacienda y Administración Pública, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, para que informe sobre 
la repercusión de la prórroga de los presupuestos de 
la comunidad autónoma de 2018 en la ejecución en 
inversiones reales en el ejercicio 2019. 
 Tiene la palabra, la señora Susín por el Partido…
 

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pú-
blica para que informe sobre la 
repercusión de la prórroga de los 
presupuestos de la comunidad 
autónoma de 2018 en la ejecu-
ción en inversiones reales en el 
ejercicio 2019 .

 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente. 
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 Señor consejero, por algún lado había que empe-
zar, le ha tocado hoy a usted y seguramente me dirá 
que tendrían que responder la señora Ventura, la se-
ñora Broto, la señora Pérez o el señor Olona, que han 
sido quienes han asumido la gestión anterior, pero, 
bueno, sabrá perfectamente responderme a las cues-
tiones que le planteo.
 Como usted bien sabe, hoy está trabajando con 
unos presupuestos prorrogados de 2018, prorrogados 
única y exclusivamente porque el señor Lambán por 
estrategia electoral no quiso aprobar los últimos pre-
supuestos de la legislatura con el Grupo Parlamentario 
de Podemos. Y esta situación, como ya advertimos, iba 
a repercutir en la parálisis y en el retraso de numerosas 
infraestructuras necesarias para nuestra comunidad au-
tónoma.
 Muchas de esas infraestructuras eran las que se 
caían de viejas, según el señor Lambán, por los recor-
tes del ejecutivo anterior. Digo yo que no se deberían 
caer tanto de viejas cuando cuatro años después mu-
chas de estas infraestructuras siguen sin hacerse o sin 
reformarse.
 Y lo más curioso es que debate del estado de la 
comunidad tras debate del estado de la comunidad se 
las hemos oído prometer al presidente del Gobierno. 
Pero qué casualidad que en el debate de investidura ni 
una referencia a ninguna sola infraestructura, salvo los 
clásicos ya hospitales de Teruel y Alcañiz.
 Poco creo yo se debe fiar el señor Lambán de sus 
socios de Gobierno cuando ya ni siquiera es capaz de 
comprometerse a nada más que a los clásicos. Pues 
bien, tal y como advertimos hoy, y eso a pesar de que 
este Gobierno ha tenido casi dos mil millones más de 
euros que el ejecutivo anterior, poco o nada hemos 
avanzado.
 No me repita, por favor, señor Pérez Anadón, el 
mantra que oímos, hemos oído durante toda la legisla-
tura en estas Cortes, que primero las personas y luego 
las carreteras, porque al final mucho blablablá, y ni 
carreteras ni personas. Y ahí están los datos de la de-
pendencia, las listas de espera o lo que todavía debe 
este Gobierno por las plazas en las residencias, por 
las plazas concertadas en las residencias.
 Vamos a hablar de infraestructuras. Señor Pérez 
Anadón, usted juega con una ventaja y es que yo ten-
go la ejecución de julio y usted supongo que tendrá ya 
los datos de agosto. Pero a mí me gustaría saber cómo 
ha afectado la prórroga presupuestaria, por ejemplo, 
a infraestructuras sanitarias. ¿Qué ritmo llevan los hos-
pitales de Teruel y de Alcañiz, qué ritmo de inversión 
llevan? ¿Se van a cumplir los plazos previstos antes de 
que por cálculos electorales y en beneficio del señor 
Lambán se decidiera prorrogar el presupuesto?
 Señor Pérez Anadón, ¿en qué estado de tramitación 
están, por ejemplo, los centros de salud de Valderro-
bres o de Barbastro, la reforma del bloque quirúrgico 
de Calatayud? Porque estas obras se tramitaron de for-
ma anticipada para salvar la prórroga presupuestaria 
y ahí siguen. ¿Qué sabe usted del estado de tramita-
ción, por ejemplo, del centro de salud del barrio de 
Jesús o las urgencias del Royo o las de San Jorge de 
Huesca? Todas estas iban a estar para este verano.
 Si hablamos de educación, ¿puede decirnos cómo 
ha afectado la prórroga presupuestaria del que debe-
ría ser ya el nuevo instituto de Utebo, al Río Sena de 

Miralbueno, al nuevo colegio de Alfajarín, a la segun-
da fase del instituto de La Puebla de Alfindén, al IES de 
Cuarte de Huerva, al aulario de infantil de Cariñena, 
al de primaria de Zuera, al comedor del colegio de 
Sádaba, a la ampliación del colegio de Bujaraloz o al 
gimnasio del CEIP de Borja?
 Señora Pérez, usted por lo menos ha ejecutado el 
50% del presupuesto, no se ponga nerviosa. 
 ¿Cómo ha afectado la prórroga presupuestaria a 
colegios que deben entrar en funcionamiento en los 
cursos 2020 y 2021 como el de Parque Venecia, Val-
despartera o Arco Sur?
 Si hablamos de cultura, señor Pérez Anadón, ¿có-
mo ha afectado la prórroga presupuestaria a las obras 
de Santa María de Sijena, a los museos de Zaragoza o 
a otras tantas inversiones en patrimonio? Porque fotos, 
¿verdad?, nos gusta hacernos en Sijena, pero la reali-
dad es que, si hay algo que dejar de lado, este es un 
ejemplo más.
 Señor Pérez Anadón, el señor Soro yo ya le dije en 
la comisión que muchos problemas no le iba a dar, pe-
ro a mí me gustaría que nos contara cómo ha afectado 
al departamento del señor Soro la prórroga presupues-
taria y las inversiones previstas en el Departamento de 
Vertebración.
 Los aragoneses yo creo que estarán encantados 
de saber cuánto le ha importado a este ejecutivo la 
conservación de nuestras carreteras, esas que tam-
bién estaban horrorosamente mal, parecía ser, por 
los recortes del gobierno anterior y que, por lo visto, 
tampoco debían estar tan mal porque tampoco han 
sido prioritarias hasta ahora. ¿Cómo ha afectado la 
prórroga presupuestaria a la conservación de nuestras 
carreteras en 2019? 
 Y podría seguir así, departamento por departa-
mento.
 Soy consciente de que no va a respondernos una 
por una las preguntas que le he planteado, tampoco 
le interesa ese debate y ni siquiera, como he dicho al 
principio, es su responsabilidad la parálisis a la que 
se ha visto sometida la comunidad, aunque sea usted 
quien comparece hoy aquí. Pero sí lo es de su jefe de 
filas por una cuestión estrictamente de estrategia elec-
toral.
 Pero sí puede usted, señor Pérez Anadón, valorar a 
día de hoy, cuánto se ha dejado de invertir en el año 
2019 en infraestructuras necesarias para la prestación 
de servicios en Aragón. Sí podrá usted informarnos de 
cuál sido, cuál ha sido el nivel de ejecución de aquellas 
infraestructuras que estaban iniciadas o podrían haber-
se puesto en marcha, y de cuál va a ser la repercusión 
de esta parálisis inversora, no solo en el plazo de entre-
ga y puesta en marcha de todas estas infraestructuras, 
sino también sobre todas aquellas que están pendien-
tes y que, debido a esta ralentización y al escaso nivel 
de ejecución del ejecutivo anterior, tampoco verán la 
luz esta legislatura.
 Yo espero su valoración, señor Pérez Anadón, y en 
la siguiente intervención tendremos ocasión de seguir 
debatiendo sobre su impresión y sobre la nuestra. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, gracias, señora 
Susín. 
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 Tiene la palabra también, para contestar, el señor 
consejero de Hacienda, el señor Pérez Anadón, por un 
periodo también de… 
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (PÉREZ ANADÓN): Señor presidente, señor 
presidente, diputadas y diputados, me perdonarán que 
comience, como ha hecho mi compañero Sergio Or-
tiz, diciendo lo honrado que me siento de poder estar 
por primera vez aquí en esta cámara dirigiéndome a 
todos ustedes. E incluso añadiendo algo más y es pi-
diéndoles por adelantado disculpas. Estoy convencido 
de que, a pesar de mi actividad política años ha, el 
desconocimiento de esta cámara seguramente me ge-
nerará algún error en los usos parlamentarios que ya 
disculparán todos ustedes o, incluso, hasta detalles de 
mi consejería. Esa consejería donde ya veo que todo 
el mundo sabe casi más que yo. 
 Dicho esto, diré que yo comparezco, como una 
comparecencia parlamentaria. No sabía estrictamen-
te que venía a hacerme un examen tipo test en estos 
momentos aquí y como soy muy clásico y me gusta 
Lázaro Carreter y también la RAE, pues me he ido a 
lo que es una comparecencia, que es la presentación 
del Gobierno, de sus miembros, sus altos cargos, ante 
los órganos parlamentarios, léase aquí, en este caso, a 
efectos de informe y debate. No sabía que venía a un 
examen tipo test, digo, pero usted me pide que informe 
de las repercusiones de la prórroga… 
 Trataré de que los usos sean los correctos, señora 
Susín. Me pide que informe de las repercusiones de la 
prórroga de los presupuestos del 2018 en la ejecución 
de las inversiones reales en el 2019. 
 En primer lugar, afirmaré que la prórroga presu-
puestaria no es el estado ideal para ninguna adminis-
tración, ni para la administración ni para los adminis-
trados, ni para la sociedad en general. Y, sin embargo, 
yo creo que nadie negará en este hemiciclo que es una 
práctica que ha existido en distintos gobiernos, por no 
poner ninguno que no sea ajeno, tanto el Gobierno 
de España en los últimos tiempos como el Gobierno 
de Aragón. Pero convendrán ustedes conmigo que en 
ningún caso es un acto arbitrario ni que se sitúe, como 
da la impresión, fuera de la norma. Al contrario, queda 
muy bien amparada.
 En primer lugar, por la LOFCA, luego por nuestro 
propio Estatuto de Autonomía y por el texto refundido 
de la Ley de Hacienda. Y viene siendo utilizada, como 
ya digo, seguramente menos de lo que ellos desearían, 
los distintos gobiernos, pero por parte de varios go-
biernos, incluido España y Aragón, durante los últimos 
años.
 Por lo tanto, cuando se produce la situación en la 
que nos encontramos, no estamos hablando de una si-
tuación, de una Administración sin presupuesto, y prue-
ba de ello es que en el 2019 tenemos un presupuesto 
de seis mil ciento sesenta y dos millones.
 La prórroga se entiende como aquella situación en 
la que solo pueden prorrogarse los créditos que se re-
fieren a funcionamiento ordinario y regular de los ser-
vicios. Y donde globalmente entendemos que el IV, el 
VI y el VII no se prorrogan. Pero iremos descendiendo 
poco. Veremos que todos esos condicionantes aprio-
rísticos se concretan, primero, a través de las consi-
guientes órdenes de Hacienda, donde en este caso, a 

través de mi antecesor, se concretó por la Orden de 
Hacienda 2068/2018. Y con estas puntualizaciones 
demuestran claramente lo normado que está. Pero tam-
bién lo matizado que está y qué significa el tener unos 
presupuestos prorrogados. En ningún caso, en ningún 
caso, la no existencia de presupuestos.
 Y yendo a las inversiones reales, que es por lo que 
usted me pregunta y, por lo tanto, las del capítulo VI, 
es imprescindible citar aquí las propias excepciones 
que se dan a la hora de impedir el gasto en lo que 
son temas de suma importancia. En primer lugar, to-
dos los gastos plurianuales. En segundo lugar, todos 
los gastos imprescindibles para el funcionamiento or-
dinario de los servicios públicos. En tercer lugar, to-
dos los gastos financiados o cofinanciados con otras 
administraciones.
 Desarrollaré un poco este concepto, porque creo 
que es francamente interesante para ver en qué situa-
ción nos encontramos. En primer lugar, no se pueden 
bloquear los compromisos que tenemos plurianuales 
cuya cobertura financiera se debe garantizar, algo 
que veremos claramente en cómo se ha desarrollado 
el presupuesto del 2019.
 Estos datos son los que tenemos que entender vincu-
lados temporalmente a obras que, pudiendo empezar 
otro año, tienen presupuestación ya para este año. El 
compromiso plurianual nunca significa que sea algo 
ex novo. Tenemos ya un contrato formalizado y la obli-
gación, por lo tanto, es exigible, y para permitir esos 
plurianuales tenemos en la orden de prórroga, y así lo 
dice textualmente en la que tenemos, la cobertura de 
los compromisos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores.
 Además de eso, también tenemos la obligación de 
acudir a todos aquellos nuevos compromisos que sean 
gastos imprescindibles para el normal funcionamiento 
de los servicios públicos. Es más, tenemos también que 
ir a aportar la cantidad correspondiente que nos es 
obligatoria, tanto en los créditos financiados o cofinan-
ciados con recursos ajenos, bien sean los de la Unión 
Europea, en este caso, los correspondientes al periodo 
2014-2020 y que corresponderían a la anualidad del 
2019, bien sean los del Estado que, como ustedes sa-
ben, se van desbloqueando a medida que se incorpo-
ran los fondos del Estado y tenemos que poner la parte 
correspondiente. 
 Conclusión, y vamos a empezar a ir concretando, 
les daré como referencia clara, que yo creo que se 
debería quedar, señora Susín, marcada en la cabeza, 
porque esto son hechos, ¿eh?, no son valoraciones sub-
jetivas ni verdades cogidas puntualmente, de todo lo 
que significa el capítulo VI, solamente está bloqueado 
el 9,74%, luego el resto no está bloqueado. Es más, 
les daré una fotografía, creo, muy incontestable. Si no-
sotros miramos el presupuesto del 2008 con respecto 
al del 2009, veremos que uno no estaba prorrogado 
y otro está prorrogado. Pues, bueno, vayamos a las 
cifras, a fecha de agosto.
 A fecha de agosto, vemos que en el año 2018 te-
níamos comprometidos ciento cuarenta y nueve millo-
nes, ochocientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta 
y seis. A fecha de finales de agosto del 2019, casual-
mente tenemos ciento cincuenta y un mil millones. O 
sea, dos millones, ciento cincuenta y un mil, dos millo-
nes más.
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 Pero obligado, que sería lo importante para que no 
nos dijesen: oiga se han quedado ustedes a mitad de 
camino, nos encontramos con que en el 2018 teníamos 
a fecha de final de agosto cincuenta y cuatro millones 
novecientos quince mil trescientos sesenta y tres euros, 
y nos encontraremos en estos momentos, a esa misma 
fecha, con sesenta y siete millones quinientos cincuenta 
y nueve mil setecientos cincuenta y tres. Es decir, obli-
gado con respecto a lo comprometido que teníamos 
en el 2018, el 36,65, en el 2019, el 44,76. Concre-
tamente, de los dos obligados, nos encontramos que 
este año, curiosamente, con presupuesto prorrogado, 
estamos en un grado de cumplimiento y de ejecución 
presupuestaria de más del 23,03%. 
 Lo cual, bueno, no hay que decir que sea ningún 
milagro y mucho menos que yo tenga nada que ver. 
Es, fundamentalmente, cómo está estructurado el pre-
supuesto y que por lo tanto significa que existían los 
plurianuales suficientemente potentes, de obras y com-
promisos que había asumido el Gobierno, que se han 
ido desarrollando con la normalidad que plantea la 
norma, independientemente de que estemos en un pre-
supuesto prorrogado.
 Diré ese ejemplo bien claro, porque en alguna de 
las preguntas se refería usted a ese nivel, que queda 
muy claro el importante grado de ejecución en Ver-
tebración, en Educación, por no ir más lejos o, por 
ejemplo, en temas de regadíos. 
 Y conviene recordar que tenemos vigentes en estos 
momentos el Gobierno de Aragón el Plan de carreteras 
de Aragón con plurianuales, Plan de infraestructuras 
educativas con plurianuales y Plan del Servicio Ara-
gonés de Salud con plurianuales. De tal suerte que, si 
vamos a ver, nos encontraremos en Educación, Cultura 
y Deporte que el crecimiento del 2018 con respecto al 
2019 de ejecución presupuestaria en la misma fecha 
es, ni más ni menos, que del 87,66%. Prácticamente se 
duplica lo del año pasado, ¿eh?, donde están todas y 
cada una de esas cosas que a modo de rosario o de 
racimo me ha estado usted sacando, algunas de ellas, 
por cierto, inauguradas, ¿eh?, como el de Utebo, lo 
cual ya es un poco de broma preguntarme cómo va el 
instituto de Utebo, si ya está inaugurado.
 Pero me pregunta usted también por Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, y no está el conse-
jero, pero si no le diría que está bien contento, porque 
solo en conservación el grado de ejecución, el que 
tendría que estar menos contento soy yo con la marcha 
que lleva, ¿eh?, pero solo con el grado de ejecución 
le diré que sobrepasa claramente. De tal suerte que, si 
nosotros miramos el crecimiento del 2019, presupuesto 
prorrogado, con el 2018, presupuesto sin prorrogar, 
nos encontraremos con un 39,65% de crecimiento al 
respecto. 
 Es más, le diré una cosa también, porque esto es 
de septiembre, pero, como es público, como está en 
el boletín, como se publicita, le diré que, de los die-
ciocho millones, para ir terminando, de los dieciocho 
millones que en teoría están bloqueados, le diré que 
este Gobierno en base a las necesidades existentes, 
este Gobierno, ¿eh?, tan pluricolorido, pero teniendo 
muy claro una serie de cosas, lo primero que hace lo 
hace priorizando otras inversiones, que eso es lo difícil, 
priorizando otras inversiones, y le diré que ni más ni 
menos que abrió de los presupuestos prorrogados un 

plurianual, como he visto que le interesa mucho el tema 
educativo, que ni más ni menos significa el comienzo 
de las obras en Miralbueno, en Alfajarín, en Cariñena 
[corte automático de sonido]… en la Puebla de Alfin-
dén, en Zuera, en Borja, en Bujaraloz, en Sádaba, en 
Parque Venecia II y en Arcosur II, ¿le suenan esos ba-
rrios de Zaragoza que estuvieron tan bien atendidos 
por ustedes y tan mal por nosotros?
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor 
Pérez…
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (PÉREZ ANADÓN): Seguiré, miraré ahora un 
poco los datos más concretos y seguiré si usted tiene 
mucho interés con aquello que usted teorizaba y que, 
cuando se globaliza y no se mira con el estrabismo 
que se mira cuando se habla desde un punto de vista 
partidista, acaba sucediendo que la pregunta es muy 
interesante, pero para mí.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez 
Anadón. 
 Para la réplica, señora Susín, cinco minutos tiene.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente. 
 La verdad es que le voy a dar las gracias al presi-
dente de mi grupo porque esta legislatura con tanto 
profesor en la Comisión de Hacienda voy a tener que 
examinarme por tercera vez de Hacienda Pública. 
 Muchas gracias también, señor Pérez Anadón, por 
la lección que nos acaba de dar aquí, que ha entrado 
los últimos cuatro minutos al tema.
 Yo le agradezco el tono, pero de verdad que en po-
co o nada ha respondido a muchas de las cuestiones 
que le hemos planteado. Y, mire, los exámenes pueden 
ser tipo test o de desarrollo, váyase acostumbrando 
porque unas veces serán tipo test y otras veces los ha-
remos de desarrollo.
 Alguna respuesta avanzaremos nosotros y yo tengo 
los datos del mes de julio, señor Pérez Anadón, porque 
a todo esto que nos ha contado habrá que ponerle 
nombres y apellidos, que es lo que les interesa a los 
ciudadanos, aparte de la teoría que nos ha venido a 
contar usted aquí, sobre técnica presupuestaria.
 Mire, vuelvo a repetir, yo tengo las cifras del mes 
de julio. Ustedes en el mes de julio habían ejecutado 
el 30,41% del presupuesto de inversiones. Ahora nos 
acaba de decir el 44,66. De los ciento noventa y dos 
millones presupuestados, apenas, apenas se habían 
abonado cuarenta y nueve millones de los cincuenta y 
ocho comprometidos, ahora nos dice sesenta y siete.
 En julio, el 18% del capítulo de inversiones corres-
pondiente a Servicios Sociales, estaba ejecutado el 
dieciocho; el treinta y nueve, apenas el treinta y nueve 
de la inversión en carreteras; apenas doce, el doce por 
ciento del destinado a inversiones en el Departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Y luego se les lle-
na la boca hablando de territorio y de trabajo contra 
la despoblación.
 Sigo: el 13% en Innovación. La señora Pérez, ya lo 
he dicho antes, por lo menos había llegado al 50% de 
su presupuesto. El 23% por ciento en Sanidad, señora 
Ventura, con lo mal que estaba todo, según ustedes. 
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El 9% en el IASS: deben estar estupendas todas las 
residencias públicas en Aragón. En la empresa públi-
ca de servicios telemáticos no habían ejecutado ni el 
veinticinco por ciento del presupuesto de inversiones: 
debemos tener ya todo el medio rural con 5G, sobra-
dos vamos. 
 Los porcentajes así suenan fríos, pero vamos a po-
ner nombres y apellidos a la parálisis inversora a la 
que tienen sometida esta comunidad autónoma, repito, 
única y exclusivamente por interés electoral del señor 
Lambán.
 Y voy a poner ejemplos de infraestructuras que están 
reflejadas en el presupuesto, infraestructuras que eran 
compromisos del Gobierno PSOE, CHA, Podemos, Iz-
quierda Unida, porque todos aprobaron el presupuesto 
y lo aplaudieron. Veamos, por ejemplo, vamos a poner 
nombres y apellidos, que es lo que le interesa al ciuda-
dano, porque los números siempre suenan fríos.
 La carretera del Ligüerre de Cinca a Mediano, eje-
cutados en julio cero euros. La carretera entre el límite 
de la provincia de Navarra y Ejea de los Caballeros, 
ejecutados en junio cero euros. Inversiones en seguri-
dad vial, ejecutados en junio cero euros. Programa de 
vivienda social, atención, señorías, de trescientos cin-
cuenta mil euros presupuestados, ejecutados cinco mil 
ochocientos euros, vivienda social. Y eso que primero 
eran las personas y después las carreteras.
 También cero euros ejecutados, por ejemplo, en 
los regadíos sociales en Sarrión, en el camino de La 
Alfranca, en el Posets, en las pistas forestales, en los 
refugios, en las bases helitransportadas de Daroca o 
de Ejea, en concentraciones parcelarias. Señor Escar-
tín, no está, en el banco de tierras, tercera vez que 
presenta la enmienda y ejecutado el doble que el año 
anterior, nada de nada. Menos mal que ustedes los de 
Podemos hoy han dado ya un giro al centro, ¿verdad?, 
y han abandonado el comunismo.
 En Educación, por ejemplo, cero euros ejecutados 
en el colegio de Nuez de Ebro, de Movera, en la am-
pliación, señor alcalde de Aínsa, en la ampliación de 
su instituto de secundaria, en Utebo, en Parque Goya, 
en Pinseque, en el Labordeta de Zaragoza, en La Jota, 
Monreal del Campo, y puedo seguir así.
 En Patrimonio, cero en Sijena, cero en el Aula Dei, 
cero en San Victorián, en los museos de Zaragoza todo 
cero. 
 Y, en Sanidad, el Plan de equipamiento de alta tec-
nología, señora Ventura, en junio había ejecutado us-
ted cero y sacaba el otro día pecho en la comisión. En 
urgencias de San Jorge, cero; en el Inocencio Jiménez, 
cero; en el Grande Covián, cero; en el Perpetuo Soco-
rro de Huesca, en Valderrobres, cero; en el barrio de 
Jesús de Zaragoza, cero.
 ¿Y todavía es capaz de mantener, señora Ventu-
ra, que los [corte automático de sonido]… acabado 
en plazo? Pero si el 30 de julio no había ejecutado 
ni el ocho por ciento del presupuesto del Hospital de 
Alcañiz, a ver si no se han enterado ustedes, son los 
únicos que no se han enterado de que las obras están 
paradas.
 En definitiva, vuelvo a usted, señor Pérez Anadón, 
lleva el Gobierno del señor Lambán arrastrando las 
mismas infraestructuras desde el inicio de la legislatura 
2013, necesitaría medio Pleno para enumerar todas las 
que están a nivel de ejecución cero. Obviamente, usted 

tiene que enumerar las que no lo están, cada uno aquí 
hace su papel.
 Se perdió mucho tiempo por la prórroga presupues-
taria, se perdió mucho tiempo durante toda la legislatu-
ra, pero la prórroga presupuestaria ha dado la puntilla 
a muchas de estas infraestructuras, pero si los edificios 
pueden esperar lo que no sé si puede esperar, señor 
Pérez Anadón, son las infraestructuras de las que de-
pende la sostenibilidad de nuestro medio rural o de los 
proyectos económicos.
 Acabo ya, el lunes me decía usted que ahora toca-
ba parar, templar y mandar, y yo le añado que, ade-
más, hay que cargar la suerte, que, si no se arriesga 
uno y no carga la suerte, no triunfa. Pero, claro, cargar 
las suertes el señor Pérez Anadón ya lo sabe usted que 
es solo de toreros valientes. Ahí lo dejo. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Su-
sín. 
 Señor Pérez Anadón, para su dúplica tiene también 
cinco minutos.
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (PÉREZ ANADÓN): Bueno, pues no lo sé, la 
verdad es que me ha dejado usted un poco noqueado 
con esa cantidad ingente de ceros. Pero, claro, es que 
hablar de una cosa cero, hablar de una cosa tal y con-
cretar, yo con todos mis respetos, creo que es ser muy 
poco respetuosa con la realidad.
 O sea, yo soy de la opinión de que se pueden dis-
cutir distintas opiniones, pero de hechos no, de hechos 
no. Cuando los hechos son hechos, son buenos o ma-
los, podrán parecer un juicio que te genere una sensa-
ción de insatisfacción siempre, si al final no acabas de 
ejecutar el cien por cien, o menos insatisfacción. Pero, 
claro, es que lo que son hechos son hechos.
 Es que usted no puede mezclar colegios que están 
terminados con otros que ni siquiera están programa-
dos. O sea, añade dos ceros y se queda tan ancha. 
Claro, yo, si me pusiese, yo si me pusiese de un mo-
do…, que, desde luego, le aseguro que no va a ser 
el mío en ningún momento del mandato, tendría que 
subirme a la parra, pero no. Simplemente entiendo que 
lo que no tiene usted son argumentos, ¿no? Porque, 
claro, es que hay cosas que son bastante curiosas, que 
a lo mejor yo no entiendo, a lo mejor yo no entiendo, 
y es que seguramente cuantos más años tengo me doy 
cuenta de que nada sé.
 Claro, eso de que el señor Lambán no ha hecho 
todo esto por su interés electoral yo creo que es la ne-
gación, primero, del interés general, pero también has-
ta del interés electoral. Le convendrá al señor Lambán 
aquello que se han comprometido ejecutarlo cuando 
además son colegios, son colegios públicos y permiten 
tener una educación igualitaria que algo tiene que ver 
con el Partido Socialista.
 No, no. Pues mire usted, es que no los ha hecho 
porque no le ha interesado, ahora va a resultar, va a 
resultar que el señor Lambán es el representante de 
Sansueña y Montearagón aquí. O sea, claro, me da 
la impresión de que lo más normal es que le interese 
eso, que le interese eso. Pero, claro, es que cuando las 
cosas son muy tozudas, mire usted, yo puedo entender 
que usted no me dé a mí mi credibilidad, lo cual yo 
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no haré con usted, se la daré, pero le digo una cosa: 
si es que no lo digo yo, es que lo dice la interventora 
general de la DGA, la interventora general de la DGA, 
a lo mejor con otras intenciones que las suyas, advierte 
en el informe de julio, ojo, que estamos llegando a un 
grado de ejecución con el prorrogado más alto que 
con el del año anterior, seguramente no lo hace con las 
mismas intenciones que usted. Pero, en cualquier caso, 
le diré, si no se fía de mí, fíese de la interventora gene-
ral, que imagino que tendrá para usted más prestigio, 
y más reconocimiento. 
 Me dice que solo le he dedicado cuatro minutos 
al tema. Mire usted, yo me podría haber dedicado a 
pormenorizar. He tratado de decir que un presupuesto 
prorrogado, a diferencia de lo que se suele, con mu-
cha facilidad, explicitar en todos y cada uno de los 
foros y los bares de alrededor, no significa que una 
administración no tenga presupuesto, y se lo he dicho.
 De todo lo que es el capítulo VI, solo dieciocho mi-
llones bloqueados y de los dieciocho millones bloquea-
dos ya le he dicho que hemos bloqueado dos millones 
para poder empezar todas esas obras en colegios que 
creemos importantes. Pero, ojo, las hemos desbloquea-
do con dos millones, pero es que entre el año que vie-
ne y el siguiente van a ser veintitantos millones más que 
ya van a estar comprometidos, porque están en otro 
plurianual.
 Y yo estoy convencido de que el año que viene no 
se preocupe, que por lo menos por mi parte no que-
dará, habrá presupuesto. Pero esas obras funcionarían 
sí o sí. Entonces, yo no sé porque me está diciendo 
usted que yo no le estoy diciendo la verdad. Pues si es 
que es la realidad, pero, claro, se me permite decirle, 
mire, yo le puedo hablar de las grandes obras, si usted 
me puede hablar de cosas muy importantes, pero muy 
chiquitas.
 Pero, claro, yo es que, si me voy, por ejemplo, a 
Educación, pues, mire usted, del año 2019, nuevo CEIP 
de Pedrola, obligados ya dos millones seiscientos; Se-
gundo de Chomón, dos trescientos setenta y siete. ¿Ve? 
Yo le estoy dando datos, no ceros. El IES de Villanueva 
de Gállego, dos cuatrocientos; el Parque Venecia, dos 
quinientos; Arcosur, dos seiscientos; Valdespartera, dos 
ochocientos; Binéfar, dos trescientos; Valdespartera IV, 
dos catorce.
 ¿Qué significa eso? Que al final de los treinta y uno 
autorizados, veintiuno ejecutados, veintiuno ejecuta-
dos. ¿Que faltan diez? Sí. También diré otra cosa, que 
no estoy descubriendo la luna, cualquiera que llevemos 
un cierto tiempo en la administración sabremos que 
poner en marcha los presupuestos genera que en el 
primer trimestre y en el segundo el grado de ejecución 
presupuestaria es infinitamente menor que en el resto. 
Por eso también es una función de la oposición y, fiján-
dose, y luego al final, cuando llega el final de año, al 
final de año hay mucho más ejecutado. Pero eso pasa 
aquí, en el ayuntamiento de mi pueblo, en Fuentes, en 
el de Zaragoza y en el de Villanueva la Serena. O sea, 
eso va a pasar aquí también y ya se lo anuncio, claro 
que va a pasar aquí, porque se abren siempre así los 
presupuestos y se cierran así siempre los presupuestos.
 Pero yo de verdad no entiendo el tono [corte auto-
mático de sonido]… ¿Están contentos de que esto vaya 
bien?, ¿es que no están contentos de que, a pesar del 
presupuesto prorrogado, hayamos ejecutado más que 

el año pasado? Porque eso podría ser, no espero decir 
que lo malgastamos.
 Porque los problemas cuando son problemas son 
siempre problemas, lo que son distintas son las solucio-
nes; a lo mejor a ustedes no les gusta que nos gastemos 
en colegios públicos, no les gustan que los gastemos 
en centros de salud, no les gusta que los gastemos en 
hospitales, no les gusta… en conservación de carrete-
ras, a lo mejor tendrían ustedes estas prioridades.
 Bueno, al mismo problema distintas soluciones. La 
nuestra, esta, ya le digo, lo que queda de trimestre, no 
sé si a mi pesar, con más contumacia, estoy seguro de 
que los consejeros se van a encargar de seguir gastan-
do y bien.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Ana-
dón. 
 Para el turno del resto de los grupos, tiene la pala-
bra por Izquierda Unida el señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Señorías, des-
pués de esta magistral clase de test y clase de normati-
va en materia de Hacienda Pública, que yo también le 
agradezco, voy a ser muy breve porque, en cualquier 
caso… Claro, escuchándole, señor Pérez, parece que 
incluso es positivo tener un presupuesto prorrogado y 
eso nos preocupa y yo no le quiero hablar del capítulo 
VI.
 Yo quiero preguntarle por el resto de capítulos a los 
que afecta el tener un presupuesto prorrogado, no le 
voy a hacer un listado. Sabe perfectamente de qué le 
estoy hablando. Le estoy hablando de las organizacio-
nes sociales, le estoy hablando de las subvenciones, le 
estoy hablando de las ayudas…, le estoy hablando de 
lo que teje la cohesión social y de lo que crea, bueno, 
una cosa fundamental, que son las redes fundamenta-
les para superar y para combatir la desigualdad de la 
cohesión social.
 Eso es lo que nos preocupa a Izquierda Unida. Evi-
dentemente que nos preocupan también las inversiones 
reales, pero también nos preocupa el estado de esos 
capítulos a los que les afecta la prórroga presupuesta-
ria y que, evidentemente, se van a ver profundamente 
afectados.
 Porque, claro, así es como les pagan el Partido Po-
pular, la política de pacto en materia de ingresos, así 
es. Si no les hubiéramos hecho caso, igual tendríamos 
algún millón más, como treinta millones más provenien-
tes del impuesto de sucesiones para poder hacer políti-
ca social, que es lo que creo que hay que poner sobre 
la mesa, porque a mí sí me gusta hablar, sí me gusta 
hablar de las personas.
 Bien. Y quiero situar encima de la mesa también 
otro debate que creo que concierne, compete y es el 
momento, y si saco el debate del impuesto de sucesio-
nes es porque, evidentemente, tenemos que hacer un 
presupuesto para el 2020, que se ve lastrado no solo 
por la situación en la que estamos, sino también por 
la situación en la que nos han metido sus compañeros 
de partido convocando estas elecciones en noviembre, 
que sin duda tendrán afecciones precisamente para las 
cuentas.
 Entonces, tenemos un problema, señor Pérez, de 
insuficiencia financiera y es importante que nos diga 
y que se comprometa con esta formación política, si 
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todas aquellas partidas que se han visto afectadas 
por el presupuesto prorrogado en las materias en las 
que les he dicho antes se van a ver recuperadas en el 
presupuesto del 2020. No solo por los compromisos 
políticos que adquirió su formación y el gobierno an-
terior con Izquierda Unida, sino también por los com-
promisos sociales que existen con multitud de organiza-
ciones, con multitud de ciudadanos y ciudadanas que 
están haciendo un trabajo encomiable precisamente 
en labores tan, tan básicas y fundamentales como la 
acción social y hasta la defensa del medio ambiente, 
por decir alguna de ellas.
 Por lo tanto, acabo ya, quiero que me hable de la 
cara social de la afección, de la afección de la pró-
rroga presupuestaria de estos presupuestos y de cómo 
vamos a recuperar lo perdido en los próximos presu-
puestos. En un escenario de semejante incertidumbre, 
sé que es complejo, pero desde luego Izquierda Unida 
estará ahí para echarle una mano en la medida en 
la que se cumplan precisamente esas consideraciones, 
la recuperación de lo perdido y el avance hacia más 
cohesión social. 
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Sanz. 
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario Aragonés, el señor Guerrero. 
 Gracias.
 
 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Mu-
chísimas, muchísimas gracias, señor consejero, bienve-
nido a las Cortes. 
 Bueno, es evidente que la prórroga presupuesta-
ria afecta a todo y así lo hemos denunciado nosotros, 
además, durante la pasada legislatura en la que hubo 
varias prórrogas. Pero no simplemente como algo, no 
como algo negativo, sino pues como algo constructivo 
en donde esa herramienta que está permitida en la ley 
de la prórroga presupuestaria se puede ejecutar.
 En ese sentido, las prórrogas presupuestarias se 
producen, como bien saben ustedes, como consecuen-
cia de eventos de carácter político que provocan este 
tipo de situaciones. Unas veces serán, por ejemplo, 
unas nuevas elecciones, otras veces serán por las de-
ducciones de los socios de Gobierno; sea como fuere, 
de alguna manera, la ley permite esta fórmula en ese 
sentido que no solo es legal, sino que tampoco o a 
veces es excepcional.
 Por tanto, nosotros vemos situaciones no solo aquí 
en Aragón, sino también las que vemos en el Estado, 
dado que la coyuntura política, la coyuntura nacio-
nal también afecta de manera importante a todo ello. 
Ahora bien, señoría, nos encontramos en una nueva 
legislatura con un nuevo equipo de gobierno mucho 
más fuerte y mucho más estable que el anterior. El Go-
bierno de Aragón cuenta con el apoyo directo de la 
mayoría de la cámara, sin necesitar apoyos externos, 
y esto es una garantía de que los presupuestos serán 
presentados probablemente en tiempo y forma ya de 
cara al ejercicio siguiente, como muy bien ha dicho el 
consejero.
 Por ello, la conformación del Gobierno de Aragón 
era un tema de absoluta responsabilidad que era re-
querida por parte de todos los sectores, de los sectores 

sociales, de los sectores económicos y en donde yo 
creo que aquí, en Aragón, hemos dado una lección 
no solo de innovación política sino también de intentar 
mirar y buscar por el interés general.
 Por tanto, lo que debemos hacer ahora es demos-
trar que existe un Gobierno fuerte, un Gobierno co-
hesionado, un Gobierno que tiene que dar cabida y 
salida a esos problemas que existen en la ciudadanía 
a nivel de servicios sociales, también a nivel de todos 
los problemas de la vertebración y de la despoblación 
en el territorio y naturalmente también a esos proble-
mas que nosotros siempre hemos dicho que son los de 
materia de empleo. Siempre hemos dicho que la mejor 
política social es la creación de empleo, y en ese senti-
do debemos trabajar. 
 Por tanto, señor consejero, nosotros vamos a seguir, 
como no puede ser otra manera, apoyando para in-
tentar que Aragón tenga unos presupuestos en el año 
2020 que den salida no solo a esas demandas sociales 
que todo el mundo ha comentado aquí, sino también 
a esas demandas importantes de fomentar las políticas 
activas de empleo, porque, si Aragón tiene empleo, a 
todos los aragoneses les irá muchísimo mejor. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Guerrero. 
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario VOX en Aragón, el señor Arranz.
 
 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Señores 
diputados, señor consejero. 
 Estamos ante un panorama de excepcionalidad, 
no nos cabe duda, el escenario de prórroga de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
y el no conocer el techo de gasto ni el déficit para 
confeccionarlos puede generar y entiendo que gene-
ra intranquilidad e inestabilidad y se verán afectadas, 
indudablemente, inversiones de futuro para este año 
2019.
 Quisiera preguntar al señor consejero, con los re-
cursos que dispone, ¿cuál es su orden de prioridades 
en cuanto a inversiones en infraestructuras? Y para ser 
más preciso también, si va a destinar algún recurso al 
tramo del corredor Cantábrico-Mediterráneo que dis-
curre por Teruel.
 Dado el problema de financiación a nivel autonó-
mico presente y previsiblemente futuro, al menos en un 
futuro próximo, ¿se plantea usted el cierre o la activi-
dad en un perfil bajo de entes públicos que puedan 
estar de algún modo duplicados con respecto a los 
estatales?
 Y también quisiera saber si considera que existe 
una posible afectación a la sanidad pública que reper-
cuta en al aumento de listas de espera, por ejemplo, o 
el empeoramiento del servicio al existir menos personal 
interino contratado.
 Y, por último, si va a convocar el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera cuando estamos a nivel nacional 
con unas nuevas elecciones a la vista. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Arranz. 
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 Por Chunta Aragonesista tiene la palabra la señora 
Martínez.
 
 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Buenos días, señor consejero. Un placer volver a 
debatir con usted, señora Susín, un placer volver a de-
batir con usted.
 Decía la señora Susín que había recibido hoy o que 
iba a recibir también después alguna clase magistral, 
yo creo que más de una nos mereceríamos en esta 
cámara o por lo menos venir con los deberes un po-
quico más aprendidos, y saber en qué carreteras o en 
qué tramos viarios debe esta administración autónoma 
intervenir.
 Bueno, esto ya creo que para hacer el comentario 
de texto que corresponda.
 La verdad es que la señora Susín ha puesto muchos, 
muchos, muchos ceros, muchos, pero podría estar más 
días, ¿eh?, porque lo hace bien desde esta tribuna, 
pero aquí hay algunas que ya tenemos una memoria y 
que hemos debatido algunas veces.
 Usted le decía que le ha puesto un tipo test. No se 
preocupe, señor Pérez Anadón, que se acostumbrará 
a la mecánica parlamentaria y responderá, creo que 
también lo ha hecho hoy ya. Usted se ha puesto aquí 
un poco humilde, pero creo que ya lo ha hecho de al-
guna forma un poco más sucinta de lo que al principio, 
al principio decía.
 Decía la señora Susín eso, que muchos ceros. Pues 
hombre, sí, yo no le voy a decir que hay alguna cosa 
que todavía no se haya podido ejecutar, pero, claro, 
cuando vienes de un sitio donde… Voy a hablar de un 
departamento que no es que domine mucho, pero que 
conozco un poco porque me pilla así de cerca.
 Y es, me gustaría, si pudiéramos hacer una compa-
ración, ¿cuánto se ejecutó en conservación ordinaria 
en el periodo 2011-2015? ¿Se lo digo yo? Cero, ¿sabe 
en qué…? Claro, en el año 2019 la ejecución, con un 
presupuesto prorrogado, que no es bueno para nadie, 
que no es bueno para nadie, pero es con el que tene-
mos que trabajar, con un presupuesto prorrogado la 
conservación ordinaria va a ser del cien por cien. Con 
lo cual, bueno, pues aquí ya no tenemos el cero, ya 
no tenemos el cero. Pero también le puedo decir que, 
además de esa conservación ordinaria, se están ha-
ciendo intervenciones en tramos viarios de la carretera 
de Ricla a Fuendejalón, Cariñena-Tosos, el puente de 
Gelsa, Tobed-Codos, autovía de Fonz, Ejulve-Órganos 
de Montoro, Mosqueruela al límite de la provincia de 
Castellón, en la travesía de Barbastro.
 Señora Susín, usted está poniendo los ceros, a mí 
me toca poner mejor nota porque esto es una reali-
dad, esto, como decía el señor consejero, son hechos 
tangibles.
 Podemos pasar a otras infraestructuras, otras inver-
siones. Al principio de la legislatura hubo que hacer 
plurianuales porque había que atar las cosas bien 
atadas, ¿verdad, señora Díaz? Porque, claro, veíamos 
que antes se presupuestaba mucho, se presupuestaban 
inversiones reales que no se ejecutaban nunca, por 
ejemplo, Hospital de Teruel, siempre le ha servido al 
Partido Popular poner presupuesto para el Hospital de 
Teruel, darle un poco de confianza a los turolenses pa-
ra después jugar presupuestariamente con esa partida 

para no ejecutarla. Y, al final, bueno, las cuentas les 
cuadraban. Con lo cual, lecciones, señora Susín, yo 
creo que un poquico menos, un poquico menos y un 
poquico más de modestia.
 En cuanto a los centros educativos, oiga, ¿ustedes 
se acuerdan de la afluencia de público que teníamos 
en estas Cortes, cada vez que se hablaba de un centro 
educativo de los barrios del sur que ustedes no hacían? 
¿Se acuerdan de eso? Porque, claro, es que usted, co-
mo se ha ceñido a inversión por inversión, aquí a otros 
nos toca también ir inversión por inversión.
 Y desde luego que no es bueno, como he dicho ya, 
que haya un presupuesto prorrogado, pero muchísimo 
peor es presupuestar y que no se ejecute nada, nada, 
que era una tónica bastante frecuente por su parte, por 
parte del Partido Popular y por parte de personas que 
ya no están militando en el Partido Popular.
 Luego quiero acabar con una reflexión. El otro día 
en la Comisión de Hacienda, cuando usted presentaba 
la línea de la política general, explicaba el escenario 
en el que usted estaba, en el que el consejero estaba, 
el escenario que había para elaborar un presupuesto, 
y ponía de manifiesto unas cuestiones que son intangi-
bles, como que hay unos presupuestos prorrogados en 
España. Bueno, yo ya le decía en aquel momento que 
se adelantaba [corte automático de sonido]… empeo-
rarían las cosas.
 Y la oposición en bloque le tildó de victimista, hoy 
la oposición en bloque se ha puesto victimista y casi le 
dice a usted que no haga presupuestos para el 2020.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mar-
tínez. 
 Por el Grupo Podemos, señora Prades.
 
 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, 
señor presidente. Buenos días, señor consejero.
 La primera oportunidad que tenemos de debatir en 
esta cámara y, en primer lugar, quiero agradecerle la 
exposición que ha intentado hacer lo más detallada 
posible de la situación en que se encuentran muchos 
de los preceptos de nuestra comunidad tras esa prórro-
ga de presupuestos. Y adonde usted a lo mejor no ha 
llegado pues la señora Susín a su manera le ha echado 
un capote torero y le ha ayudado en esa exposición.
 Yo sí que quiero reconocer que en estas Cortes que 
tanto hablamos de la herencia recibida usted en par-
te no es culpable de todo lo que ha recibido porque 
realmente gobernaba su grupo parlamentario, pero sí 
es cierto que había otra persona al frente. Y yo espero 
que usted imprima otro carácter, otra dinámica, ver al-
go diferente y algo nuevo.
 También usted ha echado la culpa en parte de esa 
prórroga de presupuestos, bueno, a que no había unos 
presupuestos en el Estado y también a unas elecciones 
autonómicas que se cruzaron por el medio. Yo le quie-
ro decir también y recordarle que esa convocatoria 
electoral autonómica no le puede servir del todo de 
excusa, porque si en 2019 no tuvimos presupuesto en 
parte fue porque su partido no quiso, el que goberna-
ba entonces.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón insistimos 
en cuanto el Estatuto de Autonomía les obligaba a pre-
sentar ese proyecto de presupuestos. Pusimos cinco me-
didas encima de la mesa para tener unos presupues-
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tos, unas medidas que eran realizables, factibles, que 
estaban cuantificadas y que se podían ejecutar, y sin 
embargo no tuvimos presupuestos.
 Pero, bueno, ahora toca presentar en el 2020. Us-
ted ya nos hizo una exposición, ya nos comunicó que 
había dado la orden para que se comenzasen a elabo-
rar cuando compareció en la Comisión de Hacienda, y 
hoy el Partido Popular le hace comparecer para ver la 
repercusión de esa prórroga.
 ¿Y ya le parece bien que comparezca por esa situa-
ción? Porque realmente para elaborar unos presupues-
tos factibles y reales tenemos que conocer la situación 
real en la que nos encontramos.
 Usted nos ha hecho una exposición de lo que reper-
cuten esos presupuestos, lo que va en los compromisos 
de gastos plurianuales, los que son imprescindibles 
para el funcionamiento de los servicios públicos o lo 
que son los créditos financiados o cofinanciados. Y yo 
voy a centrar mi intervención, como han podido hacer 
otras personas que han comparecido por aquí, tam-
bién en esos compromisos de gastos plurianuales, que 
realmente es lo que está comprometido y es realmente 
lo que se puede plasmar en inversiones. Y los ciudada-
nos pueden ejercer un control presupuestario más día 
a día, porque esas inversiones se ven, se ven si esas 
obras se realizan, pueden ser a la vez testigos y jueces 
de esa realización.
 Aquí se ha hablado de la ejecución que ha habido 
en el Departamento de Vertebración, que podemos es-
tar moderadamente satisfechos, pero sí que es cierto 
que nos quedan otras carreteras, muchas. Nos encon-
tramos con una comunidad muy malamente comunica-
da y en un estado lamentable. 
 En los colegios, yo estoy satisfecha también rela-
tivamente en lo que usted ha expuesto y, cómo no, 
también satisfecha de todos esos comedores escolares 
que gracias al tesón de Podemos Aragón hoy nuestros 
niños disfrutan de cocinas in situ. Y sí que es algo de lo 
que en el Departamento de Educación pueden sentirse 
satisfechos.
 Pero, si nos centramos en el tema de Sanidad, y 
aquí ha pasado usted de refilón, y lamento tener que 
ser yo la que no esté satisfecha y la que le tenga que 
pegar un tirón de orejas que quizás no le corresponda 
a usted, pues puedo decirle que, más allá de toda esa 
retahíla de datos que aquí se han dado sobre compro-
metidos, obligados, que los ciudadanos no entienden 
esa jerga presupuestaria, yo sí puedo decirle que aquí 
se anunció en la pasada legislatura que el Hospital 
de Alcañiz, que tanto hemos hablado y que ya es un 
histórico y un clásico, como lo ha calificado usted, de-
bería estar inaugurado en enero de 2019, deberíamos 
ver ejecutados más de veintitrés millones en diciembre 
de 2019, y que viene a ser la mitad de los cuarenta y 
siete presupuestados y ya le digo yo que no hay medio 
hospital realizado.
 Así que, más allá de los porcentajes que les poda-
mos soltar a los ciudadanos, tenemos unas estructuras, 
unas estructuras de hormigón, palpables, visibles y 
realmente no van por ahí, no van por ahí los porcenta-
jes acordes a los metros cúbicos de hormigón.
 Yo le puedo decir que tenemos unos presupuestos 
que elaborar, que debemos ponernos ya cuanto antes, 
que tenemos unos compromisos de gasto adquiridos, 

unos plurianuales firmados que, evidentemente, se pue-
den dotar y se pueden llevar a cabo.
 Pongámonos a ello, pongámonos a trabajar, que 
creo que los ciudadanos ya están cansados de oírnos 
hablar y quieren ver hechos realizados, y en ese arre-
mangarse estaremos ahí nosotros. Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Prades. 
 Por el Grupo Ciudadanos, señor Saz, tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado SAZ CASADO: Bienvenido, señor 
Pérez, a este Pleno en su primer día. Le deseo suerte, 
se lo dije en comisión, se lo digo en Pleno.
 Yo no le voy a examinar, tranquilo, no le voy a ha-
cer ninguna pregunta de exámenes a pillar, ¿eh? Tam-
poco voy a dar ninguna charla técnica sobre en lo 
que consiste la prórroga, que es un mero automatismo 
recogido en la Constitución y desarrollado en la Ley 
General Presupuestaria.
 Ha hecho una buena descripción en un par de mi-
nutos que básica y sintéticamente es lo que recoge la 
normativa de la prórroga.
 La comparecencia era sobre los efectos de la pró-
rroga, específicamente en el capítulo VI, según decía 
la comparecencia, pero a mí me preocupan mucho 
más los efectos de la prórroga en general, vamos a 
elevar el nivel del debate, se ha mencionado algo. Es 
decir, el efecto básico de una prórroga es el descrédi-
to político de ese gobierno, el fracaso político de ese 
gobierno, que no ha sido capaz, sea al gobierno que 
sea, de gestionar la máxima ley que todo parlamento 
tiene que aprobar todos los años, es la ley de los pre-
supuestos generales de esa comunidad autónoma.
 Siempre que hay una prórroga, desgraciadamente, 
hay detrás un fracaso político, hay detrás una falta de 
consensos necesarios entre los socios de Gobierno pa-
ra pasar adelante ese presupuesto y siempre ese des-
crédito político, esa falta de consenso, siempre deriva 
en un perjuicio a los ciudadanos.
 Por tanto, ese es el efecto, elevemos el debate, ese 
es el efecto fundamental. No es culpa de usted, usted 
acaba de aterrizar en la consejería y, por lo tanto, 
simplemente hago el relato de lo que yo considero que 
es el efecto más pernicioso de una prórroga de los 
presupuestos generales de la comunidad autónoma.
 Sí que le diré ahora a usted que este año que ya 
hemos perdido, que no podemos perder más tiempo, 
hay que presentar los nuevos presupuestos, los pre-
supuestos de esta comunidad autónoma para el año 
2020 tiene usted que traerlos. Ya sé que ha hecho la 
elaboración, ha dado instrucciones, pero habrá que 
empezar por solucionar el tema del techo de gasto no 
financiero, si no, no hacemos nada. Lo tenemos que 
solucionar, no podemos quedarnos bloqueados.
 De hecho, hay comunidades autónomas de distin-
to signo político en España que han aprobado presu-
puestos, hay otras que han optado por no. Nosotros, 
desgraciadamente, como venimos de un presupuesto 
prorrogado, sería bastante costoso políticamente para 
su Gobierno, se lo digo sinceramente, y para los ciuda-
danos, no ser capaces de hacer un pronto presupuesto 
para la comunidad. Por tanto, ese es el efecto máximo.
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 La comparecencia hace referencia al capítulo VI. 
Bueno, pues sí, claro que afecta al capítulo VI, a las 
inversiones reales. Ha hecho usted un poco de trampa 
porque ha hablado de lo que ha hecho, pero se ha 
olvidado de lo más fundamental, la peor de las limi-
taciones del presupuesto prorrogado, que no puede 
haber obras nuevas, eso es lo peor de un presupuesto 
prorrogado.
 Claro que ha cumplido, ahí estaríamos dentro de 
los niveles de ejecución de lo que es el presupuesto 
que usted podía a través de los créditos limitados por 
sus créditos iniciales del año anterior. No le estoy di-
ciendo que lo tiene que hacer, es que no puede, es que 
no puede.
 Por eso le digo que el efecto peor del presupuesto 
es que se paraliza en cierto modo, bueno, mejor dicho, 
lo que se paraliza no es la acción política del Gobier-
no, se paraliza la iniciativa política del Gobierno en 
materia de inversión, y eso sí que es un mal, un mal 
para todos los aragoneses. Es decir, paralizar la ini-
ciativa política, en este caso en materia de inversiones, 
es un perjuicio para todos los aragoneses. Vuelvo a lo 
mismo: si ustedes no hacen el presupuesto del 2020, 
continuaremos con esa parálisis en las iniciativas. 
 Por otra parte, el año 2018 vi que con un presu-
puesto prorrogado la ejecución de inversiones es acep-
table, un ochenta y tantos por cien. Bueno, teniendo 
en cuenta las circunstancias, no hay nada que decir; 
como conozco el tema, le diré que bien.
 Y me sorprende, es decir, porque no podemos dejar 
de lado cuando hablamos del presupuesto prorrogado 
y de inversiones, no es suficiente hablar solo del capí-
tulo VI, para mí es casi más importante el capítulo VII, 
el capítulo VII es más importante que el capítulo VI.
 Es decir, porque en el capítulo VI los efectos de la 
prórroga los sufre la propia comunidad autónoma, pe-
ro el capítulo VII lo sufren los ayuntamientos, lo sufren 
las asociaciones y lo sufren las empresas o lo sufren los 
particulares.
 Y ahí se paraliza la acción política nueva que el 
Gobierno puede realizar, sí que se paraliza y no pue-
de realizar nuevas actuaciones referidas, pues yo qué 
sé, a jóvenes agricultores, a fomento de la agroindus-
tria, a fomento de la actividad de las pequeñas y me-
dianas empresas.
 Es decir, eso queda paralizado porque la iniciativa 
del Gobierno está paralizada. Por lo tanto, si no que-
remos ver replicado estos efectos de falta de nuevas 
iniciativas o de falta de nuevas inversiones, traigan, 
por favor, el presupuesto lo antes que puedan. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saz. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor 
Sancho.
 
 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
presidente. 
 Bienvenido consejero a esta su primera compare-
cencia.
 Yo sinceramente, llegados a este momento, no sé 
exactamente de qué voy a hablar.
 La señora Susín le ha cogido por la parte de atrás 
y le ha metido una prueba tipo test, que, claro, ten-
dría que saberse usted ya todo lo que está haciendo 

la consejería para poderla responder. Y el señor Saz 
habla de la prórroga en general. Con lo cual, pues 
no sé exactamente cómo empezar esta intervención. 
Sí que le puedo decir que a lo mejor podríamos em-
pezar cambiándole la denominación y le podríamos 
denominar o podríamos tratar de una comparecencia 
que ya está recorriendo caminos transitados, valga el 
eufemismo.
 Es algo que estamos repitiendo y llevamos repitien-
do desde hace más de seis meses, seis meses, seis me-
ses estuvimos debatiendo de la falta de presupuesto 
para 2019, de la prórroga, de sus consecuencias, tanto 
en comisión como en el Pleno.
 Yo, señora Susín, tampoco soy quien le puede dar 
ninguna lección, porque parece que usted hablaba 
de que le estaban dando lecciones. Un consejo sí, me 
atrevo a decirle con todo cariño, recupere el cuaderno 
azul del señor Suárez, en el que verá que todas estas 
intervenciones sí que están recogidas. Mire, todo lo 
que estuvimos hablando parece que no sirvió de nada, 
a lo mejor es que no supimos explicarlo, por eso le 
decía lo del cuaderno.
 Y hoy empezamos otra vez sus comparecencias con 
las repercusiones de la prórroga. La situación a día de 
hoy no ha cambiado nada, la situación a día de hoy 
no ha cambiado nada de cuando terminó la legislatu-
ra, ¿por qué? Pues porque hubo una convocatoria de 
elecciones y hasta aquí hemos llegado.
 Pero, señora Susín, ¿no pretenderá que en este mo-
mento evaluemos ya toda la legislatura dando los da-
tos del mes de julio? Nosotros siempre decíamos que 
planificábamos y que nuestro horizonte era el mes de 
diciembre; puede haber gasto o muy poco gasto en 
julio, pero en la progresión y en los datos que le ha 
dado el consejero, y a lo mejor yo le doy alguno más, 
verá cómo esos datos mes a mes van progresando, 
verá cómo van mejorando.
 El consejero le ha dicho qué es lo que significa, y 
cuáles son las principales consecuencias de una pró-
rroga, como decía el señor Sanz, con unos aspectos 
muy claves, algo perfectamente establecido en la ley y 
que el Gobierno de Aragón, en la anterior legislatura, 
pues planificó o no le quedó más remedio. Porque de-
pende de la versión de los portavoces, puede ser que 
fuera algo planificado o puede ser que por falta de 
acuerdo no hubiese presupuesto y hubiera que prorro-
gar el del año 2018. 
 Yo, tanto en una situación como en otra, sí que 
le puedo decir que no existe absolutamente ninguna 
contraindicación para que el presupuesto prorrogado 
pueda funcionar perfectamente y se pueda llevar a 
ejecución todo lo que se programó. La principal con-
secuencia es que no podemos gastar de los créditos 
iniciales, de los créditos iniciales que había en el año 
2018. 
 Y, por cierto, también me llama la atención que 
estuvieran hablando de que podríamos hacer mucho 
gasto, que podíamos hacer muchas inversiones, que te-
níamos o que tenemos dos mil millones más. No sé qué 
ha pasado de aquellos mil doscientos ochenta y nueve 
millones de los que hablaban en abril y en mayo, que 
de repente con todo este verano se han reproducido 
exponencialmente y llegamos ya a dos mil millones. 
 No eran mil doscientos ochenta y nueve, y se lo de-
mostramos, aunque ustedes decían que les daba igual. 



158 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 5. 19 y 20 De Septiembre De 2019

No eran aquellos mil doscientos ochenta y nueve mi-
llones y, por supuesto, en cuatro meses, si resulta que 
no tenemos financiación, no han podido ser dos mil 
millones más. 
 En definitiva, como le decía anteriormente, si qui-
siera entrar en el aspecto clave de lo que usted nos ha 
pedido, que es hablar de las inversiones reales, le voy 
a dar dos datos. El consejero le ha dicho los datos 
del mes de agosto. Usted tenía los datos del mes de 
julio. Como verá, ha habido una progresión en solo 
un mes, porque ahora es cuando se está empezando 
a ejecutar. 
 Y, mire, también, porque lo ha citado el señor Saz, 
la importancia del capítulo VII, en el que también la 
ejecución de este año es superior a la del año 2018, 
con presupuestos [corte automático de sonido] … pro-
rrogados, como son importantes las transferencias a 
las entidades, para que vean que se está ejecutando 
correctamente. 
 Si tuviera que resumir todo lo que le he estado in-
tentando decir, lo haría rápidamente, señora Susín: 
hacer o no, hacer o no. Las inversiones reales en este 
momento, repercusiones, hacer o no, progresan ade-
cuadamente, y así lo verá en el mes de septiembre. 
 Gracias, presidente. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor San-
cho. 
 Para responder al resto de grupos, tiene la palabra 
el señor Pérez Anadón. 
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (PÉREZ ANADÓN): Sí, bueno, lo que no que-
rría es que se extrajese del debate, que puede dar la 
impresión de que el estado idílico de una Administra-
ción es que exista un presupuesto prorrogado, ¿eh? 
Yo lo que he tratado de decir es que el presupuesto 
prorrogado no es directamente las plagas de Egipto 
todas juntas, algunas sí, pero todas juntas no, ¿verdad? 
 Con lo cual, ya les digo, y empeño mi mayor o me-
nor sapiencia, que mi objetivo será fundamentalmente 
que haya un presupuesto en el 2020, un presupuesto 
aprobado y, si podemos, incluso un presupuesto apro-
bado en plazo, ¿eh? 
 En primer lugar, querría como no puede ser de otra 
manera, darle las gracias a mi compañero Alfredo 
Sancho, no solo por el apoyo, sino también por lo com-
plementario de su intervención con respecto a lo que 
puedan ser mis propias lagunas. Pero a todos también, 
¿eh?, y sobre todo a aquellos que conformamos parte 
de los grupos que o bien son o apoyan al Gobierno, 
por el propio tono de la intervención, también a todos, 
¿eh? 
 Trataré de contestar alguna de las cosas que he en-
tendido como preguntas, ¿eh? Y luego terminaré como 
mejor pueda.
 Me plantea Izquierda Unida que, bueno, le intere-
saba saber también el capítulo VII. Nos coincide tam-
bién con el señor Saz, de Ciudadanos. Yo es verdad 
que sí que venía para hablar del capítulo VI, lo cual 
no quiere decir que tuviese, por prudencia, me había 
traído una hojita del capítulo VII, ¿eh? Con lo cual, les 
puedo decir que hay menor grado de ejecución, ¿eh? 
Pero les diré también que el grado ejecución con res-
pecto al 2018, que es con el que tenemos que compa-

rar siempre, es de un 7,33% también más en el capítulo 
VII.
 Y decir que, bueno, hay otros presupuestos que 
pueden tener el mismo interés que me ha planteado 
el compañero de Izquierda Unida, como puede ser el 
capítulo II, que en ese caso no está prorrogado.
 Con respecto al tema del impuesto de sucesiones, 
creo que hay una PNL luego y yo les diré una cosa ya 
para que no me ataquen con mucha contumacia en las 
próximas sesiones.
 Con respecto a otras preguntas que nos hagan con 
respecto al presupuesto, yo creo que se irán enterando 
conforme corresponda. Quiero decir, sobre todo, pues 
seguramente se enterarán antes aquellos que forman 
parte del Gobierno que los que no forman parte el 
Gobierno. Con lo cual, calma, que habrá tiempo para 
que todo mundo se entere, pero todo el mundo a su 
tiempo. Con aquella diferencia de que unos están en el 
Gobierno y otros no están en el Gobierno, ¿no?
 Con respecto a la intervención del PAR, que va 
exactamente por donde acabo de terminar, o sea, yo 
creo que el PAR lo ha dicho con una claridad meridia-
na: lo que tiene que haber aquí es presupuesto, y que 
haya una serie de grupos que forman parte del apoyo 
parlamentario a este Gobierno es una de las mayores 
garantías para que haya presupuesto. Y eso no signifi-
ca desechar la colaboración de cualquiera, ni siquiera 
animal, ¿eh? 
 Yo vengo de tiempos, alguna persona que estaba 
por aquí lo recordará también, donde yo he votado 
presupuestos del Partido Popular en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, y el Partido Popular ha votado presu-
puestos del Partido Socialista en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Con lo cual, yo no descarto a nadie. Entien-
do que pueda haber más complicaciones, pero de vez 
en cuando a lo mejor hacer lo contrario de lo que se 
piensa, sin intención de engañar, no es mentir al elec-
torado. O sea que tampoco vendría mal algún apoyo 
más, ¿no?
 Me plantea VOX, y es cierto, es una clara intranqui-
lidad no conocer el techo de gasto. Yo creo que confor-
me pasa el tiempo se nos van a dar más datos. Lo yo 
lo que puedo hacer es que estoy tratando de averiguar 
desde el punto de vista técnico, en base, primero, a co-
mo ha sucedido otras veces y a cuáles pueden ser los 
parámetros, que parámetros también los hay, aunque 
no sean oficiales, de algún otro organismo indepen-
diente, de cómo está sucediendo en estos momentos 
la economía del país, para poder ir a lo que decía 
anteriormente el presidente, a una situación donde ni 
por exceso ni por defecto pequemos, porque de las 
dos maneras sería malo para la propia comunidad au-
tónoma. 
 Me pregunta por el corredor Cantábrico-Mediterrá-
neo. Ya me gustaría a mí disponer de esas partidas, 
pero yo creo que todavía están en Nuevos Ministerios, 
en Castellana, ¿eh? Y al cargo de un ministerio que es 
el de Fomento, ¿no? 
 Y mucho más poder convocar yo el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera. No sé cómo le sentaría a la 
ministra que convocase, ni cuántos acudirían, segura-
mente igual estaba yo solo. O sea, si fueran mis com-
petencias, no me importaría, ¿no? 
 Decía la compañera de CHA que sí que es cierto, 
el otro día, y no sé por qué, se me dijo que yo era 
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victimista. Yo no solo no era victimista, decía la rea-
lidad, que me preocupa mucho más, de verdad, les 
digo a todos ustedes, me preocupa mucho más que 
cómo va la ejecución del gasto. La ejecución del gasto, 
miren ustedes, va bien y va a tener un corte. No me 
importa decirles, porque no vengo a decirles aquí una 
cosa para que me digan ustedes qué dijo usted hace 
un mes. Va a tener un corte. Todos ustedes conocen 
que yo he firmado la orden de cierre presupuestaria 
ya. ¿Para qué? Para tratar de ordenar cómo son las 
cuentas de la comunidad autónoma con el suficiente 
tiempo. ¿Para qué? Pues para aquellos gastos que son 
indispensables, que sean acometidos por parte de la 
comunidad autónoma, tan pequeños algunos como el 
capítulo I, ¿eh?, tengamos la seguridad de que todos 
aquellos funcionarios que hacen, que son los que ha-
cen que de verdad funcione esta comunidad autónoma 
puedan cobrar sus salarios hasta diciembre. Y a mí me 
gusta hablar con claridad. 
 Con lo cual, se va a seguir aumentando y no se 
llegará a… Igual que si la orden de cierre hubiese sido 
mucho más tarde… También diré por otra parte que he 
mirado las distintas órdenes de cierre y se llevan, arri-
ba, abajo, en torno a veinte días, menos alguna de un 
compañero valiente, como fue el compañero Gimeno, 
que hizo una en agosto, muy pronto; los demás más o 
menos nos vamos a llevar en torno a veinte días.
 Me decía también la compañera de Podemos, lo 
dije el otro día en comisión y a mí la frase de la he-
rencia recibida es una frase que a mí me hace mucha 
gracia, ¿eh?, porque yo, salvo algún especulador, no 
conozco a nadie que haya renunciado a la herencia. 
Todos recibimos la que recibimos y la aceptamos. Yo 
no he visto a nadie que haya ganado unas elecciones 
y diga: mire usted, es que la herencia recibida es tan 
mala que no voy a formar gobierno, que me voy, ¿eh? 
 Pues mucho menos en mi caso que la recibo del 
señor Gimeno, ¿no? Entonces, claro, cómo no la voy 
a recibir, de mil amores, con todas las peculiaridades 
que pudiera tener el señor Gimeno y todas las diferen-
cias que, como ya les dije en comisión, tenemos, que a 
la vista está ¿no? 
 Pero, dicho esto, en esa herencia recibida, usted 
habla de que Vertebración, y es cierto, está bien, que 
está bien, muy bien también Educación y habla de Sa-
nidad. Mire, en Sanidad entono el mea culpa, lo tenía 
aquí también y entre los papeles no lo he citado. En 
Sanidad, estamos en el dieciocho, fue un 25,92 a estos 
momentos, y ahora es un 24,29. Y le diré que en bue-
na medida tiene que ver con el Hospital de Alcañiz. 
Tiene que ver con el Hospital de Alcañiz. Porque, le 
diré, sin embargo, si nos vamos a otras obras con el 
nuevo Hospital de Teruel, no va mal. Si nos vamos al 
nuevo centro de salud de Binéfar, está en un 88% de lo 
obligado. Si nos vamos al centro del Pilar, está en un 
noventa y seis. Si nos vamos a Los Olivos, que es una 
obra bien importante, está a más de un cuarenta. Cito 
todas aquellas, excepto Los Olivos, que son setecientos 
y pico mil euros, todas aquellas más potentes, para no 
buscar aquellas que me vengan mejor, que están por 
encima de un millón de euros. 
 Y es cierto que en Alcañiz hay un problema, un 
problema que no tiene nada que ver en estos momen-
tos con que no siga existiendo la misma exigencia y la 
misma posibilidad de que la empresa —yo creo que 

ya fue mucho más prolija, como corresponde, mi com-
pañera la consejera de Sanidad en su comparecencia 
inicial—, que no significa en ningún caso que no haya 
plazos todavía para terminar, con las obligaciones que 
ellos tienen concretadas en base a la obligación con-
tractual, el hospital.
 ¿Es cierto que se está gastando poco? Sí. ¿Es cierto 
que nos gustaría que el ritmo fuera mayor? Sí. ¿Es cier-
to, y todos los que nos hemos dedicado a la gestión, 
que es muy complicado que entre el diferente volumen 
de obras no te pase algo como lo que te pueda pasar 
en Alcañiz? Sí. ¿Tenemos que estar atentos a que la 
empresa, en base a las prioridades o los derechos que 
le das desde el punto de vista contractual no gaste una 
mala pasada no solo al gobierno de la comunidad 
autónoma, sino, lo más fundamental, a todos los posi-
bles de Alcañiz? Sí. Y eso hace que baje en parte la 
ejecución presupuestaria. Ahora, desde luego, ni falta 
de atención ni nada de nada por cómo me consta por 
la propia consejera. 
 Y luego, con la ejecución de los gastos a estas altu-
ras, pues yo les diré: podemos hablar también de, po-
demos hablar incluso hasta de los años cumplidos. Yo 
no soy muy amigo de decir, de generar distancias que 
a veces…, yo soy de la opinión que todos hacemos lo 
que podemos, ¿no? 
 Pero les diré una cosa: por encima del 80% en los 
tres años enteros que son del señor Lambán, pues, ex-
cepto uno, todos sus presupuestos estuvieron por en-
cima del 80%. Y en el caso del anterior Gobierno, 
solamente hubo uno que estuvo por encima del 80%. 
Los demás estuvieron por debajo. Y eso son cifras de la 
Intervención, que yo ni pongo ni quito rey, simplemente 
me las creo a pies juntillas. 
 Me plantea Ciudadanos que, claro, habla de que 
la prórroga lo que ha generado es descrédito político. 
Digo, hombre, yo le voy a decir una cosa. Mire usted, 
está claro que no es positivo. Puedo coincidir con usted 
en que pudo haber falta de consenso. Descrédito políti-
co: le diré una cosa, yo soy de la opinión de que, cuan-
do te presentas a las elecciones, te presentas con todo, 
con lo bueno y con lo malo. Si yo hiciera caso a eso, 
y además le sumase la afirmación que usted acaba de 
hacer, casi tendríamos que seguir haciéndolo tan mal 
como usted dice, y no hacer presupuestos para seguir 
creciendo como ha crecido este grupo parlamentario 
en las últimas elecciones. Porque le diré [aplausos]… 
Juzgan cuando alguien va a elecciones, entre ellos, la 
capacidad que ha tenido de gestionar. 
 Y le diré una cosa: yo, que no formaba parte de 
este Gobierno y a pesar de ser del partido que lo sus-
tenta, puedo verlo con más lejanía, le diré que estoy 
francamente impresionado de cómo se ha gestionado 
en la situación de crisis que ha habido esta comunidad 
autónoma, sobre todo, con qué grado de efectividad 
se ha administrado el dinero de los aragoneses y de 
las aragonesas. 
 De acuerdo en que es necesario el techo de gasto. 
Y de acuerdo en considerar un grave fracaso que pu-
diera no haber presupuestos, donde seguramente ten-
dré una parte personal, cómo no, y creo que será un 
fracaso de un proyecto de gobierno en que yo en estos 
momentos estoy claramente ilusionado. 
 He contestado ya a lo del capítulo VII. 
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 Y simplemente, por no rechazar una oferta tauri-
na que me ha hecho la señora Susín antes, cuando 
me decía que el problema era de valentía o de cómo 
me arrimaba al toro, no sé cómo lo ha querido decir 
usted… Yo lo que sí que le aseguro es que lo que no 
voy a ser es Martincho, aquel gran torero de la época 
de Goya, que está pintado en sus pinturas negras, que 
recibía al toro con una silla de anea y un estoque. No 
tengo ese componente suicida. 
 O sea, que voy a entender que su recomendación 
ha sido más bien unas chicuelinas cariñosas para mi 
persona que no un intento de que me pille el toro. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez 
Anadón. 
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y cinco 
minutos]. La reanudaremos a las cuatro menos cuarto, 
o, si lo prefieren ustedes, a las dieciséis menos die-
ciséis. Pero, vamos, cuatro menos cuarto queda más 
exacto. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar ya, a 
reanudar la sesión plenaria [a las quince horas y cua-
renta y siete minutos] con el cuarto punto del orden 
del día, que es el debate y votación de la proposición 
no de ley número 1/19, sobre medidas fiscales para 
reducir la carga impositiva, presentada por el Grupo 
Popular. Tiene la palabra la señora Vaquero por espa-
cio de cinco minutos. 
 Gracias.
 

Proposición no de ley núm . 1/19-
X, sobre medidas fiscales para 
reducir la carga impositiva .

 
 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Tras este receso terminábamos hablando de política 
tributaria y retomamos el Pleno hablando de sistema 
fiscal. 
 El Partido Popular defendió durante la anterior le-
gislatura de forma reiterada reducir la carga fiscal, la 
sobrecarga fiscal a la que había sometido el Gobierno 
de Aragón a todos los aragoneses. De la misma forma, 
en esta legislatura, con coherencia con corresponsa-
bilidad y también con mucho compromiso, vamos a 
seguir defendiendo que la carga fiscal a la que están 
sometidos los aragoneses deje de ser un castigo.
 Con nuestra iniciativa, nos centramos hoy en el 
impuesto de sucesiones y donaciones. Se trata de un 
compromiso que adquirimos con los ciudadanos de 
una corresponsabilidad con un acuerdo al que llega-
mos con una de las plataformas ciudadanas que más 
trabajaron para reducir esta carga fiscal, y que es Ara-
gón Stop Sucesiones.
 La carga fiscal es injusta y, como ya se ha demostra-
do tantas veces, a mayores impuestos no significa una 
mejor prestación de servicios públicos, lo hemos visto 
en la anterior comparecencia del consejero que había 
solicitado mi grupo parlamentario, la señora Susín ha 
dado claros ejemplos de que no siempre una subida 
de impuestos, una carga fiscal excesiva, contribuye a 
tener unos mejores servicios públicos; es más, ralentiza 
la actividad económica y también limita la capacidad 
y la libertad de los ciudadanos para tomar su iniciativa 

a la hora de decidir dónde va el esfuerzo fruto de su 
trabajo. 
 Por lo tanto, nosotros defendemos bajar impuestos 
porque bajar impuestos supone una mayor libertad 
para los ciudadanos y también un mayor crecimiento 
y empleo. Mire qué bien nos ha venido hoy una noti-
cia en la que en Andalucía, donde se han bajado los 
impuestos, donde se optó por bajar los impuestos, ha 
crecido la recaudación, el efecto Laffer de Andalucía, 
que baja los impuestos y recauda un 7% más. Esta es 
la prueba del algodón. [Aplausos].
 Con nuestra iniciativa, lo que pretendemos es que 
el impuesto de sucesiones se bonifique al 99%, como 
tantas veces por coherencia lo hemos reclamado para 
cónyuges, ascendientes y descendientes por línea di-
recta y promoviendo las reducciones para el resto de 
herederos; bonificar, además, totalmente las transmisio-
nes mortis causas de empresas o negocios, incluidas 
también las explotaciones agrarias, porque eso contri-
buye también a un reto al que todos aquí nos hemos 
comprometido, que es el de paliar la despoblación en 
nuestra comunidad autónoma; bonificar, además, el 
impuesto de sucesiones al 99% para cónyuges e hijos, 
y bonificar totalmente la donación para cónyuges e 
hijos de negocios, empresas familiares, incluidas tam-
bién las explotaciones agrícolas. Con esto esperemos 
que haya el suficiente apoyo en esta cámara para im-
pulsar una reforma que es necesaria. 
 Tenemos a la vista unos presupuestos, los presupues-
tos de 2020, donde este Gobierno ya nos ha anun-
ciado que está trabajando en ello; es el momento de 
llevarlo a cabo; hemos sufrido en la anterior legislatura 
una carga fiscal que ha impedido dar cumplimiento a 
ese objetivo con el que ha justificado el Gobierno de 
Aragón, que era mejorar, incluso recuperar los servi-
cios públicos. 
 Desde luego, no hemos visto que se hayan satisfe-
cho la demanda y las necesidades de los aragoneses 
en materia de carreteras ni mejores comunicaciones, ni 
contribuir al crecimiento, ni contribuir al empleo, ni con-
tribuir al establecimiento en esos municipios de mejores 
y mayor número de actividades que sirvan precisamen-
te para paliar muchos de los problemas que tenemos 
en esta comunidad autónoma, ni más hospitales, las 
dos principales infraestructuras sanitarias que fueron 
prometidas por el anterior Gobierno, el Hospital de 
Alcañiz y el Hospital de Teruel, siguen aún sin cons-
truirse. Tampoco se consiguió llevar adelante ese Plan 
de infraestructuras educativas. Todavía muchos niños 
siguen estudiando en barracones y todavía hay mu-
chas carencias de colegios en muchas de las zonas de 
Aragón; tampoco más residencias para mayores. 
 Por ello no vale la justificación de que mayores im-
puestos mejoran los servicios públicos. Lo único que 
han hecho ha sido someternos a una excesiva carga 
fiscal, una sobrecarga fiscal, convertir a los aragone-
ses en los españoles a los que más se les han subido 
los impuestos. El impuesto de sucesiones es un impues-
to antiguo, que grava el origen de los beneficios, y no 
los beneficios en sí mismo. 
 Es un impuesto que también ha llevado a cabo des-
plazamientos fiscales. Hemos visto que algunas comu-
nidades autónomas con unas condiciones fiscales más 
ventajosas han propiciado la huida de empresas de 
nuestra comunidad autónoma, y también han servido 
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para cargar aún más a las rentas medias, aquellas que 
han tenido que pagar el impuesto sucesiones y que mu-
chas veces han tenido que, incluso, renunciar a estos 
bienes. Por ello esperamos encontrar con coherencia, 
responsabilidad, compromiso con los ciudadanos y va-
lentía el apoyo en esta cámara para sacar adelante 
esta iniciativa. 
 Muchísimas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 A continuación, para la defensa de la enmienda 
presentada por el Grupo Aragonés, señor Guerrero, 
tiene la palabra por espacio de tres minutos
 
 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. 
Muchísimas gracias. 
 En primer lugar, saludar a los asistentes que están 
hoy entre nosotros y, al hablar de un tema en el que 
hablamos la pasada legislatura y que tenemos una vo-
cación, en el acuerdo de gobernabilidad, de ir buscan-
do soluciones, ¿por qué queremos buscar soluciones? 
Porque para eso hemos presentado una enmienda, 
una enmienda que de alguna manera dé los pasos 
al respecto, siempre dentro de ese acuerdo de gober-
nabilidad en donde hemos comentado dentro de sus 
puntos realizar actuaciones pertinentes para mantener 
la presión fiscal de Aragón por debajo de la media 
española, las deducciones fiscales para las empresas 
que inviertan en I+D+i o proceder al estudio de la elimi-
nación del impuesto de sucesiones y donaciones com-
pensando con otras fórmulas de ingresos.
 Es verdad y hay que reconocer que, además de 
intentar dar solución a esas medidas, hay que saber 
de dónde partimos. Hay que saber la coyuntura que 
tenemos ahora mismo a nivel nacional, unas eleccio-
nes que vienen ahora mismo, prácticamente no existen 
unos presupuestos que están ya prorrogados, y a nivel 
ahora mismo en Aragón estamos en esa conformación 
que queremos realizar para el próximo ejercicio del 
año 2020, con lo cual, todavía no existe un cuadro fijo 
para saber de dónde entra el dinero y en qué nos lo 
gastamos. 
 Por tanto, además, la eliminación completa y total 
del impuesto de sucesiones, como ustedes saben, pues-
tos a buscar fórmulas, depende del Gobierno de la 
nación. En el Gobierno de la nación han gobernado 
todos los partidos, no se ha quitado; con lo cual, segu-
ro que ha habido motivos al respecto, probablemente 
bien sea por la crisis, bien sea por la coyuntura exis-
tente o por otras razones que nosotros no entramos a 
valorar, pero es verdad que se podía también haber 
quitado de un plumazo desde el Gobierno de España. 
 Sin embargo, fíjense la voluntad que tenemos al res-
pecto de intentar abordar este tema, que ya nosotros, 
el Partido Aragonés, en anteriores gobiernos con otras 
fuerzas políticas, ya dimos pasos importantes en cuan-
to a las bonificaciones, y eso fue voluntad del Partido 
Aragonés en los diferentes equipos de gobierno que se 
conformaron en su día, y dentro y en aras de buscar 
también soluciones a ese problema, soluciones reales 
a ese problema, firmamos ese acuerdo de gobernabili-
dad en esa enmienda que nosotros hemos presentado 
a los diferentes grupos políticos para que, de alguna 
manera, se empiecen a dar pasos hacia ese fin, es-
pecialmente en cuanto a proceder al estudio de la 

eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, 
compensando con otras fórmulas de ingresos. 
 Por tanto, nosotros les pedimos a todos los grupos 
de la cámara que acepten esa enmienda. Creemos 
que puede ser bueno para Aragón, y nada más, recla-
mando que acepten esa enmienda, muchas gracias a 
todos
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gue-
rrero. 
 A continuación intervendrán los grupos que no han 
presentado enmiendas. En primer lugar, por Izquierda 
Unida, señor Sanz, tres minutos.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Buenas tardes, 
bienvenidos a los que nos acompañan. 
 Bueno, ha llegado la hora de la verdad: este de-
bate afecta, a juicio de Izquierda Unida, a la línea 
de flotación del mandato constitucional que implica la 
obligatoriedad de las instituciones públicas de garanti-
zar la redistribución de la riqueza. 
 Es un ejemplo más de cómo el Partido Popular se 
empeña en vender el mantra de que «con menos, se 
puede hacer más».
 Y yo me voy a dirigir directamente a los grupos que 
conforman el Gobierno, a los de izquierdas, después 
de la intervención que ha tenido el representante del 
Partido Aragonés, y les pregunto que qué van a hacer, 
directamente, qué van a hacer. ¿Van a hacer esto?, 
¿van a aprobar estudiar la supresión del impuesto de 
sucesiones, lo que supondría directamente acabar, 
darle la puntilla al mínimo de justicia social y fiscal en 
lo que respecta a ese impuesto, o no van a hacerlo?
 Yo les pido que no caigan en la trampa populista 
del Partido Popular, no caigan en la trampa de la baja-
da de impuestos. Este impuesto no lo paga el noventa 
y mucho por ciento de la población; otros, sí. Detrás de 
este vendrán esos: transmisiones patrimoniales, actos 
jurídicos documentados..., y es letal para las finanzas.
 Miren, les quiero leer rápidamente lo que, en el 
informe que se les facilitó a los que estaban en la le-
gislatura anterior sobre impuestos de sucesiones para 
su reforma, decía el director general de Tributos de 
la comunidad, porque es necesario hacer pedagogía, 
señorías del Partido Socialista: «Aunque exija un es-
fuerzo de comprensión, debería explicarse en este tipo 
de debates que el impuesto grava el hecho de que 
alguien se enriquece por recibir bienes gratuitamente. 
Por tanto, los calificativos sobre qué se grava deben 
predicarse del causahabiente». Importante hacer pe-
dagogía en materia fiscal, señorías de la izquierda, y 
no podemos permitir perder esta batalla.
 Les digo más, porque, claro, ¿de dónde vamos a 
sacar ese dinero?, ¿cuáles son esas nuevas figuras de 
ingresos que vamos a conseguir, señorías del Partido 
Aragonés, para poder paliar la merma de ingresos 
que supondría la desaparición del impuesto de suce-
siones tal y como lo plantea el Partido Popular?
 Porque, claro, en el mismo informe, en la misma 
contestación, se dice directamente: «Privarse de ciento 
cincuenta millones de euros es un lujo que una Hacien-
da pública de la dimensión de la aragonesa no puede 
efectuar sin afectar fatalmente [señorías del Partido Po-
pular, fatalmente] a los servicios educativos, sanitarios 
o sociales».
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 Se nos llena la boca, se nos llena la boca diciendo 
que hay que mejorar las infraestructuras, que hay que 
mejorar las inversiones reales, que hay que garantizar 
la cobertura plena de los derechos básicos y funda-
mentales, pero luego pedimos que se evite recaudar 
para poder pagar eso. ¿A qué nos lleva eso, señorías? 
A las privatizaciones.
 Por eso les pido que voten «no».

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.
 Por el Grupo VOX en Aragón, señora Fernández, 
tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Buenas 
tardes, señorías.
 En lo que respecta a la lucha contra el impuesto de 
sucesiones y donaciones, es una de las medidas del 
programa de VOX de mayor calado, y nuestra postura 
en contra de dichos impuestos es absolutamente firme.
 En VOX abogamos por suprimir dichos impuestos a 
nivel nacional y por conseguir que la bonificación de 
la cuota de dichos impuestos sea en Aragón del 99% 
en todos los supuestos hasta que se logre su completa 
desaparición.
 Asimismo, proponemos eximir del impuesto de plus-
valía los cambios de titularidad forzosa generados por 
una sucesión o donación en el ámbito familiar.
 Entendemos que estas imposiciones son injustas y 
confiscatorias, y que la forma de aplicar estos impues-
tos en las diferentes comunidades autónomas va en 
contra del principio de igualdad y de un sentido tribu-
tario justo. En este sentido, Aragón es una de las comu-
nidades más perjudicadas de España. Estos impuestos 
suponen una doble e incluso triple tributación sobre 
los mismos bienes, ya que expolia a muchas familias, 
obligándolas en muchos casos a rechazar herencias, 
especialmente a las clases modestas y trabajadoras, lo 
que supone injusticias y dramas para ellos.
 En el caso de la tributación de las donaciones, con-
sideramos que gravan donaciones típicas y necesarias, 
como la donación de vivienda a un hijo o la de dinero, 
sin límites ni cuantía de edad para adquirirla. Por tan-
to, la donación debe ir en la misma línea de sucesio-
nes, acogiéndose al sistema de bonificación máxima 
del 99%.
 Consideramos que el ámbito de bonificación y re-
ducciones del impuesto debe extenderse a la familia 
en sentido amplio y, por tanto, incluir a parientes co-
laterales, de suerte que los beneficios se extiendan no 
solamente a padres e hijos, sino hermanos, sobrinos 
y primos, porque la realidad social debe llevarnos a 
considerar el ámbito de la familia, como así se recoge, 
la protección integral de la familia en el ámbito so-
cial, económico y jurídico, en el artículo 39 de nuestra 
Constitución española, extendiéndolo, por tanto, a los 
colaterales por consanguinidad y a los afines.
 También consideramos que el ámbito de bonifica-
ción y reducciones de los impuestos que estamos tra-
tando se ha de extender de manera expresa a transmi-
siones de negocios y empresas, explotaciones agrarias 
en funcionamiento, ya sea inter vivos o mortis causa, en 
orden a facilitar el relevo generacional en la empresa y 
la industria.
 Por ello, quiero dirigirme al Partido Aragonés a pro-
pósito de su enmienda a esta PNL. No se puede, se-

ñores del PAR, dada la gravedad de este asunto, decir 
que se procederá al estudio del impuesto de sucesio-
nes y donaciones, compensando con otras fórmulas la 
consiguiente disminución de esos ingresos. No será tan 
menor, señor Sanz, cuando hablaba de la merma de 
ciento cincuenta millones de euros en su intervención. 
¿Dónde está la voluntad de su partido y de los parti-
dos de izquierda con los que ha formado Gobierno de 
mantener la presión fiscal en Aragón por debajo de la 
media española?
 Dejen de enarbolar la bandera de las políticas so-
ciales, dejen de engañar a los ciudadanos haciéndo-
les creer que eliminan impuestos, sigan estudiando la 
sustitución de los mismos y demuestren de una vez que 
son capaces de ajustar los presupuestos priorizando 
aquellas partidas que incentiven a la clase media tra-
bajadora, que es el verdadero motor de la sociedad.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fer-
nández.
 Por el Grupo Chunta Aragonesista, señora Mar-
tínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Señora Vaquero, ¿me puede decir en cuánto ha 
cuantificado la merma de ingresos de esta proposición 
no de ley? No, lo digo porque, claro, después de oír 
a su presidente, a su presidente del Grupo Parlamen-
tario Popular y de su partido, esta mañana, en la que 
todos hemos quedado... Aquí había un consenso: hay 
falta de suficiencia financiera. Hemos hablado de re-
forma de financiación. Ustedes quieren unos servicios 
públicos, al menos, como los que decimos la izquierda 
[aplausos], y ustedes ahora mismo están diciendo que 
tenemos que prescindir de unos ingresos. Unos ingre-
sos que vienen de parte de unos pocos, pero que, sin 
esos ingresos que vienen de una parte de muy pocos, 
de muy poca ciudadanía, el efecto se extiende como 
una gota de aceite en un vaso de agua y afecta a 
todos.
 Porque, claro, hay algunos que aquí su lucha está 
por suprimir los impuestos; aquí algunos defendemos 
y apostamos por llevar luchas adelante en la de la 
igualdad y en que todo el mundo tenga las mismas 
oportunidades. Esa es la diferencia: unos no quieren 
ingresos porque tendrán seguros privados de médicos 
o llevarán a sus hijos a colegios privados [rumores], y 
otros queremos que entre todos y el que más tenga más 
pague para que la igualdad de oportunidades sea un 
hecho en esta tierra. Esa es la realidad.
 Y, por otro lado... [rumores], por otro lado, impues-
to de sucesiones y donaciones, si tan maldito es, si 
tan maldito es, ¿por qué ustedes, cuando están en el 
Gobierno, no lo eliminan? [Rumores y aplausos]. No lo 
han eliminado, y han estado más de un año y más de 
dos y más de tres, desgraciadamente, en los gobier-
nos. No lo han eliminado.
 Ustedes lo que están haciendo son las desigualda-
des entre las comunidades autónomas de las que tanto 
se quejan, que tanto se quejan. Porque, claro, yo, si 
tuviera unos beneficios por otra parte, como tiene la 
Comunidad de Madrid, igual me podría permitir el lujo 
de prescindir de estos impuestos, pero eso no es así. 
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[Rumores]. ¿Por qué las grandes empresas que tributan 
exclusivamente en Madrid no tributan también fuera de 
Madrid, que es donde obtienen el beneficio? Esa es la 
diferencia, esa es la... No se les han escapado. ¿Dón-
de tributa Repsol, señora Vaquero? [Rumores]. ¿Dónde 
tributa Repsol, señora Vaquero? ¿Tributa mucho en Ara-
gón?, ¿tributa mucho en Aragón?
 Lo que pasa es que ustedes lo de la igualdad va por 
partes. Y vuelvo a repetir: la igualdad no es para todos 
café, sino dar a cada uno lo que necesite para estar en 
plano de igualdad.
 Chunta Aragonesista votará que no. [Rumores].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Martínez.
 Por Podemos Equo, señora Prades.

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, 
señor presidente.
 Empezamos la legislatura (llevamos toda la maña-
na y creo que el día terminará también con lo mismo) 
hablando de presupuestos, financiación y de cómo va-
mos a intentar sostener la financiación de todos los ser-
vicios que en esta comunidad autónoma tenemos que 
llevar a cabo y desarrollar para nuestros ciudadanos.
 Creo que saben de sobra cuál es el modelo tribu-
tario e impositivo que defiende nuestro partido: unos 
impuestos más justos, equitativos, progresivos y, sobre 
todo, que pague más el que más tiene. Defendemos 
unos servicios públicos de calidad, y, evidentemente, 
la única manera de que esto se financie es a través de 
impuestos.
 Usted, en su exposición de motivos, nos dice que 
se ha demostrado en numerosas ocasiones que bajar 
impuestos supone aumentar la recaudación, y ahí te-
nemos la prueba, en la legislatura pasada, cuando 
tuvimos que aprobar (mi grupo parlamentario votó en 
contra) la Ley de sucesiones y donaciones: pues cua-
renta millones menos de euros en nuestras arcas para 
poder sostener todos estos servicios públicos.
 Así que, evidentemente... [rumores]... —mi puesto 
yo lo tengo ganado, no se preocupe, señora portavoz 
del Partido Popular—, al Grupo Parlamentario Podemos 
Equo le preocupa mucho sostener esta comunidad, sus 
trabajadores y todos los derechos que se merecen los 
ciudadanos, pero le quiero decir que también en este 
acuerdo de Gobierno que sostienen cuatro grupos par-
lamentarios hemos sido capaces de llegar a acuerdos 
salvando discrepancias también en esto, en materia 
impositiva, porque hemos puesto a los aragoneses, los 
derechos y los servicios públicos por delante.
 Yo le agradecería que aceptase la enmienda que le 
han presentado, porque, realmente, hay mucho trabajo 
hecho detrás, con mucho consenso, en beneficio de la 
ciudadanía.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Prades.
 Por el Grupo Ciudadanos, señor Saz, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SAZ CASADO: Gracias, presi-
dente.

 Vamos a ver, comparto plenamente lo que es el telos 
de la propuesta, de la PNL, es decir, cuál es el modelo 
de alivio fiscal. Es decir, sin duda ninguna, nosotros es-
tamos ahí, creemos que la sociedad española en gene-
ral, la sociedad aragonesa en particular, está excesiva-
mente agobiada por la presión fiscal, más aún, por el 
esfuerzo fiscal, concepto, técnicamente, muy diferente, 
¿no? Creo que hay más esfuerzo fiscal en Aragón que 
presión fiscal. Por lo tanto, es preocupante.
 Comparto ello, es decir, tenemos que conjugar no 
que los impuestos desaparezcan, sería insostenible en 
cualquier Administración pública, pero sí una cierta 
relativización de si los impuestos, todos tal como es-
tán, son necesarios o no son necesarios. Eso es lo 
importante.
 Y, en ese juego, decir que no va en contra de lo 
que establece el artículo 31 de la Constitución espa-
ñola de que sea un sistema tributario justo, y, con 
todo el resto de calificaciones que se puedan añadir, 
no depende solo de un impuesto. Es decir, tenemos 
una tarea pendiente desde el año 1978, que es re-
cuperar o, mejor dicho, renovar, modernizar nuestro 
sistema tributario, y ahí sí que aparece el impuesto de 
sucesiones y donaciones, que exige una modelación 
completa, porque este impuesto, incluso en los países 
nórdicos, que no son sospechosos de ser ultralibera-
les, no existe o existe de una manera inapreciable. 
¿Por qué? Porque no tiene nada que ver un solo im-
puesto encajado en un sistema tributario. Hay que ir 
a la modificación.
 Entre tanto, el modelo que nosotros defendemos es 
de alivio fiscal frente al modelo de agobio fiscal, y, en 
eso, estamos de acuerdo, dos modelos muy diferencia-
dos. Pero ni siquiera apelaremos a —no sé quién lo ha 
dicho— la curva de Laffer, que se ha demostrado que 
es equivocada, porque todo depende del tránsito de la 
curva en el cual te encuentres: puede ser que sea inte-
resante introducir una rebaja y recaudar más o puede 
ser que no. Por lo tanto, mientras no haya argumentos 
económicos, creo no se debe mencionar la relativa cur-
va de Laffer.
 Hoy en día, los autónomos, las personas físicas, las 
pequeñas empresas, lo primero que te dicen es que 
están en un mar de agobio fiscal, y las comunidades 
autónomas tenemos una obligación, y, en este caso, 
dentro de la potestad que nos incumbe, como es el 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, que ya se 
han producido diversas modificaciones, incluso el Go-
bierno anterior socialista hizo una rectificación y no 
pasó nada, es decir, se acercó a las posiciones de 
alivio fiscal, lo que pasa es que nosotros creemos que 
se quedó corto, tiene que ir un poco más allá, pero, en 
su conjunto, habrá que hablarlo. En fin, estuvo bien ese 
trayecto, pero fue pequeño, el trayecto tiene que tener 
un paso más.
 Por lo tanto, si el Gobierno se anima a, en su conjun-
to, elaborar alguna algún mecanismo de alivio fiscal, 
nosotros, Ciudadanos, estaremos en lo que suponga 
alivio fiscal.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saz.
 Por el Grupo Socialista, el señor Sancho tiene la 
palabra
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 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
presidente.
 Bienvenidos, señores de Aragón Stop Sucesiones. 
Espero que aguanten la mirada y me escuchen atenta-
mente y no me den la espalda. Gracias.
 ¿Saben por qué? Porque nosotros, ya conocen nues-
tra opinión, consideramos no solo que es innecesaria, 
sino que en este momento es una PNL prematura.
 Si tuviera que definirla de alguna forma, señor Alia-
ga, esto es un cepo. Yo le he oído a usted este verano 
diciendo que le iban a poner cepos: esto es un autén-
tico cepo. Esta es una auténtica prueba, esta es una 
auténtica prueba a la que le están sometiendo, porque, 
en los acuerdos de investidura de este Gobierno, del 
Gobierno actual, había una serie de principios, había 
una serie de líneas en las que estaba incluido que se 
debía conseguir la armonización de impuestos en todo 
el territorio español.
 Y, sobre todo, por una cuestión fundamental que se 
nos está perdiendo: se habla en muchos momentos, y 
el señor Saz ahí ha estado afinado, de la diferencia 
entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. La presión fiscal 
en esta comunidad autónoma está por debajo de la 
media, lo ha estado siempre y sigue estando por de-
bajo de la media de las comunidades autónomas. Si 
tenemos que hablar del esfuerzo fiscal y tenemos que 
definirlo, ya lo hablaremos de otra manera.
 Y también le digo una cosa: desde esta tribuna, he-
mos defendido, por contradictoria, la curva de Laffer, 
y ya sabe usted que ese argumento sirve tanto para un 
roto como para un descosido. Lo digo porque lo podía 
estar utilizando en los mismos términos que esto lo ha-
cía o justo para lo contrario.
 Nosotros creemos, porque siempre lo hemos dicho 
en todos y cada uno de los debates, todos estamos 
de acuerdo en que las arcas autonómicas tienen que 
tener fondos suficientes. ¿Cómo, si no, acometemos las 
políticas sociales? Pero, claro, el Partido Popular vuelve 
a las andadas, vuelve la burra al trigo, y nos vuelve a 
traer aquí una PNL de rebaja de impuestos, de rebaja 
de presión fiscal, pero —la señora Martínez me parece 
que lo ha dicho acertadamente—, pero no proponen 
ninguna alternativa. Esta es la trampa.
 Ya se ha demostrado también sobradamente, por 
mucho que haya predicadores que habitualmente lo 
digan, que no solo con eficiencia se pueden conseguir 
mayores ingresos, no solo con actividad económica se 
pueden conseguir mayores ingresos. Por lo tanto, lo 
que están diciendo no es verdad, y se ha demostra-
do ya suficientemente, tiene que haber una reforma en 
mayor profundidad.
 En la anterior legislatura se hizo la rebaja fiscal, 
ya muy importante, en sucesiones y donaciones, us-
tedes la conocen. Supone, a bote pronto, para este 
año cuarenta millones de euros... [Corte automático del 
sonido].
 Y por eso creemos que en este momento, como de-
cía, prematuro, como decía, cepo, no es el momento 
en el que podamos empezar a tratar este tema, sino 
que debe insertarse en un marco nacional de reforma 
fiscal, de reforma de impuestos, que ayude a equilibrar 
todas las normativas vigentes y que, entre otras, evite 
lo que nosotros siempre hemos denunciado: que haya 
dumping fiscal, como está ocurriendo con la Comuni-

dad de Madrid, ejemplo que siempre nos traen aquí y 
con el que no tenemos absolutamente nada que ver.
 Gracias, presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor San-
cho.
 La señora Vaquero puede fijar la posición sobre la 
enmienda.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 En relación a la enmienda del Partido Aragonés, 
pues la verdad es que pensamos que era, cuando la vi-
mos, una broma, porque, cuando vimos que el Partido 
Aragonés presentaba una enmienda, pensábamos que 
era para mejorar, incluso, nuestra propuesta, porque, 
teniendo en cuenta que esta propuesta venía de un 
compromiso que, coherentemente, habían adquirido el 
Partido Popular y el Partido Aragonés en campaña con 
la plataforma Aragón Stop Sucesiones, y que ustedes, 
incluso, mejoraron, pensábamos que era para mejo-
rarla. Pero, claro, esta enmienda, lejos de satisfacer la 
intención, la voluntad, el compromiso de modificar el 
impuesto de sucesiones, lo que hace es dilatar, llevar a 
un estudio, no tener en cuenta para los próximos pre-
supuestos... [Rumores]. Señor presidente, es que, con 
el señor Guillén, es imposible que pueda que pueda 
seguir hablando. Solicito su amparo.

 El señor PRESIDENTE: Señora Vaquero, estoy inten-
tando ver... No tengo el tema del ruido, pero, hasta 
ahora, hay cierto equilibrio.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Pues a 
mí me molesta, por favor. Por eso le pido que...

 El señor PRESIDENTE: Cuando eso, no se preocupe, 
que intervendré.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Por eso 
le pido que...

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pues, si se moles-
ta, ya pido que...
 
 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias.
 Como decía, lejos de servir para que para los próxi-
mos presupuestos se tenga en cuenta esa bonificación 
y se cumpla con el compromiso que todos hemos ad-
quirido, lo que hace es dilatarlo.
 Por lo tanto, yo lo que le propongo es, como mucho, 
que hay una parte que ya le he transmitido que se 
podría asumir como un segundo punto, y es lo único 
que podríamos admitir: que no fuera una enmienda 
de sustitución, que, si ustedes quieren, pueda ser una 
enmienda de adición. Pero, desde luego, señor Gue-
rrero, nosotros ni vamos a ser cobardes en llevar a 
cabo nuestro compromiso ni vamos a ser incoherentes 
ni vamos a ser unos irresponsables.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ha queda-
do más que clara la posición.
 Hay una propuesta. Señor Guerrero, ¿sigue mante-
niendo la enmienda en sus términos?
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 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [des-
de el escaño]: Sí, mantenemos enmienda porque lo que 
queremos es dotar de coherencia a la acción, sí.

 El señor PRESIDENTE: Vale. Entonces, se vota la 
proposición no de ley tal como está en el tema. ¿De 
acuerdo?
 Comienza la votación... Se pide repetición. Repeti-
mos.
 A ver, comienza la votación...

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [des-
de el escaño]: Señor presidente, ¿se puede repetir, por 
favor, la votación?

 El señor PRESIDENTE: Sí, un momentito, por favor.
 Comienza la votación. El resultado de la votación 
es el siguiente: presentes, sesenta y cinco; emi-
tidos, sesenta y cinco; sí, treinta y uno; no, 
treinta y cuatro . Por lo tanto, decae la propo-
sición no de ley . Muchas gracias.
 Explicación de voto, entendiendo que lo más breve 
posible.
 ¿Izquierda Unida? No.
 ¿VOX? No.
 ¿Chunta Aragonesista? No.
 ¿Podemos Equo Aragón? No.
 ¿Ciudadanos? No.
 ¿Grupo Socialista?
 ¿Grupo Popular? Tiene la palabra, señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Simplemente, para agradecer el apoyo a aquellos 
grupos que han llevado a cabo esta enmienda que, 
lamentablemente, no ha salido adelante por la incohe-
rencia de algunos grupos de esta Cámara.
 Miren, señores del Partido Socialista, señores de 
Chunta Aragonesista, señores de Izquierda Unida, so-
lamente les voy a dar un dato: en el ejercicio 2018, 
doscientos millones de inejecución presupuestaria, 
ochenta y cuatro en inversiones, ciento veintiséis en 
servicios sociales. Eso equivale a la subida de impues-
tos de dos ejercicios completos. A ustedes les sobró la 
subida de impuestos porque dejaron de ejecutar dos-
cientos millones en servicios públicos.
 Y al PAR, decirle una vez más que esto no ha sido 
una enmienda a la iniciativa del Partido Popular, esto 
ha sido una enmienda a su ADN, el que han defendido 
durante muchos años.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Va-
quero.
 Continuamos con el pleno, con el número cinco...

 El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el 
escaño]: Señor presidente, por favor.
 Entiendo que ha habido un error y que la explica-
ción de voto debe concluir con el Partido Socialista.

 El señor PRESIDENTE: Perdón, efectivamente, sí, sí, 
perdón. Perdón porque la lista era tal como había, que 
faltaban ustedes anteriormente. Por lo tanto, sí, sí, en-
tiendo que sí.

 Tiene usted la palabra.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Es cierto 
que yo he dicho que no quería explicación de voto 
porque entendía que el Partido Popular tampoco lo 
hacía. Después de la explicación del Partido Popular, 
únicamente una cosa muy precisa: la inejecución no se 
debe a la cantidad que ustedes nos están diciendo, no 
se debe a eso, sino que exclusivamente se debe al por-
centaje que al final de año se puede considerar casi 
estructural de falta de ejecución, porque las ejecucio-
nes del Gobierno de Aragón en la legislatura anterior 
fueron las más altas de toda la serie histórica de este 
Gobierno de Aragón. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor San-
cho.
 Ahora sí que seguimos con el punto número cinco, 
que es debate y votación de la proposición no de ley 
número 6/19, sobre déficit de facultativos en el medio 
rural, presentada por el Grupo Popular.
 Tiene la palabra la señora Marín por el tiempo de 
cinco minutos.

Proposición no de ley núm . 6/19-
X, sobre el déficit de facultativos 
en el medio rural .

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muy bien, pues 
muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, vamos a bucear un poco en la historia, 
en la historia reciente de este Parlamento. Es algo que 
a los grupos de la izquierda les gusta hacer habitual-
mente. Desde luego, hoy ha quedado ampliamente 
demostrado. Pero no me voy a ir a 2012 porque que-
da demasiado lejos; además, demuestra una escasa 
iniciativa política, señora Martínez. Vamos a algo más 
cercano, vamos a ir a 2018.
 Decía la señora Moratinos en una Comisión de Sa-
nidad, debatiendo una propuesta muy parecida a la 
que hoy estamos debatiendo: «El Grupo Parlamenta-
rio Socialista defiende una sanidad pública universal 
y gratuita» —yo añadiría: veintiún millones de euros 
más cada año dice defender, pero bueno—. Y nosotros 
también, señora Moratinos, nosotros también.
 Pero, entonces, le pregunto dónde quedan esas 
palabras cuando el 9 de septiembre de 2019, hace 
exactamente diez días, un periódico de nuestra comu-
nidad autónoma titula: «La falta de sustitutos lastra la 
atención médica en cada vez más localidades durante 
el verano». Y continúa: «Han cerrado o recortado con-
sultas y muchos médicos han asumido pacientes de sus 
compañeros».
 ¿Entiendo que su sanidad universal excluye al me-
dio rural? Porque yo, universal, lo entiendo como sinó-
nimo «para todos», y, para mí, «todos» incluye, por 
supuesto, al medio rural.
 Y sé, señora Moratinos, lo que me va a contestar, 
porque ya lo dijo usted en junio de 2018: usted calificó 
esta situación como «problemas puntuales que se van 
a dar y que se han dado [estoy citando textualmente], 
pero siempre con carácter excepcional y por eventua-
lidades imposibles de prever, como bajas, permisos, 
reducción de horas, etcétera, etcétera» (el «etcétera, 
etcétera» también lo decía usted).
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 Entonces, para que yo lo entienda, en junio de 
2018, ustedes, Grupo Parlamentario Socialista y, por 
lo tanto, Gobierno de Aragón, ya sabían que en vera-
no se daban ciertos problemas puntuales. Fíjese si son 
puntuales que se repiten cada año, porque los tuvimos 
en verano de 2018 y los hemos vuelto a tener, corregi-
dos y aumentados, en verano de 2019. Más que pro-
blemas puntuales, yo los calificaría como problemas 
repetidos, por no decir problemas de aquellos a los 
que ustedes parece que ya se han acostumbrado.
 «Con alguna reducción de consultas», decían, «al-
guna». Mire, solo en la provincia de Teruel, solo en la 
provincia de Teruel, han reducido el horario más del 
89% de los consultorios del medio rural.
 «Carácter excepcional y eventualidades imposibles 
de prever». Vuelvo a leer un titular de prensa: «Gu-
rrea de Gállego [esta vez nos vamos a la provincia de 
Huesca] está en pie de guerra por la falta de médico 
en septiembre. Su facultativo titular se va de vacacio-
nes y no hay quien la sustituya». Carácter excepcional 
unas vacaciones, eventualidades imposibles de prever.
 Miren, señorías, la realidad, la de hoy, la de 2019, 
es que arrastramos los mismos problemas que el vera-
no pasado y que el anterior y que el anterior, porque 
el Gobierno de Aragón no quiere ver un problema que 
existe, o no sabe verlo o no le interesa verlo, y ha sido 
incapaz de poner en marcha en los últimos cuatro años 
ni una sola medida, ni una sola, para paliar ese défi-
cit de facultativos en el mundo rural. Nada, no se ha 
hecho nada de nada; se aprobaron varias iniciativas 
la pasada legislatura sobre este tema en estas mismas 
Cortes..., nada.
 Por tal motivo, mi grupo parlamentario ha presen-
tado esta proposición no de ley, porque queremos ser 
coherentes y útiles para el medio rural. Y no se nos 
puede acusar de no haber hecho nada cuando la pa-
sada legislatura pusimos a disposición del Gobierno 
varias iniciativas, ideas, sugerencias, soluciones, como 
ustedes lo quieran llamar, para que no ocurriera lo que 
ha ocurrido este verano, y ustedes las despreciaron. 
Así que ya va siendo hora de que asuman su responsa-
bilidad y cumplan su trabajo.
 Respecto a la falta de médicos (segundo párrafo 
de la proposición no de ley), es lo prioritario, que se 
cubra en el plazo de tres meses para que no vuelva a 
pasar lo que ha pasado, por ejemplo, y les pongo otro 
ejemplo, en Andorra, que llevaba desde el año 2016 
sin pediatra (ahora se acaba de cubrir la plaza, bien 
es cierto que el médico todavía no ha tomado pose-
sión) porque un Gobierno socialista no es capaz de 
prever las eventualidades tres años... [corte automático 
del sonido]... eventualidades. Tres años el medio rural 
sin pediatra (problema puntual).
 Y, finalmente, y concluyo, señor presidente, pedi-
mos concertar, donde no llegue la sanidad pública, 
el servicio con entidades privadas, y no se altere la 
izquierda, no se alteren. Nosotros preferimos dar so-
luciones, aunque lleven la palabra «privada», a dejar 
desatendidos a los habitantes del medio rural, y pre-
ferimos dar soluciones a limitar su derecho a la sani-
dad universal, aunque esas soluciones pasen de forma 
provisional por trabajar de la mano con otra forma de 
gestión, tan válida, tan válida en democracia, como 
puede ser y es la gestión privada...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora 
Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Concluyo, presi-
dente.
 Reitero: desde mi grupo parlamentario, preferimos 
firmar un concierto o externalizar un servicio o echar 
la mano a la colaboración público-privada, como us-
tedes lo quieran llamar, porque de todo hemos oído 
aquí, a dejar de lado y abandonadas a las personas 
del medio rural.
 Gracias, presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Marín.
 Para la defensa de la enmienda, por el Partido Ara-
gonés tiene la palabra la señora Peirat.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí, muchas 
gracias, presidente.
 Buenas tardes, señorías, y agradecer al Grupo 
Parlamentario Popular la presentación de la presente 
proposición no de ley, la cual trata de un tema lo sufi-
cientemente importante, en el que todos, y digo todos, 
debemos esforzarnos para llegar a acuerdos y con-
sensos que permitan una solución adecuada. Y digo 
todos, efectivamente, porque esto, señorías, es un pro-
blema que nos afecta a todos los aragoneses.
 Señorías, hablar del medio rural no es hablar en 
vano. Desde mi grupo parlamentario, el Grupo Parla-
mentario Aragonés, creo que siempre hemos estado 
muy pendientes de este grave problema, como así lo 
hemos demostrado. Somos conscientes de que existen 
pueblos en Aragón en los que solo se pasa consulta 
médica una vez por semana.
 Señorías, represento a Teruel, soy turolense, soy 
una persona que está totalmente pegada a la realidad 
diaria de los turolenses, especialmente en nuestros pue-
blos, y soy perfectamente consciente de este problema. 
Sé de primera mano lo que es tener una urgencia, co-
ger el coche de madrugada y tenerme que desplazar 
a Zaragoza porque en mi pueblo y en el hospital que 
yo tengo como referencia, que es Alcañiz, no había 
especialista.
 Pero, sin ir más lejos, mi pueblo, como bien citaba 
la señora Marín, un pueblo con siete mil seiscientos 
treinta y tres habitantes, que es Andorra, hasta ahora 
no ha tenido pediatra.
 ¿Y qué quiero decir con esto, señorías? Que es un 
problema que nos preocupa, y no poco, tanto a uste-
des como creo que a todos los partidos que formamos 
esta Cámara. No tener pediatra o que solo pase el 
médico una vez a la semana son ejemplos de proble-
mas en el ámbito rural y del sector sanitario en los 
que debemos esforzarnos de manera muy sustancial 
todos. Las administraciones no podemos consentir que 
la enfermedad se adapte a las necesidades del sector 
público. Uno, señorías, no enferma cuando sabe que el 
médico va a pasar consulta; uno, por desgracia, todos 
sabemos que enferma cuando le toca.
 Para nosotros también resulta lamentable que exista 
este déficit, la sanidad es un eje fundamental en la 
vertebración del territorio, y en ello vamos a trabajar, 
ahora, evidentemente, desde nuestra posición de Go-
bierno. Me consta que el Partido Aragonés y todos los 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 5. 19 y 20 De Septiembre De 2019 167

partidos que estamos hoy aquí, porque la situación del 
medio rural y de la lucha contra la despoblación es un 
problema de todos. Y, si no lo hacemos así, nos equivo-
caremos, porque, en primer lugar, señorías, hablamos 
de personas y, en segundo, hablamos de derechos.
 Debemos solucionar, por tanto, la falta de facul-
tativos en el medio rural, pero tenemos que ser muy 
conscientes de que existe esa falta de facultativos y de 
médicos en España.
 Por ser nuestra intención la resolución del presente 
conflicto, presentamos la enmienda que todos ustedes 
tienen, en la que sustituimos el texto por la proposición 
que ustedes conocen.
 Nos parece un problema lo suficientemente impor-
tante como para que esta iniciativa saliese con el máxi-
mo consenso posible. De hecho, sería nuestro deseo 
que la aprobásemos por unanimidad.
 Ustedes son conscientes de que, por el sistema que 
tenemos, resulta imposible cubrir todas las plazas de 
facultativos de médicos en un plazo de tres meses. 
Aquí traigo la iniciativa que presentó mi grupo par-
lamentario en su día, y hablamos de lo mismo que se 
habla ahora, de solucionar el problema a la mayor 
brevedad posible, siendo conscientes, tanto ustedes 
como nosotros, de que empezar a trabajar sí que se 
realizará de manera inmediata, pero llegar a una so-
lución no se consigue en el plazo de seis meses, como 
ustedes bien saben...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora 
Peirat.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí, termino, 
presidente.
 Les solicito el apoyo de la enmienda para ponerla 
en común entre todos, ser responsables y servir a los 
ciudadanos.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pei-
rat.
 Ahora, el turno de los grupos no enmendantes.
 Por Izquierda Unida, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Bueno, pues el 
Partido Popular nos trae la cruz del debate anterior. Si 
el debate anterior era recortar impuestos, ahora viene 
el momento en el que, claro, hay que dar servicio a los 
derechos fundamentales, y, como no hay dinero, ¿ver-
dad?, pues vamos a dárselo a los amigos para hacer 
negocio y así privatizamos, que es lo que proponen, 
previa alarma, necesaria precisamente para gestionar 
y generar toda esa situación de urgencia que es nece-
saria para contextualizar esta propuesta.
 Miren, Izquierda Unida está absolutamente conven-
cida de la necesidad de la mejora de las condiciones 
de la salud rural. Falta en la propuesta del Partido Ara-
gonés, que agradecemos, porque, en cualquier caso, 
consideramos que sitúa en el terreno de juego de la 
realidad y de la sensatez lo que hay que hacer, falta el 
hablar de las condiciones laborales de los facultativos 
que desarrollan en el ámbito rural la profesión. Porque, 
claro, no estamos hablando de en qué condiciones se 
está desarrollando en el ámbito rural la profesión, y 
nosotros consideramos que igual sería bueno añadir 

eso de empleo sanitario estable y unas condiciones la-
borales y de formación que incentiven el acceso, preci-
samente, a esas plazas de difícil cobertura.
 Miren, son tres fases. La primera, recortar y gene-
rar déficits estructurales. Ustedes, en la legislatura del 
2011 al 2015, recortaron nada más y nada menos que 
trescientos setenta millones en sanidad, ochocientos 
seis puestos de trabajo menos y ciento cuarenta y siete 
camas menos.
 Bien, bueno, esas políticas generan déficits estruc-
turales que hay que pagar, y para eso hacen falta im-
puestos, señorías del Partido Popular, o ingresos públi-
cos, con actividad pública productiva. Pero ustedes no 
quieren eso, ustedes lo que quieren es dar satisfacción 
a las necesidades fundamentales a través de la privati-
zación de derechos fundamentales.
 Por lo tanto, Izquierda Unida no va a estar en esta 
propuesta si no se modifican los términos de la misma, 
en aras de encontrar, precisamente, y poner con sol-
vencia, con seriedad y con honestidad un problema de 
la máxima dimensión, que es cómo damos cobertura 
a la gente que vive en nuestro medio rural, en nuestro 
medio rural, además, más despoblado y más azotado 
por problemas estructurales, de la garantía de dere-
chos fundamentales a través de una red de servicios 
públicos que garanticen que su vida es desarrollada 
en igualdad de condiciones a las que tenemos el resto 
de personas que vivimos en Aragón, en ciudades como 
esta.
 Por lo tanto, yo les animo a que reflexionen y a que, 
si lo que tienen en agenda es mejorar la salud rural 
de Teruel y buscar los consensos necesarios que imple-
menten la fuerza suficiente a la iniciativa como para 
que se lleve en marcha a la mayor brevedad, acepten 
el consenso que se les propone y, por favor, también 
incorporen y no dejemos nunca de... [corte automático 
del sonido]... lado la situación de los trabajadores que 
ahora mismo están desarrollando en el ámbito rural su 
función.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.
 Por el Grupo VOX en Aragón, el señor Morón tiene 
la palabra.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Como reconocen la Constitución y el propio Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, los poderes públicos 
deben garantizar el derecho a la salud de todos los 
ciudadanos, así como el acceso en condiciones de 
igualdad.
 Según la señora consejera nos indicó el otro día en 
la Comisión de Sanidad, no se pueden contratar más 
facultativos porque no hay. Y lo voy a repetir: no se 
pueden contratar más facultativos porque no hay. Son 
las palabras de la señora consejera, que yo no pongo 
en duda: se supone que se han intentado contratar y 
no hay.
 Si no hay facultativos que contratar, ¿qué otra al-
ternativa existe, señorías, que garantice una asistencia 
de cierta calidad que la concertación con entidades 
privadas, que, en estos supuestos a los que se refiere 
la proposición no de ley, se están tratando?
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 Señores del PAR, en su enmienda han retirado cla-
ramente esta posibilidad. No creo que sea casualidad. 
No se trata de una cuestión ideológica, están equivo-
cados, se trata de proporcionar un buen servicio a los 
ciudadanos, máxime cuando estamos hablando de un 
servicio tan fundamental y necesario como la asisten-
cia sanitaria.
 Señores del PAR y de la izquierda, ¿por qué quieren 
obligar a los usuarios de aquellas zonas carentes de 
facultativos en el medio rural a acudir a la medicina 
privada, sí, a tener que acudir a la medicina privada 
y pagar totalmente la factura de dicha atención, o, en 
otro caso, tener que acudir a otro centro más lejano a 
su domicilio y en peores condiciones de accesibilidad 
que el resto de los aragoneses, vulnerando de esta for-
ma el mandato constitucional y de nuestro propio Esta-
tuto?
 Por estas razones, VOX votará que sí a la propuesta 
no ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Por Chunta Aragonesista, la señora Lasobras.

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes, diputados y diputadas.
 Señora Orós, mi grupo parlamentario, y supongo 
que el resto de los grupos parlamentarios de esta Cá-
mara, tenemos muy buenas intenciones para solucio-
nar las deficiencias sanitarias del medio rural.
 Y, cuando hablamos de medio rural, hablamos de 
territorio. Como se ha dicho antes aquí, un territorio 
disperso; de setecientos treinta y un municipios, seis-
cientos setenta y tres son de menos de dos mil habitan-
tes; la mayoría, con muy poca población, con una den-
sidad del 27%, muy por debajo del Estado español, 
y, además, hemos alcanzado el máximo histórico de 
envejecimiento, de ciento cuarenta y tres mayores de 
sesenta y cuatro años por cada cien menores de die-
ciséis. Y a esto hay que añadir las grandes distancias, 
desde luego, desde los hospitales y los centros de sa-
lud hasta los municipios. Desde luego que el territorio 
necesita muchísimos más recursos y asistencia pública 
sanitaria.
 El otro día, en la comparecencia de la señora con-
sejera de Sanidad, yo me voy a remontar muchísimo 
más lejos, me voy a remontar al 2001, cuando se hi-
cieron las transferencias de sanidad y vinieron infra-
dotadas. La mayoría de los problemas vienen de ahí: 
camas cruzadas, sin médicos en el medio rural... No 
hace falta decir quién gobernaba en ese momento en 
Madrid.
 Esto es solamente una fotografía del medio rural. 
Estos problemas hay que vivirlos y hay que conocerlos, 
y desde luego que hay que evitar desequilibrios territo-
riales y sociales.
 ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que se solu-
cionen todo los problemas sanitarios del medio rural si 
la mayoría de los diputados y diputadas que estamos 
en este hemiciclo conocemos la realidad de lo que es 
vivir en un pueblo? Pero no estamos de acuerdo con 
la solución política que ofrecen ustedes en su PNL, 
porque estamos en contra del concierto con entidades 
privadas. Desde mi grupo parlamentario, siempre he-

mos defendido y defenderemos una sanidad pública, 
gratuita, universal, donde se priorice la atención públi-
ca y de calidad, con financiación suficiente. Es decir, 
siempre gestión pública, recursos públicos. En Chunta 
Aragonesista no concebimos la sanidad de otra mane-
ra.
 Y sí, apostamos y apostaremos por la mejora de 
la dotación de recursos humanos sanitarios, aproban-
do incentivos para las plazas de difíciles cobertura, 
para favorecer la permanencia de los facultativos en 
los consultorios médicos, buscando una correlación y 
ordenación de la profesión para hacer las plazas más 
atractivas en el medio rural. Pero, como he dicho antes, 
siempre con gestión pública.
 Por ello, el sentido del voto de mi grupo parlamenta-
rio será en contra, pero me alegra profundamente que 
ustedes se preocupen por la sanidad del medio rural, 
no solo por los facultativos, sino por todos los proble-
mas que ocasiona vivir en un territorio despoblado.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Lasobras.
 Por Podemos Equo, señora Cabrera.

 La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Bueno, transmitirles también la enhorabuena de que 
estemos aquí, en este pleno, y espero que sea un tra-
yecto, una legislatura en la cual tengamos tantos acier-
tos por el beneficio de esta tierra.
 Esta tierra, Aragón, que tiene tantas arrugas como 
olvidos, parece, por parte de algunos grupos. Arrugas, 
digo, por esta población envejecida que es nuestro te-
rritorio, una población que hemos pasado del curar al 
cuidar, de esos cuidados hacia los cuidadores, y que, 
por lo tanto, hay que comprender que la población 
va cambiando, va transformándose y que, al fin y al 
cabo, tenemos una pirámide poblacional invertida. Y 
esa cuestión nos va a hacer comprender que hemos 
de cambiar el modelo sanitario actual y la visión del 
modelo sanitario que hemos tenido a lo largo de estos 
años para, simplemente, atender una cuestión que es 
grave, que es preocupante y que, por lo tanto, es ar-
dua, que es esa falta de facultativos, como decimos, en 
el medio rural.
 Y cambiar ese modelo también pasa no solo por 
incrementar el número de profesionales, médicos y mé-
dicas, en el medio rural, sino también por comprender 
que hace falta mirar un poquito más allá de los Piri-
neos, que hace falta mirar un poquito hacia Europa y 
hace falta, por lo tanto, comprender, como decía, que 
también tenemos que pensar en otros profesionales, en 
esos equipos inter y multidisciplinares, como son los 
profesionales, las profesionales, más, en su medida, 
en esa profesión feminizada, como es la enfermería, y 
tantos y tantas otras, como digo.
 Presenta hoy, y, como tenemos poco tiempo, voy 
a ir directamente a los puntos, presenta hoy el Parti-
do Popular una iniciativa que, como decía, Aragón, 
tierra de arrugas y, también, tierra de olvidos, porque 
ya tendríamos que echar la vista atrás y sacar aquí 
quiénes fueron los culpables de aquella mal llamada 
crisis y quiénes fueron los culpables de todo el descen-
so de los grandes profesionales en nuestra comunidad 
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autónoma, de los recortes que llevaron al personal y 
que, por lo tanto, azotaron, como parece que ahora 
azota algún oleaje de la extrema derecha, a la sani-
dad pública y también a esa necesidad de ser sanidad 
universal.
 Y por esa cuestión mismamente no podemos apro-
bar esta iniciativa parlamentaria, porque atenta contra 
los derechos básicos, contra la dignidad de nuestra 
tierra, y, por lo tanto, está en contra de la sanidad pú-
blica, priorizando aquellas cuestiones que son propias 
de la sanidad privada y que benefician únicamente a 
los de arriba, a unos pocos y a unas pocas.
 Así que, señorías, hablando de esas diversas medi-
das que pone de manera muy genérica esta iniciativa, 
tendríamos que hablar de un acercamiento a la mesa 
sectorial, tendríamos que hablar del Plan de recursos 
humanos, tendríamos que hablar del Plan de incenti-
vos. Pero en esta iniciativa no se habla de nada de 
ello, y, por lo tanto, nuestro grupo parlamentario ape-
nas puede aprobarla, porque esta iniciativa apenas 
dice nada.
 Y también, como decía, parece curioso, parece cu-
rioso que sea el Partido Popular quien presenta una 
iniciativa donde, cuando ellos pudieron, no hicieron 
nada.
 Así que seguiremos en esta tierra combatiendo las 
arrugas con las mejores de las sonrisas que las puedan 
causar, pero también poniendo medidas a una situa-
ción que es estructural, que afecta, lamentablemente, 
no solo a esta tierra, que es Aragón, sino al resto del 
Estado español.
 Desde mi grupo parlamentario, como decía, desde 
la defensa a ultranza de la sanidad pública, no po-
demos aprobar algo... [corte automático del sonido]... 
alternativa, que pone como alternativa potenciar a la 
sanidad privada.
 Así que, por lo tanto, nada más.
 Buenas tardes, señorías, y muchas gracias, señor 
presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la seño-
ra Gaspar.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Marín, empezamos en esta legislatura ha-
blando de sanidad y hablando de uno de los mayores 
problemas que tiene la sanidad aragonesa, que es la 
falta de profesionales.
 Usted, cuando ha defendido esta iniciativa, ha que-
rido hacer historia reciente de este Parlamento y ha 
hecho referencia a una iniciativa que presentó en su 
momento el Partido Aragonés, una iniciativa que fue 
redactada en octubre de 2017, después de que ha-
bíamos tenido un verano en el que habíamos tenido 
constantes noticias sobre la falta de profesionales mé-
dicos. Esta iniciativa la defendieron en junio de 2018 
para evitar que en el verano de 2018 volviera a ocurrir 
lo mismo, pero, ¡oh, sorpresa!, en el verano del 2018 
volvimos a encontrarnos con constantes noticias sobre 
la falta de profesionales en el medio rural en Aragón, 
de profesionales sanitarios. Y, por desgracia, este ve-
rano, el verano del 2019, volvemos a tener la misma 
situación.

 Y, es verdad, el Partido Socialista, para votar en 
contra de esta iniciativa en junio de 2018, hablaba 
de problemas puntuales y excepcionales. Y, señores 
del Partido Socialista, tres veranos consecutivos ya no 
son ni problemas puntuales ni problemas excepciona-
les, son uno de los principales problemas que tiene la 
sanidad en nuestra comunidad autónoma.
 En la pasada legislatura, nosotros nos abstuvimos 
ante la iniciativa que presentó el Partido Aragonés por-
que entendíamos que no había que buscar soluciones 
a corto plazo, sino que había que buscar soluciones 
a medio y largo plazo. Pero, sinceramente, señores, 
después de tres veranos y de que no hayamos dado 
ninguna solución y de que la situación siga empeo-
rando año tras año y verano tras verano, creo que ya 
es el momento de poner medidas a corto plazo. Y a 
nosotros no nos gustan las medidas a corto plazo, pero 
es que, ante los males que hay, este es el mal menor.
 Y me van a permitir que tome prestadas unas pala-
bras de la señora Zapater, del Partido Aragonés, que 
la pasada legislatura decía que «la atención sanitaria 
y educativa son los pilares fundamentales para que un 
pueblo no muera», y que «hay que evitar que desapa-
rezcan los servicios», y comparto plenamente su visión. 
Por eso me sorprende la enmienda que ha presenta-
do el Partido Aragonés, porque la iniciativa que ellos 
presentaron en octubre del 2017 hablaba de cubrir 
inmediatamente, y ahora el Partido Aragonés nos dice 
que tres meses es poco. Entonces, inmediatamente y 
tres meses..., para ustedes, inmediatamente, ¿qué es?
 Y el ejemplo de sorber y soplar al mismo tiempo, 
que en la pasada legislatura hacíamos mucha referen-
cia a este tema, es la enmienda que ustedes presen-
tan: hoy están sorbiendo y soplando, antes había que 
cubrir inmediatamente y ahora dicen que se continúe 
con los esfuerzos que en la pasada legislatura... [corte 
automático del sonido]..., estando en la oposición, us-
tedes no reconocían.
 Señora Marín, vamos a votar a favor de su iniciati-
va porque hay que poner soluciones de manera inme-
diata. Querríamos que las soluciones fueran a largo y 
medio plazo, pero, en estos momentos, las soluciones 
a corto plazo también valen, porque tenemos que dar 
solución al medio rural y porque no podemos dejar 
abandonados a los ciudadanos del medio rural.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Gaspar.
 Por el Grupo Socialista, señora Moratinos.

 La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gra-
cias, presidente.
 El déficit de profesionales, lo comenté ya en la com-
parecencia del martes pasado, es uno de los grandes 
retos a los que se enfrenta la consejería de Sanidad 
de Aragón y de todas las comunidades autónomas, 
y es indudable que es un tema preocupante y todos 
estamos muy implicados en el tema, sobre todo, estoy 
segura de que la que más, la consejera de Sanidad.
 Y lo han dicho ya, Aragón es un territorio extenso, 
escasamente poblado, con la población envejecida, y 
todos somos conocedores o deberíamos serlo del dé-
ficit estructural de médicos que existe en nuestro país, 
con problemas puntuales, sí, que agravan esta situa-
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ción en verano, problemas puntuales en verano que 
agravan una situación estructural.
 Una vez enmarcada esta situación, señora Marín, 
decirle que ha habido, es cierto, y hay dificultades en 
cuanto a la cobertura de profesionales. Se reconoce, 
lo reconocemos, e, insisto, hablamos de un problema 
estructural. Pero en ningún caso se ha convertido en 
una falta de asistencia sanitaria a los aragoneses y a 
las aragonesas. Y en este momento sí que me gustaría 
agradecer el trabajo, la implicación y el esfuerzo de 
todos los profesionales sanitarios y, sobre todo, los del 
medio rural.
 El Gobierno de Aragón no ha estado parado, no 
ha estado inactivo en ningún momento, y ha buscado y 
continúa buscando soluciones, medidas que permitan 
la cobertura y la estabilización de las plantillas, que 
es lo que debemos buscar, soluciones estables para un 
problema estructural, que se vio acentuado por algu-
nas medidas que se tomaron en la legislatura 2011 y 
2015.
 Y yo sí que me voy a remontar al 2012, me voy a 
remontar, porque, con esas medidas, se vio agravado 
muchísimo más ese déficit de profesionales. Recordar-
les, que parece que tienen un poco de amnesia, que 
entre el 2012 y el 2014 quedaron vacantes una media 
de dieciséis plazas de atención continuada, y con esto 
sí que se recortó la asistencia sanitaria, y fueron cubier-
tas en el pasado mandato.
 En el 2011, el Gobierno de España, también en 
manos del Partido Popular, congeló las plazas de for-
mación MIR, y me remonto porque se paralizó en el 
2011, y ha sido ahora, en el 2019, con un Gobierno 
del PSOE, cuando se ha incrementado por parte del 
Ministerio de Sanidad la oferta de formación sanitaria 
especializada para el 2019-2020 [aplausos], y ade-
más se ha desbloqueado la acreditación de plazas 
MIR.
 Y esto, señorías, es buscar soluciones estructurales 
para un problema estructural, y lo están haciendo go-
biernos socialistas en Aragón y en España.
 Y otra nefasta medida que tomó el Partido Popu-
lar fue imponer la jubilación obligatoria a facultativos. 
Actualmente, se ha normalizado esa prolongación 
voluntaria a ciento veintiocho profesionales, pero re-
cordarles que esto, además de perjudicar la falta de 
profesionales, va a perjudicar las arcas autonómicas. 
Con lo cual faltaron profesionales y ahora vamos a 
tener que pagar esas sentencias, con lo cual también 
va a faltar dinero. [Aplausos].
 Pero es que, además, se han tomado otras medidas: 
con todos los contratos de sustitución solicitados se han 
ofertado... [corte automático del sonido]... en el medio 
rural de larga duración, con un año de duración; se ha 
puesto en marcha ese Plan de incentivos que tampoco 
les gusta, pues sí, se ha puesto en marcha y está dando 
resultados.
 Y finalizo con el punto tres de la iniciativa, un punto 
tres que solo denota un desconocimiento absoluto, y 
se lo digo así de claro, absoluto, de la atención pri-
maria en el medio rural. ¿Realmente creen ustedes que 
la sanidad privada va a llegar a nuestros pequeños 
pueblos? [Aplausos]. Es prácticamente inexistente a día 
de hoy, y lo seguirá siendo puesto que no es rentable.
 Aunque, claro, entiendo, entiendo su propuesta, 
porque sí que es claramente ideológica...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora diputada MORATINOS GRACIA: ... y es 
su forma de actuar, su permanente interés en mercan-
tilizar la sanidad y en privatizarla. Ahí no nos van a 
encontrar. En buscar soluciones definitivas para la es-
tructura sanitaria, sí.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mo-
ratinos.
 Para fijar la posición con la enmienda.
 Y antes para efectos del acta, entendiendo que la 
señora Lasobras, cuando se refería a la señora Orós, 
se refería a la señora Marín. Simplemente, para que 
conste en acta.
 Tiene la palabra para fijar la posición sobre la en-
mienda.
 Gracias.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el esca-
ño]: Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente.
 En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo 
Parlamentario Aragonés, no la admitimos por entender 
que no soluciona el problema que afecta, en el tema 
que nos ocupa, al medio rural y porque, señora Peirat, 
no hay nada que continuar porque nada se ha comen-
zado.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Marín.
 Comenzamos la votación. Presentes, sesenta 
y dos, si nadie dice de repetir; emitidos, sesenta 
y uno; sí, veintisiete; no... —esperen un momento, 
que...—, no, treinta y cuatro . Por lo tanto, de-
cae la iniciativa .
 Explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida Aragón? No.
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo VOX en Aragón?
 ¿Grupo Chunta Aragonesista? No.
 ¿Grupo Podemos Equo en Aragón? No.
 ¿Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía? 
Tampoco.
 ¿Grupo Popular?

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Señora Lasobras, una sola pregunta: ¿en qué se 
basa usted para afirmar con rotundidad que mi parti-
do político, que el Partido Popular no se preocupa del 
medio rural? ¿Qué hechos concretos ha utilizado usted 
para hacer esa afirmación? [Rumores]. 
 Mire, señoría, hay ciertos límites que en política no 
se deben traspasar, y uno de ellos es la falta de res-
peto, a través de juicios de valor infundados, a otros 
partidos políticos. Así que le ruego que, por favor, en 
el futuro lo tenga usted en cuenta.
 Señora Moratinos, solo un dato: de 2011 a 2015, 
Andorra tenía pediatra; de 2016 a 2019, Andorra no 
tiene pediatra. Simplemente, para que usted lo medite.
 Y miren, señorías, esto de la explicación de voto 
resulta muy curioso, porque, claro, ante una proposi-
ción no de ley que nosotros hemos presentado, pues, 
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hombre, lo normal es que nosotros votemos a favor, 
con lo cual el sentido de voto queda más que justi-
ficado. Pero hoy esa teoría se cae, y quien debería 
explicar el voto, porque no lo ha hecho, es el Partido 
Aragonés. Mire, señora Peirat, ustedes han votado hoy 
en contra de una proposición no de ley calcada de 
una que ustedes presentaron hace un año, calcada. Es 
un truco del parlamentarismo que yo hoy he utilizado. 
[Rumores]. Ustedes hace un año votaron a favor de 
una proposición no de ley suya, y hoy han votado en 
contra de una proposición no de ley mía, calcada de 
ustedes. [Rumores]. Desde luego, señora... [Rumores]. 
Sí, señora..., sí, es un truco del parlamentarismo...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el esca-
ño]: ... es un truco que yo he podido utilizar y que lo he 
hecho, y ya está. [Rumores].
 Miren, señorías... [rumores] —que se me altera, que 
se me altera la bancada—, mire, señora Peirat, qué 
complicada resulta la transición del liberalismo al so-
cialismo pasando por el comunismo. Son ustedes ca-
paces de todo, hasta de votar en contra de iniciativas 
suyas el primer pleno de una legislatura. [Rumores].
 Pero recuerdo una frase que a mí me gusta mucho: 
«El que pierde sus principios por un puñado de vo-
tos [en este caso, por un puñado de sillones], pierde 
sus principios, sus votos, y lo más probable también es 
que, a corto plazo, sus sillones».
 Muchas gracias, presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.
 ¿Grupo Socialista, señora Moratinos? No.
 Continuamos con orden del día, con el punto núme-
ro seis: debate y votación de la proposición no de ley 
número 11/2019, sobre la reducción de ratios alum-
nado-profesor en las aulas, presentada por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (Grupo 
Mixto).
 Para la presentación de dicha iniciativa, tiene la pa-
labra el señor Sanz por cinco minutos.

Proposición no de ley núm . 11/19-
X, sobre la reducción de ratios 
alumnado/profesor en las aulas .

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente.
 Espero no... [rumores], espero no consumirlos, por 
una cuestión muy sencilla: yo creo que la... Pediría un 
poco de silencio, por favor... Gracias.
 Espero no consumirlos, porque yo creo que la pro-
puesta se explica por sí sola, ¿no? El objetivo no es 
otro que el de dar respuesta a los retos que tiene la 
comunidad educativa a la hora afrontar pues una si-
tuación compleja y cada día más compleja, ¿no? Y, 
a nuestro juicio, esa manera de afrontar esa situación 
compleja tiene y pivota sobre dos pilares angulares, 
dos cuestiones fundamentales: uno, las condiciones en 
las que se desarrolla la labor educativa, las condicio-
nes en las que se encuentra nuestro cuerpo docente y 
en las que realiza su trabajo, y dos, la realidad social y 
las necesidades a las que tiene que dar respuesta, co-
mo les decía, cada vez más complejas y más diversas.

 En ese sentido, vamos a hacer un poco de re-
flexión sobre los altísimos porcentajes de interinidad 
en la que se encuentra nuestra población de docen-
tes, una interinidad elevadísima. Europa ahora nos 
está amenazando, incluso, con multas, precisamente, 
porque considera que la figura del interino no puede 
ocupar un puesto así más de tres años seguidos, y tam-
bién cuestiones de envejecimiento evidentes: estamos 
dos años por encima en lo que respecta a las cifras de 
envejecimiento en materia docente de Europa, ¿no? Y 
por último, la necesidad, por lo tanto, de atajar estas 
cuestiones dando y dotando de estabilidad al cuerpo 
educativo. Esas son algunas de las cuestiones funda-
mentales a las que tenemos que dar respuesta, ¿no?
 ¿Cómo damos respuesta, precisamente, a esa es-¿Cómo damos respuesta, precisamente, a esa es-, precisamente, a esa es-
tabilidad y a esa mejora objetiva de unas condicio-
nes que mejoran objetivamente también la calidad de 
nuestra educación? Bueno, no lo decimos nosotros, no 
lo dice Izquierda Unida, lo dice, precisamente, la pro-
pia comunidad docente, ¿no?, que, antes de priorizar 
a la hora de exigir mejoras, antes de priorizar mejoras 
en su salario, lo que están poniendo encima de la me-
sa, precisamente, son cosas muy concretas, además de 
luchar contra la interinidad: la reducción del tamaño 
de las clases, la reducción de las ratios; ofrecer forma-
ción de calidad, precisamente, y continuada para dar 
respuesta a esas nuevas necesidades, y mejorar los re-
cursos para esas necesidades a esos alumnados con 
necesidades de adaptación educativa o necesidades 
educativas especiales.
 Bien, pues en ese sentido se centra la propuesta 
que hoy trae Izquierda Unida a este Parlamento, una 
propuesta que lo que persigue es recuperar las horas 
docentes que tenían los docentes antes de que el Par-
tido Popular las elevase, como las elevó, en el curso 
2013-2014, unas medidas que lo que persiguen no es 
otra cosa que reducir las ratios para garantizar una 
mejor calidad de la educación y una atención mucho 
más individualizada a los alumnos y unas medidas que 
lo que persiguen no es otra cosa que garantizar el per-
sonal de apoyo, el personal terapéutico, de audición y 
lenguaje, de orientadores, que necesitan, precisamen-
te, nuestros centros educativos, que fundamentalmente 
se concentran en la red pública y que son los que al 
final acaban acogiendo al mayor número de alumnos 
con necesidades especiales de adaptación educativa 
en la red pública. En Zaragoza, lo decíamos el otro 
día en el debate, en la comparecencia del consejero, 
solo en Zaragoza hay ciento cincuenta y un aulas que 
tienen cuatro o más alumnos de estas características.
 Por lo tanto, es labor de la comunidad educativa 
reclamar esas mejoras y es labor del Gobierno consen-
suar con esa comunidad educativa, precisamente, la 
superación de estos problemas a través de la satisfac-
ción de esas necesidades.
 Es una cuestión de sentido común, no es una cues-
tión partidista, consideramos que es una cuestión que 
nos afecta a todos y a todas, porque, precisamente, va 
en la línea de flotación de uno de esos derechos fun-
damentales que genera la cohesión social para luchar 
contra la desigualdad y contra esas brechas que hoy 
tienden a cronificarse.
 Y, por lo tanto, por esos motivos, solicitamos el apo-
yo de esta Cámara a todos y cada uno de los compo-
nentes y las componentes de la misma.
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 Nada más. Espero contar con el apoyo de todos 
los grupos, y, en cualquier caso, estamos abiertos a, si 
hay algún tipo de solicitud, pues valorarla para, a la 
hora de hacer la votación, estimar la metodología de 
la misma.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Sanz.
 A continuación, tendrá lugar la intervención del 
resto de los grupos parlamentarios durante un tiempo 
máximo de tres minutos.
 Por el Partido Aragonés, la señora Peirat.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí, muchas 
gracias.
 Agradecer al Grupo Parlamentario Izquierda Unida 
la presentación de la presente proposición no de ley, 
en la que trata de un tema fundamental para nosotros 
y trascendental, como es la educación. Como ya he 
mencionado en algunos otros foros, sin educación no 
hay futuro.
 Las tres cuestiones que abordan la presente inicia-
tiva se circunscriben en: la reducción de ratios en las 
aulas, cuestión verdaderamente importante para noso-
tros, dado que al querer una educación de calidad 
deberíamos de tener presente este aspecto. A pesar 
de que, con el acuerdo firmado en 2015, si bien es 
cierto que Aragón es una de las comunidades autó-
nomas con menos ratios por aula, el número medio 
de alumnos por aula difiere dependiendo de la etapa 
educativa y la localidad en la que se sitúe el centro es-
colar: según los datos publicados, se comprueba que 
el volumen de menores por aula ha descendido pro-
gresivamente en los cursos de infantil durante los últi-
mos años (así, en localidades como Barbastro, Binéfar, 
Tarazona, entre otras, ha descendido notablemente); 
si en el curso 2014-2015 se superaban los veintitrés 
alumnos por aula, ahora apenas se sobrepasan los 
veintiuno. Las razones son claras: el descenso de la 
natalidad y el acuerdo sobre ratios alcanzado entre 
los sindicatos y el Gobierno de Aragón. Por lo que, 
señor Sanz, estamos de acuerdo en que en todo lo que 
mejore la calidad de nuestra educación, ahí estará el 
Partido Aragonés.
 La segunda de las cuestiones en la presente inicia-
tiva es la reivindicación sindical y del profesorado de 
recuperar la jornada docente, si bien el Partido Ara-
gonés, y quiero puntualizarlo, estará en la posición de 
la reducción de la jornada lectiva, que no la laboral. 
Hay que recordar que en la legislatura anterior se apli-
có la disminución de una hora lectiva, aumentando, 
por supuesto, las correspondientes complementarias. 
Entendemos que resulta una medida favorable reducir 
la jornada lectiva al profesorado para revertir en una 
mejor calidad educativa. Esta debe destinarse para la 
atención a las familias, que, para nosotros, constituyen 
un papel fundamental en la educación, en la coordi-
nación, participación de proyectos de innovación, ex-
traescolares y otras actividades que complementen la 
formación del alumnado y la vida activa de las comu-
nidades educativas.
 La tercera y última cuestión de la presente iniciati-
va, y no menos importante, está dedicada al apoyo 
del alumnado con necesidades educativas, y, para no 

extenderme, señor Sanz, el Grupo Parlamentario Ara-
gonés apoyará la presente iniciativa.
 Como bien he dicho al principio de mi intervención, 
para nosotros, sin educación no hay futuro, y en todo 
lo que contribuya a mejorar la calidad de la misma, 
ahí nos va a encontrar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Peirat.
 Por el Grupo Parlamentario VOX en Aragón, el se-
ñor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Bien, 
buenas tardes.
 La calidad de la educación, por supuesto, es una 
preocupación también para el Grupo VOX, y entende-
mos que hemos de ser más permisivos o flexibles, por 
decirlo de algún modo, en la rebaja de las ratios de 
alumnado-profesor en las escuelas rurales, donde la 
población y los niños son escasos y hay que asentar 
tanto población al territorio como conservar las escue-
las en funcionamiento. Eso lo entendemos. Pero, desde 
el punto de vista de recursos económicos con los que 
cuenta la Administración, para apoyar con conocimien-
to de causa y rigor tal reducción de ratios hemos de ver 
si existe presupuesto o dotación económica suficiente 
para aplicarlos.
 Está claro que todos desearíamos y entendemos 
mejor y más beneficioso para una educación de ma-
yor calidad que existan ratios educativos alumnado-
profesor bajas, pero también entendemos que en este 
momento actual no se dan las condiciones económicas 
ni demográficas anteriores a la crisis de 2008, como 
alude el proponente.
 Por tanto, nuestro voto va a ser la abstención.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Arranz.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, la 
señora Lasobras.

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Uno de los objetivos principales del Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista ha sido y será esta-
blecer políticas encaminadas a fomentar la igualdad, 
la calidad, la participación y el éxito educativo de to-
do el alumnado de Aragón y lograr una estabilidad 
presupuestaria y legislativa para el progreso del mejor 
sistema educativo.
 Estos objetivos que se plantean desde Chunta Ara-
gonesista poco a poco se han ido logrando a través 
de las líneas de actuación que se han llevado a cabo 
desde el Departamento de Educación en la pasada 
legislatura. Aplaudimos la medida tomada por el an-
terior gobierno PSOE-CHA para mantener los centros 
educativos abiertos entre tres y seis alumnos, porque 
es muy importante mantener las escuelas rurales como 
forma de vertebrar y conseguir equilibrios territoriales 
y sociales como una manera de asentar población en 
el territorio.
 Señor Sanz, habla usted de reducción de ratios. Me 
consta que, en educación infantil, primaria, secundaria 
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o bachiller, en noviembre del 2015 se firmó un acuer-
do con las organizaciones sindicales representadas en 
la mesa sectorial de educación para ratios, acuerdos 
que se están implantando poco a poco en los centros 
educativos aragoneses.
 Habla usted también de la reducción de jornada 
docente lectiva, que es una medida muy demandada 
por los docentes, aunque hablamos de reducir la jor-
nada docente, no la laboral, lo que supone que habrá 
un aumento de horario complementario.
 Así pues, habrá que seguir estudiando con los sin-
dicatos representados en la mesa sectorial de educa-
ción la aplicación del acuerdo de ratios, la reducción 
del horario lectivo y el aumento de horario comple-
mentario.
 En cuanto al alumnado con necesidades educativas, 
es muy variado porque puede necesitar apoyo escolar, 
social o sanitario. Aun así, en estos cuatro últimos años 
se ha aumentado el personal docente especializado 
en un 30%, pero también habrá que seguir trabajando 
para mejorar los recursos materiales y humanos dedi-
cados al apoyo del alumnado con necesidades educa-
tivas.
 Desde mi grupo parlamentario, estamos seguros de 
que la Administración educativa realizará las labores 
de control para el cumplimiento de la norma dirigida a 
suprimir y evitar cualquier tipo de barrera u obstáculo 
físico, psíquico o sensorial, de modo que quede garan-
tizado el derecho a la utilización de los centros esco-
lares por parte del alumnado con dificultades para la 
movilidad o cualquier otra limitación física, psíquica o 
sensorial.
 Por todo ello, señor Sanz, el sentido del voto de mi 
grupo parlamentario será a favor de su PNL.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Lasobras.
 Por el Grupo Podemos Equo Aragón, la señora 
Sanz.

 La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presiden-
te.
 Señor Sanz, le adelantamos que vamos a votar a 
favor de esta proposición no de ley porque, además, 
no podemos estar más de acuerdo en todo lo que allí 
se señala.
 Usted habla, efectivamente, de las condiciones la-
borales del profesorado, que, cada vez..., bueno, he-
mos visto cómo, cuando ha gobernado la derecha, ha 
intentado precarizar, y la legislatura pasada hicimos 
todo lo posible por mejorar estas condiciones labora-
les. Porque es así, no es casual que, cuando la dere-
cha gobierna, tenga como diana al profesorado, que 
es, sin duda, la columna vertebral de nuestro sistema 
educativo, el que hace que funcionen los centros todos 
los días y el que necesita todo el apoyo y todos los re-
cursos para hacer sus funciones, evidentemente, como 
necesitan y a la altura que necesita nuestra educación 
pública de calidad, nuestra educación de calidad y 
nuestro alumnado.
 Por lo tanto, no cabe duda de que se tiene que se-
guir trabajando en este sentido, que es necesario bajar 
ese horario lectivo para hacer frente también a todas 
esas otras funciones que son, evidentemente, respon-
sabilidad del profesorado y que, bueno, se tienen que 

hacer, que es evaluar, que es preparar todas las clases 
y todos los cometidos que tienen que hacer. Y, vamos, 
yo creo que no hay absolutamente ninguna duda en 
que esperemos que se retomen esas conversaciones 
con los sindicatos y se llegue a ese consenso.
 Por otro lado, habla también de los recursos para 
la inclusión, en definitiva, para la atención a la diversi-
dad, partiendo de que nuestro modelo educativo públi-
co, que es inclusivo y no excluyente, es el que tiene que 
dar ejemplo de esa atención a la diversidad. También 
hemos puesto, por supuesto, el énfasis en esto, hemos 
intentado que tengan todos los recursos, ha habido me-
joras, hay mayor profesorado de apoyo, hay que re-
conocer los avances que se han dado en este sentido. 
Pero, bueno, es cierto pues que tiene que haber más 
personal no docente que atienden a estos niños, por 
ejemplo, auxiliares de educación especial u otros, ¿no?
 Y, por supuesto, también enfrentar, como alguna 
vez he señalado, el modelo de escuela inclusiva, que 
creo que es necesario abordar, ir más allá, y que creo 
que ese debate se tiene que dar para, a la vez, abor-
dar el tema de cómo bajar esas tasas de fracaso esco-
lar, de repeticiones y de abandono escolar temprano.
 Así que, bueno, he de decir que apoyaremos su 
iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señora 
Sanz.
 Por Ciudadanos, tiene la palabra el señor Trullén.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 El señor Sanz nos ha traído hoy aquí toda una de-
claración de buenas intenciones, pero creemos que tie-
ne ciertas aristas que voy a pasar a describir.
 Respecto al punto tres, que parece ser que es un 
punto al que nadie se puede oponer, el negociar y 
conseguir aumentar los recursos materiales y humanos 
para atender a los alumnos que lo necesitan, le diré, 
señor Sanz, que todos los alumnos necesitan este in-
cremento de recursos. Tenemos alumnos con necesi-
dades especiales, tenemos alumnos con necesidades 
específicas, pero, en general, todos necesitan incre-
mentar los recursos para mejorar sus oportunidades 
de aprendizaje.
 Respecto al primer punto, la disminución de las 
ratios, estoy de acuerdo en que una disminución de 
las ratios conlleva una mejora de la calidad educativa 
porque al final se mejoran las oportunidades para una 
atención personalizada del alumnado. Pero aquí no sé 
si ha tenido en cuenta dos factores que le voy a relatar.
 El primero de ellos es que ya actualmente, en el 
sistema educativo aragonés, la determinación de las 
ratios por aula está muy flexibilizada: podemos poner 
ratios distintas en distintas zonas de escolarización y 
ratios distintas también en distintos centros de la misma 
zona de escolarización.
 Y otro aspecto que no sé si ha tenido en cuenta es 
que, según el último informe del Consejo Escolar de 
Aragón, donde se analiza la ratio número de alumnos/
número de profesores, se ha constatado que en los últi-
mos cinco años es constante en todas las etapas educa-
tivas la disminución de la ratio en los centros públicos; 
sin embargo, en los centros concertados ha habido un 
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estancamiento, y solamente se ha producido una dis-
minución en los centros de formación profesional. No 
sé si ha tenido esto en cuenta, pero estaría bien querer 
también rebajar la ratio en los centros concertados.
 En cualquier caso, respecto al primer y tercer pun-
tos, vamos a votar a favor, incluso obviando el hecho 
de que incluye en su propuesta solamente la negocia-
ción con los agentes sindicales, que, estoy totalmen-
te de acuerdo, son necesarios, pero creemos desde 
Ciudadanos que en este tipo de decisiones conviene 
también contar con otros agentes de la comunidad 
educativa, como las familias o, incluso, los alumnos.
 Lo que no podemos apoyar es el segundo de los 
puntos, en el que se pide la disminución de las horas 
lectivas del profesorado. Sí que estamos de acuerdo 
en que es necesario incrementar ese tiempo del que 
disponen los docentes para preparar las clases, para 
coordinación pedagógica, para diseño de proyectos, 
etcétera, pero abogamos por una homogeneización 
a nivel nacional del número de horas lectivas de los 
docentes. Ya propusimos a finales del año pasado en 
el Congreso de los Diputados el establecimiento de un 
marco normativo a nivel estatal que fije, al menos, los 
mínimos de horas lectivas para los docentes, y fue una 
propuesta que fue rechazada. Consideramos que esto 
es necesario por dos motivos: en primer lugar, porque 
no puede depender de la comunidad autónoma las 
oportunidades de aprendizaje que tengan los alum-
nos, y tampoco podemos avanzar en mucha inhomo-
geneidad en cuanto a las condiciones laborales de los 
docentes.
 Usted nombra en su exposición de motivos el infor-
me Talis y hace referencia a que, en Aragón, un indica-
dor parece indicar que es necesaria una disminución 
de estas horas lectivas. Sin embargo, en el informe 
Talis, los datos de Aragón no son lo suficientemente 
representativos como para estar desglosados (hay sie-
te comunidades autónomas que tuvieron una muestra 
ampliada, y entre ellas no se encuentra Aragón). Sí 
que se encuentra Aragón, al igual que el resto de co-
munidades, con datos suficientemente representativos 
y desagregados en el informe PISA, por ejemplo, el 
último disponible es de 2015, donde se analizan los 
resultados de los alumnos en lectura, matemáticas y 
ciencia, y una de las conclusiones de este informe es 
la enorme disparidad que existe entre el rendimiento 
de los alumnos de distintas comunidades autónomas, y 
esto es lo que no podemos permitir...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: En seguida ter-
mino, señor presidente.
 Así que lo que le vamos a pedir en este sentido es 
una votación separada de los tres puntos. Estaríamos a 
favor del primero y el tercero, pero no así del segundo, 
porque creemos que las oportunidades de aprendizaje 
no pueden depender de la comunidad autónoma en la 
que nazcas.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tru-
llén.
 Por el Grupo Popular, señora Cortés, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada CORTÉS BURETA: Muchas gra-
cias, señor presidente,
 Señorías.
 Señor Sanz, el Grupo Parlamentario Popular sí que 
va a votar a favor de su iniciativa.
 La verdad es que estudiar y acordar nos parece 
que es bueno en cualquier materia, y sobre todo en la 
materia de educación. Estudiar nos viene bien a todos 
y acordar pues es una sana tarea y un sano ejercicio 
en la actividad política.
 Sin embargo, déjeme que le diga una cosa. Tengo 
que afearle algo de su iniciativa y se lo voy a leer, 
porque usted dice: «Aragón, como el resto de comuni-
dades autónomas analizadas, tiene como reto mejorar 
la calidad de la educación que reciben sus niños y 
niñas». Pero luego dice: «Este objetivo solo se puede 
alcanzar mediante la reducción de ratios». Bueno, yo, 
señor Sanz, quiero pensar que es un desliz o un lapsus 
de la redacción, pero, ¿de verdad cree que ese objeti-
vo solo se puede conseguir con la reducción de ratios? 
Fíjese, yo, que tengo años de docencia a mi espalda, 
para mí es importante la ratio, el número de alumnos 
que tienes en clase, y es importante el número de horas 
que das de clase, pero créame que le digo una cosa: 
no conseguiremos nada bajando la ratio, bajando el 
número de horas, si nuestros profesores no están bien 
formados. Un profesor, dará igual que tenga en clase 
cinco, diez, quince, veinte, cincuenta alumnos, dará 
igual que dé diez, cinco, veinte o treinta horas de cla-
se, si la calidad de esa enseñanza no es la adecuada.
 Con lo cual yo creo que, para ser su primera ini-
ciativa en educación, me resulta curioso que sea esta 
su petición. Creo que la formación del profesorado es 
más importante, diría yo, que lo que usted está aquí 
pidiendo, y querré y me gustará mucho verle defen-
der las mismas posibilidades de formación para todos 
los profesores de la comunidad educativa, para todos, 
den clase en el centro en que den la clase.
 Por lo demás, se lo han dicho desde esta tribuna, 
creo, hay que tener muy en cuenta los resultados que 
el informe PISA da sobre la formación o el aprendizaje 
de nuestros alumnos, y eso también está muy relaciona-
do, como digo, con esa formación.
 Usted hace referencia al informe Talis. Me parece 
bien, quiero decir, está usted legitimado para coger los 
datos que quiera, pero, a veces, utilizar un argumento 
comparando unos datos con otros tiene un peligro, y 
es que puedes encontrar unos datos que no sean tan 
favorables. Con lo cual, si la reivindicación es buena 
porque es buena en sí, no tiene que basarse en ningún 
otro argumento.
 Usted ha dicho que no era una reivindicación parti-
dista y, bien, se lo tomo en cuenta, pero, bueno, reco-
nozca que coincide también con unas reivindicaciones 
sindicalistas, y eso sí que tiene algún cierto carácter.
 Como digo, me resulta curioso que su primera ini-
ciativa en educación sea esta, pero que me gustará 
mucho verle defender la otra, como ya le he adelan-
tado.
 Muchísimas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Cortés.
 El Grupo Socialista, señor Urquizu.
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 El señor diputado URQUIZU SANCHO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Comenzaré por el final de mi predecesora. A mí no 
me resulta curioso que alguien de izquierdas presente 
como primera iniciativa una iniciativa sobre educación, 
y no es curioso porque, si hay algo que nos conmueve 
y nos mueve a los progresistas, es la educación. La 
educación es lo que define y construye una sociedad 
[aplausos], y por eso seguramente la gente progresista 
empezamos por la educación.
 Y además, en este caso, es una iniciativa que nos 
aleja mucho de lo que pasaba en esta Cámara hace 
ocho años, que entonces estábamos debatiendo sobre 
abrir y cerrar escuelas y ahora estamos debatiendo 
sobre cómo mejoramos muchas de las escuelas que 
siguen abiertas gracias a un Gobierno socialista.
 Así que es una iniciativa que, desde ese punto de 
vista, aporta bastante. Aporta bastante porque lo que 
pretende y señala es que queremos que en las escue-
las, en las clases, haya menos niños, y eso repercute 
en la calidad de educación; lo que pretende es que 
los profesores tengan más horas complementarias para 
poder formarse, por tanto no queremos reducir las ho-
ras lectivas por reducirlas, sino porque queremos que 
el profesorado sea mejor, y, además, es una iniciativa 
que atiende a los niños que más lo necesitan, porque 
también nos conmueve y nos mueve la igualdad. Por 
eso, digamos que es iniciativa que al Grupo Parlamen-
tario Socialista le gusta y quiere apoyar.
 Pero también lo tenemos que hacer poniendo en 
valor lo que se ha hecho hasta ahora, y es verdad que, 
en estos últimos cuatro años, ya se han venido redu-
ciendo las ratios, por lo tanto llevamos cuatro años tra-
bajando sobre ello; también se han reducido las horas 
lectivas, es verdad que tenemos que hacer un notable 
esfuerzo en los próximos cuatro años, y eso tiene cos-
tes presupuestarios, pero hay que seguir trabajando 
para que, efectivamente, las horas lectivas se puedan 
ir reduciendo, y también tenemos que seguir aumentan-
do la prestación a esos alumnos especiales, y, como se 
ha señalado en otra intervención, en los últimos cua-
tro años hay cuatrocientas personas más dedicadas a 
ello, que son un 30%, y supuso un incremento en los 
últimos cuatro años de doce millones de euros. Por lo 
tanto, el esfuerzo que se viene haciendo es lo que se 
pretende seguir haciendo en el futuro.
 Pero, como decía, hay que hacerlo con realismo 
y con diálogo: con realismo, es que hay restricciones 
presupuestarias y no se podrá hacer, seguramente, en 
un año, sino que habrá que tomarse un tiempo para 
seguir en esa tendencia, es decir, seguir trabajando, 
y, con diálogo, porque hay que hacerlo en la mesa 
sectorial, con los agentes sociales, y también con otros 
departamentos, con los departamentos de función pú-
blica, de sanidad... Es decir que no es algo muy sen-
cillo, que tiene sus complejidades. Pero que algo sea 
difícil no significa que no haya que hacerlo y que algo 
sea complejo no significa que no tengamos que esfor-
zarnos.
 Por eso es una iniciativa que mi grupo va apoyar, 
porque, como decía al principio de mi intervención, es 
una iniciativa que va al corazón de lo que significa ser 
progresista, que es la educación, y es una iniciativa, 

y también me ha extrañado escucharlo en otro de mis 
predecesores, que no tiene nada que ver con el mo-
delo de recentralización. Creo que mezclamos cosas. 
Si, efectivamente, usted lee el informe PISA, descubrirá 
que La Rioja o Castilla y León tienen un nivel educativo, 
prácticamente, similar a Noruega o Suecia, y Andalu-
cía pues lo tiene mucho más reducido. Y no es por las 
leyes educa... [corte automático del sonido]..., porque 
tenemos leyes básicas que nos unen, y no tiene que ver 
con las diferencias en la prestación del servicio: tiene 
que ver con la estructura social de una comunidad au-
tónoma, y eso es otra cosa muy distinta; tiene que ver 
con la clase social de la que uno procede, porque no 
es lo mismo dar clase a determinados niños con nece-
sidades especiales que no tenerlas. Usted parecía que 
homogeneizaba en algún aspecto: no todos los niños 
son iguales, desafortunadamente.
 Por lo tanto, creo que no tenemos que mezclar las 
cosas. Lo que pretende esta iniciativa es mejorar la 
educación, e ir en otra dirección que no sea eso me 
parecería completamente equivocado.
 Pero, como digo, mi grupo no solo la va a apoyar, 
sino que el Gobierno que sostiene este grupo estoy se-
guro de que va a seguir trabajando en esta dirección, 
que es lo que ha hecho en los últimos cuatro años.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ur-
quizu.
 He entendido que el Grupo Ciudadanos pedía la 
votación por separado. Para eso, ya saben que tiene 
que haber unanimidad.
 Primero, ¿el grupo proponente está...?

 El señor diputado SANZ REMÓN: Por parte de 
nuestro grupo, no habría ningún problema.

 El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo tiene algún 
problema para que haya votación separada?
 Pues se van a votar los tres puntos.
 Entiendo que los han leído ustedes, por lo tanto se 
vota el primer punto. Se inicia la votación...

 El señor diputado SANZ REMÓN: Señor presiden-
te, ¿podemos repetir la votación?

 El señor PRESIDENTE: Sin problema. Si me lo permi-
ten el que pueda repetir...
 Iniciamos la votación... ¿No? Si no lo pones... Espe-
ramos un momento a que lo pongan. [Pausa],
 Se inicia la votación del primer punto. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y dos; sí, cin-
cuenta y nueve; abstenciones, tres .
 Segundo punto, pasamos a votar. Se inicia la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; sí, cuarenta y nueve; abstenciones, 
quince .
 Votamos el punto número tres. Se inicia la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; sí, sesenta y uno; abstenciones, tres .
 Queda aprobada, por lo tanto, la totali-
dad de la iniciativa . Muchas gracias.
 Explicación de voto. ¿Izquierda Unida?
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 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el esca-
ño]: Sí, para agradecer el apoyo mayoritario de la 
Cámara.
 Señora Cortés, me parece que va a tener la suerte 
o la desgracia de verme en este y en otros muchos 
debates. Entonces, espero que siga siendo así el hecho 
de que sea una exposición de motivos lo que en un 
momento determinado pueda separarnos.
 Con respecto a la propuesta, bueno, tenemos aquí 
al consejero de Educación. Esperemos que, en cuanto 
pueda, empiece a impulsarla ya para que sea efectiva 
lo antes posible, como dice la medida, al año que 
viene.
 Y con respecto al tema de las ratios y de los hora-
rios, miren, si queremos regular en el ámbito nacional 
los horarios, vamos a la ley básica, vamos a derogar 
esa LOMCE.
 Y, en cualquier caso, con las ratios, bueno, hay una 
tendencia, que es verdad que hay que reconocer que 
se mejora la situación, se ha mejorado la situación, 
pero es verdad que, cuando hay demandas de plazas, 
eso se ve relegado, y, por lo tanto, nosotros considera-
mos, y creo que así lo ha reflejado también la Cámara, 
que es necesario que tengamos en cuenta eso, que 
tengamos en cuenta que es necesario ir y avanzar, jun-
to con la comunidad educativa, hacia la reducción de 
ratios.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.
 ¿El Grupo Aragonés? ¿No?
 ¿El Grupo VOX en Aragón? Tampoco hace explica-
ción de voto.
 ¿Chunta Aragonesista? ¿No?
 ¿Podemos?
 ¿Ciudadanos? ¿No?
 ¿Grupo Popular? Tiene la palabra la señora Cortés.

 La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Señor Sanz, bueno, ya hemos compartido a toda 
la Cámara, será un verdadero placer, como siempre, y 
sabe que se lo digo desde el más absoluto aprecio que 
le tengo.
 Solamente quiero hacer una aclaración, quizá no se 
me ha entendido bien la exposición o mi intervención. 
A mí no me resulta curioso que su primera iniciativa 
sea de educación, al revés, si eso así fuera, lo aplaudo 
y, vamos, tiene toda mi admiración por ello. Mi curio-
sidad es que, dentro de la educación, este haya sido 
el primer tema, señor Urquizu, dentro de la educación, 
no que la primera iniciativa sea de educación. Yo no 
soy sospechosa de despreciar la educación porque, 
afortunadamente, a ello es a lo que me he dedicado 
en toda mi vida profesional.
 Muchísimas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.
 Señor Urquizu, ¿va a hacer explicación de voto? 
Gracias.

 El señor diputado URQUIZU SANCHO [desde el es-
caño]: No, señora Cortés. Yo entiendo que le sorpren-
da. Seguramente, ustedes, como han registrado, empe-

zarán por la educación concertada, que es lo que le 
preocupa, mucho más que la pública. [Rumores]. 
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ur-
quizu.
 Abordamos ya el último punto del orden del día... 
penúltimo, el número siete: debate y votación de la pro-
posición no de ley número 14/19, sobre la custodia 
compartida, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 Tiene la palabra la señora García.

Proposición no de ley núm . 14/19-
X, sobre la custodia compartida .

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenas tardes a todos.
 Traemos aquí una iniciativa, una PNL, por parte de 
nuestro grupo parlamentario que lo que pretende es 
rehabilitar el artículo 80 del Código Foral, relativo a la 
guardia y custodia compartida preferente.
 Como ustedes sabrán, este artículo 80 viene o 
deviene de la refundición que se ha hecho de leyes 
aragonesas, en concreto del antiguo artículo 6 de la 
Ley 2/2010, de igualdad en las relaciones familiares 
en los casos de ruptura de la convivencia. Y recalco 
igualdad, porque esta ley hablaba de igualdad, de 
igualdad en las relaciones familiares en los casos de 
ruptura familiar.
 Esta ley ha sido pionera, ha sido una ley bandera 
de Aragón, que nos ha representado. Una ley que, 
además, ha sido copiada en otras comunidades y de 
la que hemos podido presumir.
 Esta ley, como les digo, fue presentada en su mo-
mento como anteproyecto o como proposición de ley 
por el grupo parlamentario —entonces, y ahora el mis-
mo— PAR.
 En esa proposición de ley, realmente, la guardia 
y custodia compartida no aparecía como preferente, 
sino que aparecía con carácter general, es decir, se 
decía que el juez adjudicará o acordará la guarda y 
custodia compartida con carácter general. Fue en la 
ponencia que se llevó a cabo en esa ley cuando se 
transaccionaron varias enmiendas, y PSOE, Chunta, PP 
y PAR votaron a favor y de esa transacción apareció la 
palabra «preferencia».
 Posteriormente, en el mes de marzo de 2019, he-
mos asistido a una derogación de este artículo 80, 
párrafo dos, y a la sustitución por otro artículo diferen-
te, artículo que lo que hace es, por un lado, suprimir 
el término «preferencia» y, por otro lado, añadir otra 
serie de cuestiones en cuanto a los factores a tener en 
cuenta por parte de los jueces a la hora de otorgar la 
guarda y custodia compartida.
 No añade el interés del menor. El interés del menor 
es lo que se hizo aquí bandera cuando se aprobó este 
decreto en el mes de marzo del 2019, y no es cierto, 
porque el interés del menor ha estado presente siem-
pre, siempre. La anterior ley hablaba de una guardia 
y custodia compartida preferente en interés del menor 
y teniendo en cuenta una serie de circunstancias. Y, 
como ha dicho el Justicia de Aragón en la compare-
cencia de hoy, el interés del menor se salvaguardó, 
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se salvaguarda y se salvaguardará [aplausos], porque 
tenemos unos juzgados y unos jueces que, cuando re-
gulan las relaciones familiares tras una ruptura, lo pri-
mero que tienen en cuenta es el interés del menor.
 Lo que sí se ha añadido en esta reforma es un fac-
tor que, a mí, la verdad es que me causa verdadera 
sorpresa: en concreto, que entiende que se ha de tener 
en cuenta el tiempo que cada uno de los cónyuges ha 
dedicado a la familia antes de la ruptura.
 Miren, señorías, yo llevo treinta años, o, hasta la fe-
cha, treinta años como autónoma. Si a mí se me hubie-
ra tenido en cuenta el tiempo que hubiera dedicado a 
mi familia en caso de ruptura familiar, les aseguro que 
yo no tendría la guardia y custodia de mis hijos, no la 
tendría, pero es que a lo mejor tampoco la tendría mi 
marido, es que, probablemente, la tendría la canguro 
o la cuidadora que estaba con ellos. ¿Estamos hablan-
do de calidad o de cantidad? [Aplausos].
 En cualquier caso, esta proposición de ley donde se 
modificaba el artículo 80, donde se suprimía el carác-
ter de preferente y se añadía este factor, fue votada en 
contra por parte de Ciudadanos, PP y PAR.
 Y voy a jugar al mismo juego que ha jugado antes 
el señor Escartín, les voy a leer y a ver si adivinan 
ustedes quién dijo esto: «La custodia compartida sal-
vaguarda el interés del menor. Escuchamos poco a los 
niños. Es un retroceso, es una involución, hace daño a 
las mujeres, hace daño a los menores, y no han dicho 
ni una sola razón de peso por la que esta modificación 
beneficie a los menores». Estas palabras son de la di-
putada del PAR señora María Herrero. [Aplausos].
 En Derecho existe una doctrina o un principio ge-
neral que se llama la doctrina o principio general de 
los actos propios, que viene a decir o significa la vin-
culación del autor de una declaración de voluntad, ge-
neralmente de carácter tácito, al sentido objetivo de 
la misma y la imposibilidad de adoptar después un 
comportamiento contrario... [Corte automático del so-
nido]... es lo mismo, coherencia. O lo que es lo mismo, 
respecto a la palabra dada. [Aplausos].
 En la modificación que tuvo lugar en el mes de mar-
zo ni hubo respeto ni hubo coherencia a la palabra 
dada por parte del PSOE ni por parte de Chunta. Es-
peremos que ahora la haya por parte de PAR.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Por Izquierda Unida... ¿No va a intervenir?
 ¡Ah!, bueno, perdón. Para la defensa de la enmien-
da, tiene la palabra, por el Partido Aragonés, el señor 
Guerrero. Perdón.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Mu-
chísimas gracias.
 Bueno, también en Derecho existe un principio, que 
es el de seguridad jurídica, y lo compartirá conmigo, 
¿verdad? Eso es también, simplemente...
 Nosotros, señorías, una breve reflexión tras escu-
char también al Justicia. El Justicia decía que es tan re-
ciente la ley que todavía no ha podido ser casi objeto 
de aplicación en los juzgados. No digo que tenga que 
ser ley lo que dice el Justicia, pero el Justicia, además 
de juez, es el Justicia, y yo creo que también las reco-
mendaciones y lo que dice aquí, de alguna manera, 
pues también nos puede alumbrar o vislumbrar.

 Ello, para nosotros, también justifica de alguna ma-
nera que es necesario dejar pasar un tiempo para ver 
cómo evoluciona la reciente ley y tomar las mejores 
decisiones al respecto. Todo ello, porque somos cons-
cientes de varios de los principios de Derecho, y el de 
seguridad jurídica es uno de ellos.
 No queremos una instrumentalización de la custo-
dia compartida, y la verdad es que puede chocar, pe-
ro no queremos una instrumentalización de la custodia 
compartida. Nosotros entendemos que, si bien hemos 
defendido mejorar la ley, no se puede cambiar la ley 
cada dos por tres por lo que hemos dicho, no se puede 
cambiar la ley, y más aún cuando, si no recuerdo mal, 
data de marzo, y sería conveniente una unidad y con-
senso al respecto.
 Por tanto, nosotros hemos presentado una enmien-
da de modificación al respecto, que, vuelvo a decir, 
nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero, 
como ustedes han hecho así con la cabeza, pienso que 
coinciden conmigo en que el principio de seguridad 
jurídica es importante.
 Por tanto, nosotros lo que planteamos es que las 
Cortes de Aragón acuerden la creación de una comi-
sión de estudio, constituida por expertos en la materia 
(juristas, psicólogos, forenses, trabajadores, etcétera), 
que determine la procedencia o no de un cambio legis-
lativo en referencia a la custodia compartida, una vez 
analizados los resultados de la entrada en vigor de la 
Ley 6/2019, del 21 de marzo, por la que se aprueba, 
con el título de «Código de Derecho Foral de Aragón» 
el texto refundido de las leyes civiles aragonesas en 
materia de custodia.
 Por tanto, nosotros, apelando a ese consenso, a 
esa no instrumentalización de la custodia compartida 
y a esos principios que ustedes han asentido que sí en 
cuanto a seguridad jurídica, esperamos que voten a 
favor.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gue-
rrero.
 Ahora sí, señor Sanz, por Izquierda Unida.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Sí.
 Señorías.
 Gracias, presidente.
 Lo primero que quiere decir esta formación política 
es que no está en contra de la custodia compartida, 
nosotros no estamos en contra de la custodia comparti-
da. Lo que estamos poniendo en cuestión es que sea la 
opción preferente. ¿Por qué? Todas las opciones debe-
rían de ser válidas, todas: la compartida, la rotativa, la 
monoparental, la de un tercer familiar o una institución. 
Pero no debe priorizarse a priori, valga la redundan-
cia, ninguna de ellas.
 Porque, claro, señorías, estamos hablando de que 
podría resultar ser la opción más correcta si la socie-
dad —si la sociedad— realmente estuviese prepara-
da para ese fin. Pero ¿han consultado las encuestas 
estadísticas de usos del tiempo en las familias, por 
ejemplo? ¿O existen permisos paternales intransferi-
bles, como los que hay en materia maternal? ¿O no 
son las mujeres las que soportan fundamentalmente, 
fundamentalmente, la carga de los cuidados en esta 
sociedad?
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 Entonces, claro, cuando hablamos de paternidad y 
de derechos, tenemos que hablar también de obliga-
ciones, y es imprescindible, imprescindible, señorías, 
hablar de esas obligaciones desde el inicio de la vida 
del menor y de la menor, porque es lo que tenemos 
que poner en el centro: el interés del menor, el menor, y 
no cuando uno se divorcia y no cuando uno se separa.
 A partir de allí, es verdad que puede ser la opción 
más deseable, es verdad. Pero ¿está la sociedad hoy 
preparada para dar respuesta a que esa medida sea 
justa? Hablamos en términos económicos, hablamos 
en términos de realidad y de cuidados, hablamos en 
términos también, y nos preocupa mucho este asunto, 
sobre las recomendaciones que hacía la Convención 
sobre la eliminación de toda forma de discriminación 
contra la mujer, ¿no?, cuando en un informe del 2015 
hablaba y ponía encima la mesa su preocupación so-
bre intentos de aprobar leyes que establecían la custo-
dia compartida como norma general cuando se decide 
también a veces sobre casos de violencia doméstica 
que muchas veces existen, aunque no estén reglamen-
tados, y que, por lo tanto, también hay que tener en 
cuenta.
 Todas estas cuestiones nos tienen que hacer re-
flexionar para saber que esta norma, hoy, esta norma 
que ustedes proponen, que además este debate ya se 
suscitó hace muy pocos meses, no ha lugar en un con-
texto patriarcal, señorías. Hay que reconocer que la 
situación de la mujer sigue siendo la que es en esta 
sociedad, que no permite que esto sea reflejo de la 
realidad social que vivimos.
 A partir de allí, puede ser una opción muy desea-
ble, pero cuando hay acuerdo entre las partes. Y, en 
los casos en los que eso no se da, se debe valorar, pri-
mero, el plan de relaciones familiares que presentan... 
[corte automático del sonido]... que no es más que la 
implicación de los progenitores en la convivencia. En 
la convivencia, además, como factor que dé informa-
ción sobre las bases en las que se sustente la seguridad 
y el desarrollo emocional del menor.
 Y quiero acabar aquí: lo importante, señorías, son 
los menores. Ese fue el elemento que suscitó la reforma 
legislativa que se produjo la legislatura anterior y, por 
lo tanto, eso es lo que esta formación política exige al 
conjunto de fuerzas políticas que en su día apoyamos, 
precisamente, este menester para que no se modifique. 
Para que no se modifique porque, además, estamos 
hablando de temas profundamente sensibles.
 Caminemos hacia donde camina la sociedad, y no 
queramos hacer piruetas en el aire que nos lleven a 
situaciones indeseables.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Por el Grupo VOX, señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Buenas 
tardes otra vez.
 Es curioso, la izquierda siempre defiende la igual-
dad, la igualdad entre hombres y mujeres, y ahora nos 
dice que la sociedad no está preparada... Muy curio-
so. Y estamos otra vez con el contexto de la sociedad 
patriarcal, otro mantra de nuestra izquierda.
 Pues bien, en VOX lo tenemos muy claro: esta for-
mación política defiende expresamente, y consta en 

su programa así, la custodia compartida como regla 
general y proteger el derecho de los menores a rela-
cionarse con ambos progenitores, con sus abuelos (me-
dida número ochenta y uno de nuestras cien medidas).
 Entendemos que la fórmula de la custodia compar-
tida es la que mejor vela por el interés superior de los 
menores, fomentando la relación de los mismos con 
ambos padres.
 La implicación de ambos progenitores en la crianza 
de los hijos entendemos que aporta un mayor y mejor 
desarrollo integral de esos menores.
 Se garantiza el cumplimiento de los derechos y de-
beres inherentes a la patria potestad que ostentan los 
padres en condiciones de igualdad, esa igualdad que 
a veces les gusta y a veces no.
 Somos partidarios de esa corresponsabilidad pa-
rental, además, porque entendemos que la custodia 
compartida facilita la beneficiosa relación de los me-
nores con los abuelos, tanto paternos como maternos.
 Por tanto, nuestro voto es afirmativo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Por el Grupo Chunta Aragonesista, señora Martí-
nez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Hablaba al principio de la tarde el señor Sancho 
de que la PNL que estábamos debatiendo al principio 
era una PNL cepo. Esta también es una PNL cepo. Una 
PNL cepo y, además, es una PNL que sirve de liebre en 
la carrera electoral que tienen o que han emprendido 
ya hace mucho tiempo el Partido Popular y el Partido 
Ciudadanos. No sabíamos o no sabían ellos, cuando 
registraron esta proposición no de ley el 26 de agosto, 
que iba a haber un adelanto electoral, pero daban por 
hecho que en algún momento habría unas elecciones. 
Digo lo de la carrera porque el 26 de agosto se trami-
ta esta proposición no de ley y el 2 de septiembre el 
Grupo Parlamentario Popular registra una proposición 
de ley, con lo cual me imagino que el debate va a ser 
para más tiempo.
 Dicho esto, es cierto que la pasada legislatura, en 
el pleno del 22 de febrero, cuatro fuerzas políticas de-
fendimos la modificación puntual de la Ley de derecho 
de custodia compartida. Y no era una modificación 
puntual en la que se contraponía la custodia comparti-
da contra la custodia individual, ni muchísimo menos, 
nada más lejos de la realidad. Lo único que se estaba 
diciendo era que se quitara el carácter preferente, por-
que, si atendemos al interés superior del menor, no se 
puede priorizar ninguna de las custodias, ninguna de 
las custodias, sino que, una vez valorado el interés, se 
elegirá y se optará por la una o por la otra.
 ¿Por qué ustedes intuyen que, con esta modifica-
ción, va a haber menos custodias compartidas? Si lo 
hacían bien los jueces, no tiene por qué haber menos, 
¡no tiene por qué haber menos! Otra cosa es..., otra 
cosa es que este modelo de custodia compartida —uy, 
que estoy oyendo por aquí, por este lado de la de-
recha— pase de ser custodia compartida a custodia 
repartida, y ahí el interés superior del menor se queda 
fuera de que sea el primer interés.
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 Porque, señora portavoz de Ciudadanos, esto no 
va de que vayan a ser las canguros las que vayan a 
tener la custodia. Intuyo que, en su pareja, por ser los 
dos profesionales autónomos o no, dedicarían el mis-
mo tiempo, el mismo tiempo. El problema real es que, 
ahora, en muchas parejas, una parte, casi siempre las 
madres, dedican más tiempo a la crianza de sus hijos. 
Eso es una realidad, ¿no?, eso se puede constatar. Sin 
embargo, sin embargo, tiene que ser después de una 
ruptura de la separación cuando los padres quieren 
demostrar que son los mejores padres... [Se produce 
un corte en el sonido por problemas técnicos]. [Pausa].

 El señor PRESIDENTE: Bueno, señoras y señores di-
putados, tomamos asiento de nuevo y reanudamos la 
sesión. 
 La señora Martínez no quiere continuar con la inter-
vención, la da por concluida ya.
 Por lo tanto, por el Grupo Podemos Equo Aragón, 
señora Sanz.

 La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presi-
dente.
 Al final de la legislatura pasada logramos modificar 
la Ley de custodia compartida, un cambio, además, 
impulsado por Podemos, suprimiendo la preferencia en 
este régimen de custodia por otro, el que se considere 
más adecuado, siempre teniendo en cuenta el interés 
superior del menor, sin decantarse a priori por ninguno 
como mejor que otro, y conseguimos también que se 
introdujera el factor de la valoración de los cuidados, 
del tiempo de los cuidados que habían dedicado los 
progenitores en la convivencia, siendo este cambio 
mucho más real y mucho más en consonancia con la 
realidad que nos rodea.
 Porque hay una cosa clara. Usted ha dicho que esta 
ley fue pionera, esta ley que se aprobó en 2010, pero 
comparamos las leyes y ninguna comunidad autónoma 
ha llegado tan lejos como la ley aragonesa, ninguna, 
ni siquiera la vasca ni la catalana. Pero es que, es más, 
ni siquiera en los países del sur de Europa se ha llega-
do tan lejos en esta materia como la ley aragonesa, 
que llegaba, incluso, a dar la custodia compartida im-
puesta sin ni siquiera haber sido solicitada por ninguno 
de los dos progenitores o, incluso, la daba desde el 
inicio con carácter permanente, ni siquiera otorgando 
la provisionalidad, como debería ser y como es, como 
digo, en otros países y en otras comunidades.
 ¿Cuál es el principal motivo de esta proposición 
no de ley? Pues, claro, intentar meterle un gol al Go-
bierno, eso está claro. Pero hay otro, hay otro que a 
mí me preocupa más y que es más peligroso, que es 
seguir cuestionando permanentemente la igualdad de 
género.
 En una semana que hemos empezado con el asesi-
nato de cuatro mujeres, de cuatro mujeres, y veremos 
cómo acabamos la semana, y que cuatro menores han 
presenciado el asesinato de sus madres por su padre, 
me parece muy muy grave que estemos, permanente-
mente, debatiendo mejoras que están en las leyes con 
el único fin de proteger en el mayor grado posible a 
los menores y, por supuesto, a las mujeres que corren 
riesgos.
 Mire, ¿custodia compartida preferente? Sí, claro, 
desde luego, como dicen los expertos, cuando se de-

muestre que hay corresponsabilidad en los cuidados, 
cuando se demuestre que hay una igualdad material 
efectiva y una coparentalidad efectiva. ¿Y cómo se ha-
ce eso? Como dicen: invirtiendo en políticas públicas. 
¿Y qué nos hacen creer?, ¿que las políticas públicas 
en este sentido las van a traer... [corte automático del 
sonido]... de Ciudadanos?, ¿de la mano de Ciudada-
nos? ¿Dónde?, ¿en las instituciones que gobiernan con 
la derecha? ¿En Andalucía, que han cambiado la vio-
lencia de género por violencia intrafamiliar [rumores], 
cogobernando con la pata de VOX? ¿Esas políticas 
públicas nos demuestran ustedes?
 Yo creo que a las feministas está claro que nos que-
da muchísimo por hacer en esta materia, a las mujeres, 
pero que tenemos muy claro a quién tenemos al lado y 
a quién vamos a tener enfrente. Y lamento mucho que 
ustedes, demostrando cómo gobiernan y con quién go-
biernan, no lo tengan nada claro.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Sanz.
 ¿Por el Grupo Popular? Por el Grupo Popular creo 
que les... ¡Ah!, señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Estaba despistada pensando que le tenía que de-
cir a la señora Erika que las feministas como usted 
piensan que solamente tienen que tutelar a las mu-
jeres. Las feministas como yo pensamos que lo que 
tenemos que hacer es garantizar libertad e igualdad 
a las mujeres. [Aplausos]. En eso estaba entretenida, 
señor presidente.
 La custodia compartida preferente se acordó en el 
año 2010, y, como consecuencia de la introducción de 
la custodia compartida, lo que se hizo fue que preva-
leciera el interés superior del menor. Ese es uno de los 
principales principios que viene a defender la custodia 
compartida: su derecho a relacionarse con los dos pro-
genitores, vigente en la convivencia o cuando se pro-
duce la ruptura de la convivencia; derecho a mantener 
unos lazos afectivos continuados.
 Y, al mismo tiempo también, con la custodia com-
partida, lo que venimos a defender desde la aproba-
ción de su carácter preferente, fue la igualdad de los 
progenitores, el derecho de igualdad a relacionarse 
con sus hijos y a participar en la crianza. Es una cues-
tión de derechos y de interés superior del menor, de su 
bienestar, y es una cuestión también de libertad y de 
igualdad entre los progenitores.
 Miren, se hablaba aquí de seguridad jurídica, ha-
bía que garantizar la seguridad jurídica porque hacía 
poco, con una reforma exprés al final de la legislatura, 
se llevó a cabo la reforma de esta ley. Bueno, el Justicia 
nos ha dicho hoy que apenas ha habido pronuncia-
mientos. Estamos a tiempo de acelerar cuanto antes 
lo que sí nos ha dado seguridad jurídica, y han sido 
muchísimas sentencias que el propio Justicia reconoció 
en su informe que habían dado seguridad jurídica y 
que habían hecho que la custodia compartida fuera un 
éxito durante los ocho años en los que se había venido 
aplicando.
 Pero no solo eso, lo han dicho expertos, hay dere-
cho comparado, lo han dicho numerosos pronuncia-
mientos en esas sentencias en numerosos juzgados, 
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lo ha dicho también la legislación europea con una 
recomendación a la que ustedes no quisieron hacer 
caso, por eso tramitaron esta ley en tramitación directa 
y lectura única, porque no querían escuchar que la 
custodia compartida había sido un éxito.
 Por eso también, el Partido Popular, apoyando la 
iniciativa, que vamos a votar a favor, lógicamente, que 
ha presentado Ciudadanos, ha presentado una propo-
sición de ley en esta Cámara, y estamos pendientes de 
los informes del Gobierno, porque pensamos que hay 
que volver al sistema de custodia compartida por de-
fender, precisamente, esa igualdad, el interés del me-
nor y también el derecho de ambos progenitores a re-
lacionarse con sus hijos, y, además, una cuestión muy 
importante: la libertad, la libertad de elegir, la libertad 
de elegir los progenitores cómo tienen que organizar-
se. Ustedes, también de forma exprés, introdujeron un 
nuevo criterio que lo que... [corte automático del soni-
do]..., que lo que condicionaba era la libertad de los 
progenitores a organizarse vigente esa convivencia. 
Según ustedes, cuando una madre, cuando un padre 
tiene que organizarse, o dos madres o dos padres, no 
nos olvidemos de las nuevas relaciones familiares, o 
dos madres o dos padres tienen que organizar su vida 
cuando deciden tener hijos, ¿qué pasa? ¿Que vamos a 
considerar que, según cómo nos organicemos y cómo 
nos repartamos el tiempo, va ser un lastre para cuando 
se produzca esa ruptura?
 Miren, menos feminismo mal entendido. El feminis-
mo es garantizar la equiparación entre el hombre y la 
mujer, y es todo lo contrario a lo que ustedes defienden.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Por el Grupo Socialista, la señora Soria tiene la pa-
labra.

 La diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señor pre-
sidente.
 Pues en esta mi primera intervención en esta dé-
cima legislatura, por cierto, casi la misma con la que 
cerraba las intervenciones en la anterior legislatura, lo 
cierto es que una sube aquí y tiene la sensación de 
que poco han cambiado las cosas, y lamenta que el 
tiempo avance, pero que los grupos de la derecha se 
mantengan igual que como terminamos, una especie 
de Día de la Marmota. [Rumores].
 Volvemos a la misma escenificación, al debate in-
teresado, en el que solamente interesa confundir y ter-
giversar los términos del debate, no dándonos cuenta, 
señorías, de que el fondo del asunto es mucho más 
importante, porque estamos refiriéndonos a un tema de 
menores.
 Unos partidos de la derecha que se han dado mu-
cha prisa, tanta que el propio Justicia les ha recono-
cido que no había pasado el tiempo suficiente como 
para medir en positivo o negativo los efectos que se 
hubieran desplegado [aplausos], y que, como digo, no 
cambia para nada los términos del debate, porque se-
guimos viendo esa carrera de fondo por liderar el ala 
derecha de este hemiciclo. [Rumores]. 
 Y tanto es así, tanta prisa se han dado los partidos 
de la derecha en presentarla esta iniciativa cepo o 
trampa, que ya se ha dicho y que es así, que yo he 
observado dos cosas. La primera de ellas es que tan-

ta prisa han tenido, señores de Ciudadanos, que, en 
primer lugar, ha habido un descuido; yo voy a pensar 
en la buena fe y en que no ha dicho exactamente lo 
que había en la modificación que hicimos en el año 
2019, en donde no se habla en ningún momento del 
tiempo, sino de la dedicación [aplausos], que no es lo 
mismo, que eso sí que son términos de calidad y no 
cuantitativos.
 Y, por otro lado, tanto tiempo han tardado en regis-
trarla que, incluso, ya se han saltado a la torera la téc-
nica legislativa, porque, claro, nosotros, los grupos que 
conformamos la mayoría parlamentaria aquí, cuando 
decidimos modificar esa ley para dar solución real a 
lo que sí que eran problemas, porque había senten-
cias que, como tal, lo avalaban, y no a esos supuestos 
problemas que el propio Justicia, a quien ustedes han 
recogido en su exposición de motivos, el informe de ca-
becera de ese Justicia, este mismo Justicia ha dicho que 
no hay problemas suficientes porque no ha pasado el 
tiempo necesario para medirlo, nosotros, que sí que 
habían pasado ocho años y conformamos esa mayoría 
parlamentaria, ¿qué hicimos? ¿Cómo se modifican las 
leyes, señoría? Con una proposición de ley, y no con 
una proposición no de ley. En eso, incluso, les ha ade-
lantado el Partido Popular, una vez más, que sí que ha 
presentado una proposición de ley.
 Desde el Grupo Socialista, voy a intentar que, en 
esta ocasión, esta portavoz tenga más fortuna que en 
la pasada legislatura y voy a decir lo mismo que dije: 
no estamos ante una cuestión de custodia compartida, 
sí o, custodia compartida, no. De hecho, le voy a dar 
un dato: el año 2005 se modificó el artículo 92.5 del 
Código Civil, ¿y sabe quién lo hizo para poner la cus-
todia compartida? El Partido Socialista. [Aplausos]. ¿Y 
sabe qué pasó? Que ustedes, socios preferentes, como 
les gusta decir al Partido Popular, han tenido mayorías 
absolutas, han tenido años suficientes para modificarla 
y poner el preferente y no han tenido el valor para 
ponerla. [Aplausos].
 Por tanto, señorías, desde mi grupo, lo tenemos cla-
ro: no... [corte automático del sonido]... estamos ha-
blando de custodia compartida, sí o no, lo que estamos 
diciendo es que no queremos la impuesta, que lo que 
tenemos que hacer es analizar cada caso concreto, 
caso a caso, y que para nosotros, para los socialistas, 
la única preferencia que debe existir en todo momento 
es que sea lo más beneficioso para salvaguardar en 
cada caso concreto el interés del menor.
 Únicamente, termino dando un dato, un dato ofi-
cial: en Aragón, más del 70% de las custodias que se 
han dado cuando ha habido mutuo acuerdo entre los 
progenitores han sido individuales. Si ni siquiera en el 
momento de determinar el régimen de custodia, que 
se tiene que poner de acuerdo, se llega a acuerdo por 
parte de los progenitores, ¿qué nos hace pensar que 
después, por una decisión del juez, se van a poner de 
acuerdo en la pensión de alimentos, en las vacacio-
nes, en el régimen de visitas? Es una auténtica contra-
dicción.
 Y por eso nosotros nos mantenemos en nuestra po-
sición: la única preferencia, señorías, que debe existir 
en cada caso es que sea lo más beneficioso para sal-
vaguardar el interés del menor.
 Gracias. [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora So-
ria.
 A continuación, tiene la palabra la señora García, 
de Ciudadanos, para fijar su posición y la de su grupo 
con respecto a la enmienda presentada por el Partido 
Aragonés.

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Sí, gra-
cias, presidente.
 La enmienda presentada por el PAR, vamos a votar 
en contra..., no la admitimos, vaya. En primer lugar, 
por entender que nosotros lo que queremos es legislar. 
Es que más comisiones, más reuniones, más asociacio-
nes... Es que..., es que..., es que, en el mes de marzo, 
es que vino aquí «tol quisqui» [risas] a hablarnos de 
custodia compartida, custodia compartida, sí, custodia 
compartida, no. 
 Pero es que, además, ustedes quieren crear una 
comisión una vez analizados los resultados de la en-
trada en vigor. Pero ¿usted sabe cuándo va a haber 
resultados de la entrada en vigor? ¿Usted conoce los 
juzgados? ¿Usted sabe cuándo va a haber resolucio-
nes? ¡Si es que nos podemos pegar tres años hasta que 
iniciemos una comisión de estudio! [Rumores].
 No tiene ningún sentido. Decimos que no, señoría.

 El señor PRESIDENTE: Señora García, está fijada 
perfecta y claramente su posición. Por lo tanto, vamos 
a pasar a votarla en los mismos términos que se han 
presentado.
 Se inicia la votación....

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Presidente, disculpe.

 El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: ¿Podríamos repetir la votación?

 El señor PRESIDENTE: Por supuesto que sí. 
 Repetimos la votación. Se inicia la votación. Finali-
za la votación... Se entiende, no es necesario, como no 
cambia el tema, tampoco voy a... No ha salido mi vo-
to. Votos emitidos, sesenta y tres; sí, treinta y uno; votos 
que no, treinta y dos. Por lo tanto, decae la iniciativa, 
la proposición no de ley votada. 
 Muchas gracias.
 Explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida?... [Rumores]. Ya, ya, ya. Me he 
dado perfecta cuenta de que al final no ha salido mi 
voto, pero entiendo que, como no cambia la votación, 
tampoco era necesario repetirla una tercera vez. Na-
die creo que dude del sentido de mi voto. [Risas]. Si tie-
nen alguna duda, repetimos la votación, pero no creo 
que sea necesaria. Repetimos la votación. [Rumores].
 Se inicia la votación. Gracias. Finalizada la vota-
ción, ahora, después de dos intentos, he podido votar. 
Sesenta y cuatro votos emitidos; sí, treinta; 
no, treinta y cuatro . Decae la iniciativa pre-
sentada por Ciudadanos .
 Explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida Aragón?

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: 
Sí, brevemente, para felicitarnos por el resultado de 
esta votación y agradecer también la votación de los 
grupos que soportan al Gobierno para mantener como 
está el asunto. [Rumores].
 Y una cuestión fundamental: parece que, después 
de diez años, cuando se debatió este tema en este 
Parlamento, Izquierda Unida, Adolfo Barrena se quedó 
solo votando lo que hoy estamos defendiendo. Agra-
decer que el movimiento feminista haya conseguido 
cambiar conciencias lo suficiente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo VOX en Aragón?
 ¿Grupo Chunta Aragonesista?

 La diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el es-
caño]: Sí, gracias, presidente.
 Por concluir mi intervención, por si acaso no a al-
guien no le ha quedado claro, pero yo sé que para el 
Diario de Sesiones es más difícil.
 Simplemente, decía: votamos que no por seguridad 
jurídica y por convicción, señora García.
 Y otro consejo: si quiere usted legislar, traiga pro-
posiciones de ley, que es con lo que se legisla, y no 
proposiciones no de ley, que son de impulso solamente 
al Gobierno. Y, por cierto, el Gobierno no legisla.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mar-
tínez.
 ¿Por el Grupo Podemos Equo? Señora Sanz.

 La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: 
Sí, presidente.
 Bueno, dejar claro que felicitarnos a todos por que 
haya salido que no esta proposición no de ley que nos 
trae Ciudadanos.
 Y, bueno, ya hemos visto cuál es el feminismo de 
la derecha hoy, por ejemplo, negando absolutamente 
la violencia machista, boicoteando minutos de silencio 
hacia las mujeres asesinadas. Y eso lo hace el Partido 
Popular, Ciudadanos, con el apoyo de VOX... [Rumo-
res]. Esa es la libertad a las mujeres que nos ofrece 
la derecha y esas son las políticas públicas que va a 
pelear la derecha por nosotras.
 Como le digo, sabemos perfectamente a quién te-
nemos enfrente. Quienes no lo saben son ustedes.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sanz.
 ¿Por el Grupo Ciudadanos? Señora García.

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el 
escaño]: Sí, solamente voy hacer dos apreciaciones.
 La primera de todas que, vamos, que acabar dicien-
do que todo esto va en contra o favorece una sociedad 
patriarcal es que me parece, vamos, totalmente surrea-
lista. Favorecer una sociedad patriarcal es el factor 
que ustedes introdujeron, en el que realmente lo que 
están ustedes consiguiendo es que las mujeres intenten, 
antes de llegar a una separación o un divorcio, esgri-
mir como argumento que ellas han sido las que han 
estado cuidando a los hijos durante el matrimonio. Esto 
es así, aquí y en cualquier sitio.
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 En segundo lugar, en segundo lugar, me alegro de 
vivir en una sociedad democrática donde hay una se-
paración de poderes, y, a Dios gracias, los juzgados 
de esta ciudad y de otras ciudades aplican la guarda 
y custodia compartida siempre en interés del menor. Y, 
si no es en interés del menor, aplican la guardia y cus-
todia que corresponda. Es decir... [Rumores]..., es decir, 
a Dios gracias, tenemos jueces que aplican las cosas y 
que hacen las cosas mejor que nosotros. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Señora Vaquero, por el Grupo Popular, tiene la...

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Me he quedado corta diciendo que lo que nos dife-
renciaba era que nosotros lo que queremos garantizar 
es la libertad y la igualdad de las mujeres y usted lo 
que quiere es, simplemente, tutelar a las mujeres. Es 
que, además, usted destila también en sus manifesta-
ciones un excesivo rencor hacia los hombres. Eso es lo 
que usted muchas veces en sus manifestaciones hace... 
[Rumores]. ¡Sí, sí, sí, sí!, hágaselo ver, señora Méliz, 
hágaselo ver.
 Y, por otra parte, desde luego, seguiremos defen-
diendo el carácter preferente de la custodia comparti-
da. Dentro de poco se tramitará y se debatirá una pro-
posición de ley donde, señor Guerrero, esa comisión 
de expertos tendrá otra forma de llegar a través de esa 
proposición de ley, lo que ustedes quieren. Si vuelven 
a recuperar el espíritu que manifestó desde esa tribuna 
la señora Herrero, coherentemente y vehementemente, 
tendremos la oportunidad de que todos esos expertos 
puedan participar en esas audiencias legislativas que 
contempla una proposición de ley, y, por lo tanto, su 
voluntad, la que han manifestado hoy aquí a través de 
una enmienda, no se preocupe, que la va a tener a su 
mano.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Señora Soria, entiendo que sí, tiene la palabra.

 La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Portavoz de Ciudadanos, le voy decir una cuestión 
sin acritud: yo creo de verdad que debería haber reti-
rado la iniciativa, máxime cuando el señor Justicia hoy 
ha dicho que no se ha producido el tiempo suficiente 
para valorar, ni positiva ni negativamente, los efectos, 
porque no ha tenido el tiempo suficiente para desple-
garlos. Por tanto, yo pienso que debería haberla reti-
rado.
 Y en ese terreno de contradicciones en el que tanto 
le gusta moverse al partido de Ciudadanos, la verdad 
es que yo pensaba que iba a coger la enmienda que 
le proponía el PAR, máxime cuando, y consta en el 
acta de sesiones, ustedes nos criticaron a los partidos 
de la izquierda porque no habíamos dejado que se 
llevaran a cabo las audiencias legislativas en donde 
aparecieran los expertos, profesionales, asociaciones 
y demás, y ahora, que tiene la oportunidad, ¡no coge 
la enmienda! [Aplausos]. Terreno de contradicciones 
en el que se mueve muy cómodamente.
 Y termino ya.

 Señora Vaquero, bienvenidos al tema de las igual-
dades y las libertades. Pero, como veo que cojean un 
poco en este tema, tienen un dato que no lo controlan 
porque no suelen manejar este tipo de datos, y es que, 
para estar en una situación o una realidad en donde 
ustedes abogan por la libertad y por la igualdad y que 
la custodia compartida preferente puede favorecer ese 
terreno, les voy a dar un dato que, como digo, desco-
nocen: en Aragón, en el año 2018, solo el 7% de exce-
dencias por cuidados de hijos o de hijas se solicitaron 
por los padres, frente a un 93% que lo solicitaron las 
madres. Por tanto, son las mujeres las que asumen ma-
yoritariamente los permisos de excedencia de cuidado 
de hijos y de madres [rumores], con la repercusión que 
eso tiene en la brecha salarial, en un 25%, y un 40% 
en las pensiones. [Rumores]. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora So-
ria.
 Después de este murmullo final, proseguimos con el 
pleno y ya abordamos el último punto, es el punto nú-
mero ocho: debate... [rumores] —si lo permiten, segui-
mos—, debate y votación de la proposición no de ley 
número 15/19, sobre las entregas a cuenta del sistema 
de financiación, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 Tiene la palabra el señor Saz.

Proposición no de ley núm . 15/19-
X, sobre las entregas a cuenta 
del sistema de financiación .

 El señor diputado SAZ CASADO: Presidente.
 Bueno, el debate que vamos a tener ahora o, mejor 
dicho, el asunto que vamos a tratar es relativo a las 
entregas a cuenta, anticipo que, después de hablar 
con todos los responsables de los distintos grupos par-
lamentarios, hemos llegado a un acuerdo paccionado, 
un texto, que será el que después, posteriormente, se 
votará, lo cual es una buena noticia, y ya vemos que 
hay pues distintos..., lo que es la política: podemos 
llegar a acuerdos en cosas y a desacuerdos en otras 
cosas, pero esto es la grandeza de la política, ¿no?
 Pero, como este tema me enerva, es decir, lo de las 
entregas a cuenta, la verdad es que no solo me preocu-
pa, sino que me enerva, haré un... qué es lo que está 
pasando, y lo diré suave, va ser suave. Es decir, aquí, 
lo que está pasando, que no es la primera vez, el Go-
bierno de España lo que está haciendo es privar a las 
comunidades autónomas de lo que es suyo, es decir, 
simplemente, de lo que es suyo, y eso es inaceptable y 
eso es inasumible, y por eso hoy estamos de acuerdo.
 Se trata casi cerca de —no llega, pero casi— qui-
nientos millones si tenemos en cuenta las entregas a 
cuenta unido a lo que es la devolución de los impor-
tes de IVA como consecuencia del año 2017, que se 
produjo una implementación del SII, un sistema infor-
mático relativo al IVA, y que siempre se retrasó esa 
devolución. Estamos hablando de cuatrocientos casi de 
entradas a cuenta y de ochenta o noventa de lo es IVA, 
casi quinientos millones, una cantidad importantísima 
teniendo en cuenta el volumen de nuestro presupuesto.
 Este, obviamente, no es un tema partidista, ni siquie-
ra es un tema ideológico. Estaría por encima de lo que 
sería la cuestión partidista, es una cuestión, meramen-
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te, de juricidad. Es decir, es una frivolidad política que 
haya habido gobiernos, este y antes, que lo que hayan 
hecho es utilizar los instrumentos de financiación de 
los servicios básicos de las comunidades autónomas 
para retrasar el pago, de alguna forma, pretendiendo 
retorcer determinadas voluntades.
 Es decir, lo que se está poniendo en juego con esta 
actuación temeraria es la prestación nuestra, de esta 
comunidad autónoma, en este caso del Gobierno que 
tenemos aquí a la izquierda, de la prestación de los 
servicios que tiene encomendada, y, por lo tanto, por 
eso estamos todos de acuerdo en que lo que hay que 
hacer es reclamar cuanto antes ya al Gobierno de la 
nación que haga las entregas a cuenta.
 Se han utilizado dos excusas —pasaré rápidamente 
antes de nombrar lo que sería la transacción—, dos 
excusas, tanto antes como ahora. La primera: «el presu-
puesto está prorrogado y no podemos hacer entregas 
a cuenta si el presupuesto está prorrogado». Miren, les 
diré mi opinión técnica, es decir, no es ni de partidos 
ni..., sino, simplemente, técnica después de estudiar el 
tema, después de ver jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional al respecto: sí que es posible, por supuesto 
que es posible, en una situación de presupuesto pro-
rrogado, por parte del Estado, hacer las entregas a 
cuenta a las comunidades autónomas. ¿Cómo no va 
a entrar dentro del funcionamiento ordinario del Esta-
do que las comunidades autónomas cumplan la pres-
tación de su sanidad, educación y servicios sociales? 
¿Cómo va a depender de que haya un presupuesto 
prorrogado el hecho de que se atienda correctamen-
te a los enfermos, a las personas que lo necesitan de 
servicios sociales, a los niños, etcétera, etcétera, etcé-
tera? No hay vinculación ninguna entre la situación de 
un presupuesto prorrogado y la no liberación de los 
fondos que significan las entregas a cuenta. Pero, ade-
más, simplemente, me remitiré el artículo 11 de la Ley 
de financiación, que no establece que tenga que haber 
un presupuesto aprobado, no, lo único que dice es que 
tiene que haber unos estudios económicos, que deben 
figurar esas previsiones en el proyecto de ley, como así 
figuraron. Y, por lo tanto, ese es el anclaje con el cual 
nosotros podemos exigirlo.
 Segundo argumento, que se ha venido utilizando 
además: «no, es que, además, se está en un Gobier-
no en funciones». Tampoco, porque el cumplimiento o, 
mejor dicho, la recepción de los servicios básicos por 
parte de los aragoneses no puede depender de que 
un Gobierno esté en funciones. Y si se va el Gobierno 
en funciones hasta marzo del 2020, ¿qué pasa?, ¿nos 
pegamos otros cuatro o cinco o seis u ocho meses sin 
recibir las entregas a cuenta? No. O sea, las entregas 
a cuenta no pueden depender de una situación coyun-
tural, sino que es algo que se encastra directamente en 
la estructura del sistema de financiación, y porque su 
propio mecanismo de suficiencia dinámica así lo esta-
blece.
 Y por ello es por lo que hemos llegado al acuerdo. 
¿Cuál es el acuerdo? Pues el acuerdo es, de las Cortes 
de Aragón, de instar al Gobierno de Aragón a dos 
cosas: primero, que, en el marco de las conversacio-
nes que viene manteniendo con el Gobierno, el Minis-
terio de Hacienda del Gobierno de España, exigirle 
urgentemente... [corte automático del sonido]... que 
haga urgentemente la devolución de los importes, de 

los suplementos, de las entregas a cuenta y, además, 
de los importes correspondientes a las cantidades de 
noviembre del IVA de 2017 que tienen desde entonces 
retenidas, y un segundo acuerdo que es que el Gobier-
no de Aragón inste Gobierno de España a que se ac-
tive el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o, en su 
caso, participe en la activación de otros mecanismos 
que existen para la convocatoria de dicho Consejo de 
Política Fiscal, y que allí se estudien los defectos estruc-
turales y coyunturales del sistema de financiación y se 
establezca un calendario para encontrar soluciones.
 Por lo tanto, este es el acuerdo que hemos sido ca-
paces de alcanzar, y no ampliaré nada más.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Le iba a decir que hiciera lo que acaba de hacer, 
que es dejar el texto en la Mesa para tenerlo aquí.
 Intervención de los grupos parlamentarios enmen-
dantes, aunque ya veo que se ha llegado a un acuer-
do.
 Señora Susín, por el Grupo Popular.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Señor Saz, le voy a decir una cosa: usted ahora te-
nía que salir aquí a defender su PNL, su proposición no 
de ley, no el acuerdo al que ha llegado con el portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista, que es con quien 
ha llegado a un acuerdo.
 Yo voy a defender la enmienda que ha presentado 
mi grupo parlamentario porque hay que seguir el trá-
mite parlamentario.
 Y hemos presentado una enmienda porque su telos, 
señor Saz, se quedaba muy cortito, porque, cuando 
uno dice que es la oposición constructiva día sí, día 
también, aparte de decir «hágase», también tendrá 
que poner las medidas encima de la mesa para decir 
cómo se tiene que hacer. Y la enmienda del Partido 
Popular y la enmienda del Grupo Parlamentario Socia-
lista lo que hacían era decirle cómo se tenía que hacer 
y qué pasos había que dar, y usted ha tenido que salir 
aquí al final a defender lo que le han arreglado desde 
el Grupo Parlamentario Socialista, que, por supuesto, 
estamos de acuerdo y votaremos a favor, pero segui-
mos pensando que, aun así, se ha cortito, y ya nos 
explicará por qué.
 Mire, el tema de su petitum o de su telos, como 
a usted le gusta llamarlo, es un problema puntual. Es 
verdad, es necesaria la liberación de los fondos co-
rrespondientes a las entregas a cuenta a la comunidad 
autónoma. No son quinientos millones de euros, señor 
Saz, son casi cuatrocientos millones de euros incluido 
el IVA. Y, como le decía, no basta decir solo «págue-
se», sino que hay que decir cómo hay que pagarlo, o, 
por lo menos, proponerlo, porque nadie está aquí en 
la verdad absoluta, y el Gobierno articulará la forma.
 Hay que pedir también, y no estaba en su telos, 
las entregas del IVA, que también se adeudan en esta 
comunidad autónoma. Yo no voy a entrar en quién lo 
provocó ni tampoco en quién no hizo los deberes des-
pués. El caso es que aquí estamos para defender los 
intereses de los aragoneses, y esa cantidad se debe a 
esta comunidad autónoma y hay que reclamarla junto 
con las entregas a cuenta.
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 Pero, además de instar a esa solución inmediata, 
señor Saz, y eso no lo ha querido poner en su iniciati-
va, en ese acuerdo al que han llegado, porque venía 
de la enmienda del Partido Popular, además de instar 
a esa solución inmediata, hay que poner los medios 
para que esta solución no se vuelva a producir.
 La financiación de los servicios esenciales que se 
prestan desde las comunidades autónomas, y estoy 
hablando, y usted lo ha dicho, de la sanidad, de la 
educación, de los servicios sociales o de infraestructu-
ras territoriales, no pueden depender ni estar al albur 
de la situación política o de la aprobación o no de los 
presupuestos generales del Estado.
 Pero, además, como a usted también le gusta decir, 
hay que elevar el debate y hay que reivindicar ante 
Madrid la inmediata convocatoria de ese Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, algo que le ha enmendado 
el Partido Socialista y que ha tenido... [corte automáti-
co del sonido]... a bien aceptar y que también le había 
enmendado mi grupo parlamentario y no ha tenido a 
bien aceptar.
 Pero es que, además de ese problema puntual, tam-
bién podemos elevar un poco más el debate, y es que 
la cuestión de la que estamos hablando aquí es de la 
seguridad de la financiación autonómica.
 Esta mañana se ha llegado ya a un acuerdo —aca-
bo ya, señor presidente— entre el señor Beamonte y el 
señor Lambán respecto a este tema. Yo creo sincera-
mente que usted va a remolque: una de dos, o debería 
haber retirado ya la iniciativa porque se quedaba muy 
corta o, en aras de esa grandeza política de la que 
también ha hablado en esta tribuna, haber consen-
suado un texto con todos los grupos, porque, al final, 
la iniciativa va a contar con la unanimidad de todos, 
todos estamos de acuerdo en eso y se ha debatido 
esta mañana. Pero usted se había quedado corto y es 
incapaz de reconocerlo.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Su-
sín.
 Para defender la enmienda del Grupo Socialista, 
tiene la palabra el señor Sancho.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
presidente.
 Señora Susín, yo, que pensaba que íbamos a ter-
minar el día tal como lo hemos empezado, con tran-
quilidad, con unanimidad, con debate sosegado, sin 
reproches..., y nos lanza usted esta serie de extempo-
ráneas... Lanza; nos lanza, no; lanza.
 Bueno, señor Saz, no sé si su iniciativa se había 
quedado corta o no; ciertamente, trataba solo un 
aspecto, es cierto. Lo que pretendía hacer el Partido 
Popular con su enmienda era completarla. Lo que pre-
tendíamos hacer nosotros con nuestra enmienda era 
completarla. ¿Por qué? Pues para darle más fuerza, 
para que, realmente, no pareciera que estamos preocu-
pados solo porque «no, ¡ay!, mira, que no nos pagan 
ahora»... No, no nos preocupa solo, eso es muy impor-
tante, y, como decían ustedes, estamos hablando de 
cuatrocientos millones, y también nos deben el IVA del 
2017, nos deben un mes y son otros ochenta millones, 
y eso es muy importante. Pero, claro, queríamos darle 
un contexto más amplio. ¿Por qué? Porque el primer 

punto del pleno, del orden del día de hoy, era, precisa-
mente, hablar de financiación, y lo estaba haciendo el 
presidente y lo estaban haciendo los líderes de todos 
los grupos parlamentarios, y por eso queríamos darle 
entidad, que fuera una cuestión de Estado, de la auto-
nomía, y por eso queríamos unanimidad.
 Nosotros creemos que es absolutamente irrenuncia-
ble y urgente que se adopte una serie de medidas para 
poder cobrar esos anticipos a cuenta. Y ya sabemos 
que el momento es muy malo, pero se puede llegar a 
un acuerdo entre todos; igual que lo vamos a hacer 
aquí hoy, puede llegarse en el Gobierno central, por-
que, si no, va a ser un drama, la situación presupuesta-
ria al final de año de todas las autonomías va a ser... 
voy a decir complicada, va a ser muy complicada, y es 
algo que se nos debe.
 Y también hay otra actuación que nos parece muy 
importante, porque, si queremos dar solución, si que-
remos, como usted decía, encontrar una solución es-
tructural al tema de la financiación autonómica, pues 
el primer paso es evidente: Consejo de Política Fiscal 
y Financiera. Si no se empieza por ahí, empezamos la 
casa por el tejado, y eso es algo que nadie queremos.
 Por lo tanto, sin entrar en lo que solicitábamos en 
nuestra enmienda, que ha quedado perfectamente re-
cogida en el texto, en teoría, transaccionado con, prác-
ticamente, las peticiones de todos, salvo una pequeña 
cuestión que el Partido Popular había introducido que 
no se ha podido incluir, como le decía, espero que 
esa unanimidad sea refrendada aquí y que esto, que 
realmente es una PNL, sirva como apoyo y refuerzo 
a la voluntad unánime expresada esta mañana en el 
primer punto del orden del día y que de aquí, si tiene 
que surgir cualquier otra iniciativa de forma unánime, 
pues pueda surgir.
 Señor presidente, muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sancho.
 Es el turno de los grupos no enmendantes.
 En primer lugar, por Izquierda Unida...

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: 
Sí, desde el escaño, señorías, simplemente, para decir 
que llevamos toda la mañana y todo el día debatiendo 
sobre este asunto, yo creo que la propuesta transaccio-
nada recoge los tres elementos, que ya ha descrito el 
portavoz del Partido Socialista, que consideramos que 
tenemos que abordar en esta materia.
 Y simplemente, y para acabar, recordar que es muy 
importante el debate que queda pendiente de abor-
dar, que es el modelo de financiación que vamos a 
defender en Madrid más allá de lo cuantitativo; más 
allá de cuánto, cómo. Y ahí, evidentemente, empla-
zarles a ese debate pendiente, importante, necesario, 
que garantice un modelo de financiación no solo para 
Aragón, para el conjunto del Estado, que implique que 
nadie se quede atrás, ni personas ni territorios.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.
 Por el Grupo Aragonés, señora Peirat.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el 
escaño]: Sí, muchas gracias, presidente.
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 Desde el Grupo Parlamentario Aragonés, estamos 
de acuerdo en que, en la realidad, en Aragón no se 
están percibiendo estos ingresos a cuenta, lo cual nos 
repercute de manera negativa.
 Y, por ser breves, decir que resulta importante y 
fundamental contar en 2020 con unos presupuestos 
que nos permitan trabajar en todo el territorio. De lo 
contrario, tendremos graves problemas.
 Por lo que el Partido Aragonés está completamente 
satisfecho con que exista un consenso en este tema, 
el cual recoge todas las iniciativas, y que nos permita 
trabajar por algo que nos afecta a todos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
 Por el Grupo VOX Aragón, señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el 
escaño]: Pues la formación política VOX apoyamos es-
ta decisión unánime de la Cámara, y la apoyamos por-
que no queremos que Aragón se quede en desventaja 
con respecto a otras comunidades autónomas. Pero, 
desde luego, sí que se está evidenciando lo que noso-
tros ya venimos denunciando hace mucho tiempo: esa 
disfunción y descoordinación entre el sistema autonó-
mico y su relación con el Gobierno estatal. El propio 
presidente Lambán ha denunciado esta misma semana 
en Molina de Aragón que existen anomalías y discre-
cionalidad en la canalización de los fondos autonómi-
cos. El caso de la Comunidad Valenciana es ejemplo 
palmario de esta realidad, bajo la cual se esconden, 
probablemente, intereses electoralistas.
 Votamos a favor, pero con esos matices.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Arranz,
 Por Chunta Aragonesista, señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, desde el escaño también. Gracias, señor presi-
dente.
 Hemos estado toda la mañana debatiendo sobre 
sobre este tema. Estaba claro que había una unanimi-
dad de todos los grupos con ciertos matices y está cla-
ro que tenemos que estar satisfechos de que hayamos 
llegado a un acuerdo, porque seguro que da mucha 
más fuerza a la hora de reclamar algo que es justo, 
esos casi quinientos millones que permitirán que se den 
esos servicios públicos de calidad tan necesarios en 
nuestro territorio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Por el Grupo Podemos Equo, señora Prades

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 También desde el escaño.
 Por no repetir lo que han dicho mis compañeros, 
creo que es una buena manera de terminar este pleno 
de esta décima legislatura con un acuerdo por unani-
midad de toda la Cámara, en la que todos los aquí 
presentes reclamamos una financiación adecuada, y 

reclamando esos retrasos a cuenta que se deben a 
nuestra comunidad.
 Así que creo que hoy podemos irnos relativamente 
satisfechos con un acuerdo obtenido por unanimidad.
 Nada más, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Entiendo que tienen el texto, que conocen el texto? 
¿No es necesario, pues, que procedamos a leerlo otra 
vez? Pues vamos a pasar a votar.
 Comienza la votación...

 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: 
No, perdón, perdón. Perdón, tendría que hacer uso pa-
ra contestar a la persona que ha hecho la enmienda, 
una breve referencia.

 El señor PRESIDENTE: Efectivamente, entendía que 
lo había hecho con toda claridad ya al dar el texto, 
pero tiene la palabra, por supuesto.

 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: 
Sí, por supuesto. No, es muy breve, es algo tan senci-
llo como que, con todo respeto, le diré que creo que 
confunde elevar el debate con elevar la voz. Son dos 
cosas diferentes.
 Me dice que lo que usted pretendía era..., proponía 
un crédito no retribuido. Yo creo que hay otros me-
canismos y que, además, quien tiene que decidir el 
mecanismo adecuado es el Gobierno. Es decir, como 
liberal, creo que hay que ser poco dirigista ... [corte 
automático del sonido]... y le atribuyo al Gobierno la 
facultad de decir cuál es el medio más idóneo. Pero 
es que, además, creo que el medio más idóneo, como 
he dicho, es que mañana, si el Gobierno de España 
quisiera pagarnos, podría hacerlo, porque creo que no 
hace falta un real decreto, creo que no hace falta un 
crédito sin intereses, creo que tiene todos...

 El señor PRESIDENTE: Señor Saz, creo que ha deja-
do claro cuál es su posición sobre la enmienda.

 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: 
... Y luego —diez segundos—, es decir, no le he reco-
gido su referencia del punto dos porque, sencillamente, 
era una cuestión técnica, porque usted hace referencia 
a un artículo y a una ley que no son los que regulan 
las entregas a cuenta, se regulan en otra ley, de las 
cuales hay una diferencia de nada menos que veinti-
nueve años. Entiendo que es un error, sin duda alguna, 
tipográfico.
 Muchas gracias a todos los demás. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saz.
 Ahora sí, vamos a dar paso a la votación. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y uno . Se aprueba el texto por una-
nimidad .
 Muchas gracias. Se levanta la sesión hasta las nue-
ve y media...
 ¡Ah!, perdón. ¿Alguien quiere explicar el voto? Ten-
go yo muchas ganas de terminar.
 ¿Izquierda Unida? No.
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo VOX en Aragón?
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 ¿Grupo Chunta Aragonesista?
 ¿Podemos Equo?
 ¿Ciudadanos?

 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: 
Sencillamente, que el voto se explica por sí mismo con 
el resultado.

 El señor PRESIDENTE: Por eso. Muchas gracias. 
 ¿Grupo Popular?

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Para agradecer los esfuerzos del Grupo Parlamen-
tario Socialista por intentar llegar a un texto conjunto 
con las dos enmiendas. 
 Y quiero volver a decirle, profesor Saz, que lástima 
que su texto se haya quedado corto respecto a lo que 
han acordado el señor Beamonte y el señor Lambán.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Socialista?

 El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Únicamente, por cortesía parlamentaria, para agra-
decer al Grupo Ciudadanos que haya aceptado nues-
tra enmienda y que entre todos hayamos podido cele-
brar que exista unanimidad en la aprobación de esta 
proposición no de ley.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
 Y ahora sí, se reanudará mañana, a las nueve y 
media de la mañana.
 Muchas gracias.
 [Se suspende la sesión a las dieciocho horas y trein-
ta y ocho minutos].
 
 El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a reanu-
dar la sesión de Pleno [a las nueve y treinta minutos].
 Antes de comenzar con las preguntas, las pregun-
tas al presidente, les anuncio que se ha retirado la pre-
gunta que viene en el orden día como número 21, que 
es la pregunta 53/19.
 Reanudamos el Pleno con el punto número 9: pre-
gunta número 59/19-X sobre política presupuestaria, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por 
el Grupo Popular.
 Ya saben —les recuerdo— que tienen cuatro mi-
nutos cada uno —por los otros portavoces, alguno 
nuevo—, cuatro minutos para repartir como ustedes 
quieran.
 Tiene la palabra el señor Beamonte.

Pregunta núm . 59/19-X, sobre 
política presupuestaria . 

 El señor diputado BEAMONTE MESA [desde el es-
caño]: Muchas gracias señor presidente.
 Señor Lambán, ¿cuáles van a ser las principales 
vías de acción del futuro presupuesto de la comunidad 
para 2020? Esta es la pregunta que le formulábamos 
por escrito y que hoy tratamos en estas Cortes. 

 Mire, estamos en campaña electoral, estamos en 
campaña electoral porque su líder ha querido y por-
que le interesaba para lo que eran las estrategias elec-
torales de su partido, y esto nos ha llevado a prorrogar 
una cuestión tan evidente como es la parálisis económi-
ca, social, política, desde que Sánchez llegó a la Mon-
cloa. Parálisis que hemos podido ver en inversiones del 
Estado, parálisis que hemos podido ver en la subida 
de las pensiones, que hemos podido ver en estímulos a 
la política económica, que hemos podido ver en el blo-
queo financiero. Y todo esto en un momento, además, 
como bien sabe usted, de desaceleración económica, 
y todo esto, además, cuando los indicadores auguran, 
evidentemente, una nueva crisis, esa crisis que a uste-
des tantas veces les cuesta reconocer, y con medidas 
consecuencias.
 Pero el panorama no es nada halagüeño, señor 
Lambán, y alguna responsabilidad también tendrán us-
tedes, cuando nos damos cuenta de que el déficit de 
la comunidad se va al 0,7 prácticamente, doscientos 
setenta y dos millones, vamos a ver cómo se cuadra 
después esa situación. Cuando vemos también algo 
que les va a gustar escuchar, es el endeudamiento de 
esta comunidad, dirán «se triplicó en el mandato del 
Partido Popular». Ya vendrá el informe, ya vendrá el 
informe de la Cámara de Cuentas del dieciocho y del 
diecinueve, y van a saber ustedes lo que es un triple 
salto mortal, y eso que contaron con casi dos mil millo-
nes de euros más. 
  Pero es que, con todas estas consecuencias, el pa-
ro ha subido. Además, hemos tenido la mayor caída 
de autónomos en julio de toda España, con el 2,3%. 
Y es que, además, el Gobierno paga con retraso a 
diferentes entidades; si hace falta, les recuerdo: cen-
tros especiales de empleo, residencias concertadas, los 
temas de alquiler, que afectan a cinco mil ochocientos 
personas... Le podría decir muchas más. Se resienten 
ciertos servicios públicos como la sanidad y la edu-
cación, no hace falta que le diga lo que pasa con los 
médicos de atención primaria y especialista ni lo que 
pasa también con ciertas infraestructuras educativas. 
 Yo le quiero preguntar, señor Lambán, por las líneas 
generales de actuación de su presupuesto. Yo sé que 
los problemas del Gobierno ya los ha solucionado, dos 
millones y medio por cuatro, con diez millones, todo 
solucionado, está muy bien, ya ha solucionado los pro-
blemas del Gobierno. Pero, mientras tanto, los proble-
mas de los aragoneses todavía están muy pendientes y 
aumentan, señor presidente.
 Aquí gobernamos con un presupuesto prorrogado, 
y gobernamos con un presupuesto prorrogado porque 
ustedes han querido, por su conveniencia política úni-
ca y exclusivamente, y ni en España ni en Aragón nos 
podemos permitir el lujo de seguir en esta tesitura. Y 
yo le pediría que, al preguntarle sobre las líneas del 
presupuesto, no se esconda en los ciento treinta y dos 
puntos que acordaron porque eso es tanto como no 
decir nada.
  Yo quiero saber, señor presidente, cómo van a ser 
afectados los presupuestos de la comunidad autónoma 
sin la aprobación de los presupuestos generales del Es-
tado y con las circunstancias que concurren. Quisiera 
saber, señor presidente, si se van a recoger medidas 
de estímulo económico para pymes y para autónomos, 
si va a haber bajada de impuestos para aliviar las 
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cargas a las familias. Incluso a la señora Narbona la 
escuché ayer que decía que estaban estudiando la po-
sibilidad de bajar los impuestos a los autónomos.
 Quiero saber, señor Lambán, si de verdad se van 
a tomar en serio poner en marcha medidas de incenti-
vo en el medio rural. Queremos saber, señor Lambán, 
si va a haber dotaciones suficientes para los servicios 
básicos y fundamentales. Eso es lo que nos preocupa, 
eso lo que le preocupa al conjunto de los aragoneses. 
Por eso le pido que nos explique cuál es su modelo. 
 Mire, las comparecencias de los consejeros simple-
mente constataron una cosa, simplemente pusieron en 
evidencia todo lo que no se había hecho durante los 
cuatro años. Bien. Hasta la fecha se han constatados 
dos: una, como antes le decía, que los problemas del 
Gobierno ya están solucionados, ya están acomoda-
dos, y la otra, la inacción absoluta que han tenido 
ustedes para no pisarse los callos entre las diferentes 
formaciones políticas.
 Esta es la realidad y precisamente por eso, señor 
Lambán, la situación que me lleva a preguntarle con 
rigor sobre las líneas de actuación del presupuesto 
de esta comunidad autónoma y sus afecciones para 
2020.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bea-
monte.
 Señor Lambán, tiene la palabra para hacer la con-
testación.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Beamonte, no es la primera vez que España 
se ve en una situación de necesidad de repetir eleccio-
nes por incapacidad de quien las haya ganado para 
formar un gobierno, la otra vez le correspondió ese 
honor al señor Rajoy y esta vez le corresponde al señor 
Sánchez. Por tanto, algo aprendimos de entonces para 
afrontar la situación que se nos viene encima. 
 Señor Beamonte, le voy a corregir algunas impreci-
siones en los datos que ha dado. El déficit es un déficit 
elevado el de junio de 2019, el que hemos conocido, 
pero hay muchas comunidades autónomas que lo tie-
nen más elevado que nosotros, y, por darle una buena 
noticia, en el año 2018, el déficit era más alto en Ara-
gón que en el año 2019 y al final cumplimos.
 En materia de desempleo, seguimos yendo mejor 
que la media española, es más, en los cuatro últimos 
años es en Aragón donde más ha bajado el paro.
 Con lo de los autónomos le voy a dar otra noticia: 
el descenso de los autónomos ha sido por la regulari-
zación y su paso al régimen general de varios cientos 
de los llamados «falsos autónomos» de los grandes ma-
taderos de la provincia de Zaragoza, de los grandes 
mataderos de la comunidad, lo cual, lejos de ser una 
mala noticia, creo que es una buena noticia. 
 En cuanto a las bajadas de impuestos, usted sa-
be que, normalmente, el Partido Popular anuncia esas 
bajadas cuando está en la oposición o se aproximan 
las elecciones, y después, cuando llega al Gobierno, 
no baja los impuestos. De hecho, ya estamos viendo 
al alcalde de Zaragoza, que, aduciendo que ha en-
contrado una mala herencia, le va a resultar imposible 

bajar los impuestos en el año 2020. Pero esto lo hemos 
visto en muchas ocasiones por parte de los distintos 
candidatos del Partido Popular.
  Las directrices para la elaboración del presupuesto 
del año 2020 son, y usted mismo lo ha dicho, como no 
puede ser de otra forma, las que emanan de las ciento 
treinta y dos medidas que han sustentado el pacto de 
gobierno que en este momento está funcionando en 
Aragón, con las prioridades que dijimos en el discurso 
de investidura, con la utilización del presupuesto como 
un instrumento de aplicación del Estatuto de Autono-
mía de Aragón, y, aunque le parezca una definición 
excesivamente cromática de cuál va ser el futuro pre-
supuesto, le diré que con él trataremos de profundizar 
en un Aragón más social, más verde y más digital, ob-
jetivos por otra parte que sé que, por lo general, usted 
compartirá.
  Y desde luego, señor Beamonte, le he oído hablar 
en varias ocasiones de la inacción del Gobierno co-
mo consecuencia de la necesidad de compatibilizar 
las prioridades de unos y otros. Creo que ha hecho 
referencia otra vez a la inacción del Gobierno en su 
intervención de esta mañana. Pues, bien, le puedo de-
cir que este Gobierno, si funciona al ritmo que lo ha 
hecho en su primer mes y medio de vida, va a terminar 
el cumplimiento de su programa, aproximadamente, 
dentro de dos años. No digo con esto que vayamos 
a convocar elecciones de manera inmediata, sino que 
seguramente nos tendremos que adentrar en el cum-
plimiento de otro programa electoral nuevo porque lo 
habremos cumplido ya [aplausos], insisto, aproximada-
mente, en el ecuador de la legislatura.
 Señor Beamonte, hemos asistido a un comienzo de 
curso escolar con una tranquilidad y una normalidad 
absolutamente inusitada y yo diría que envidiable, su-
perando prácticamente en su totalidad el grave proble-
ma de escolarización que tenía el sur de Zaragoza, 
abriendo ocho colegios nuevos en la comunidad, y el 
mismo día aprobando la licitación e inmediata adjudi-
cación de diez nuevas actuaciones en materia de in-
fraestructuras escolares por valor de veintiséis millones 
de euros.
 Por darle otras noticias de cuál ha sido la actividad 
de este cuatripartito en sus primeras semanas de vida, 
ni siquiera meses, en sus primeras semanas de vida, 
le podría hablar de que hemos iniciado la ampliación 
de las plataformas logísticas, fundamentalmente la am-
pliación de Plaza, porque en este momento está colma-
tada absolutamente la plataforma existente y tenemos 
demandas de grandísimas inversiones que tenemos 
que atender mediante una recalificación, mediante una 
ampliación de la superficies disponibles.
 Por hablarle de algo que sé que a usted y a su 
partido y al mío nos preocupa y situamos como priori-
dades, hemos puesto en marcha otra nueva fase en la 
creación de regadíos en Aragón de, aproximadamen-
te, siete mil hectáreas.
  Y le podría hablar de todos y cada uno de los 
departamentos en términos de nueva actividad, en tér-
minos de nuevas iniciativas, en términos de nuevos pro-
yectos, que, insisto, difícilmente podrán ser rebatidos 
por usted y por su grupo político. 
 Yo vengo a esta legislatura produciéndome en mo-
do Lambán 2.0 y le animo, señor Beamonte, a que 



188 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 5. 19 y 20 De Septiembre De 2019

conozcamos a partir de ahora a un Beamonte 2.0 tam-
bién. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Continuamos con el orden del día.
 Pregunta número 60/19, relativa a la ampliación de 
la estación de esquí de Cerler, formulada al presidente 
del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
 Les recuerdo que los cuatro minutos se pueden ha-
cer en un solo turno o en dos turnos.
 Tiene la palabra el señor Pérez.
 Gracias.

Pregunta núm . 60/19-X, relativa 
a la ampliación de la estación de 
esquí de Cerler .

 El señor diputado PÉREZ CALVO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, buenos días. 
 Mire, sin preámbulos, voy directamente al grano 
porque estoy convencido de que va a ser mucho más 
interesante lo que usted nos pueda contestar que el 
planteamiento en sí de la pregunta, que es muy directa.
 ¿Tiene intención el Gobierno de Aragón de prose-
guir de manera inequívoca y fehaciente, al hilo de al-
gunas informaciones que hemos conocido estos días 
atrás, la continuidad del proyecto estratégico de las 
obras de ampliación de la estación de esquí de Cerler 
ante lo que es el inminente vencimiento del plazo para 
que las obras se consideren de interés general? 
 Gracias. 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, presi-
dente. 
 Señor Pérez, Aramón, que es la empresa que impul-
sa todas las estaciones del esquí en Aragón en lo que 
se refiere a..., todas, insisto, excepto Candanchú y otra 
estación más en el Pirineo, y Astún, Aramón tiene la 
intención y el firme propósito de seguir con esta actua-
ción y con todas las demás que tiene emprendidas.
 Y el Gobierno de Aragón, primero, como socio de 
Aramón, tiene la pretensión de apoyar ese propósito 
de Aramón, y, en segundo lugar, como Gobierno, tie-
ne la pretensión de aplicar todos los instrumentos que 
tiene la obligación de aplicar para que se cumpla es-
trictamente la legalidad medioambiental y la legalidad 
de cualquier otra índole. 
 Pero, insisto, el propósito es firme de continuar es-
tas actuaciones porque entendemos que son medioam-
bientalmente impecables y porque entendemos que 
son la única fórmula para salvar económicamente los 
territorios a los que afecta. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lam-
bán.
 Señor Pérez, tiene el turno para la réplica.

 El señor diputado PÉREZ CALVO [desde el escaño]: 
Sí, en esa misma línea, teniendo en cuenta que en el 
primer acuerdo suscrito entre el Partido Socialista y el 
Partido Aragonés había el objetivo claro de unir esta-
ciones de esquí, luego, posteriormente, quizá el tema 

se quedó un poco más diluido en una intención gené-
rica de trabajar por el sector de la nieve, lo cual creo 
que es algo que todos compartimos... Pero a mí me 
gustaría si es posible, señor presidente, que fuera usted 
un poco más preciso a la hora de hablar de plazos, 
de dotaciones presupuestarias, cuándo empezaremos 
a ver no una máquina por ahí que parece que se mue-
ve, pero no sabemos si está haciendo una cosa o está 
haciendo otra... Es decir, algo, como yo le decía, que 
de forma inequívoca y sobre todo fehaciente nos dé 
a entender que realmente esas obras de ampliación, 
dentro de lo que es un plan estratégico que nosotros, 
por supuesto, apoyamos, han comenzado.
 Y ya de rondón y por otra parte, sí me gustaría ha-
cerle un ruego ya que he mencionado usted Aramón, 
y es algo en lo que creo que el señor Soro es bastante 
sensible al respecto. Vamos a ver si entre todos pode-
mos conseguir que haya una mayor unidad dentro de 
los valles, volver a retomar un poco el idilio inicial con 
lo que fue el gran proyecto de Aramón, en unos mo-
mentos en los que parece que hay cierta desafección, 
en unos momentos en los que parece que la gente de 
los valles no acaba de tener claro exactamente hacia 
dónde va su futuro con temas como el de la ganadería, 
desarrollo sostenible, futuro, etcétera. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.
 Señor Lambán. 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Yo creo, señor 
Pérez, que la gente de los valles sí que tiene absoluta-
mente claro hacia dónde va su futuro, y apuestan de 
manera decidida justamente por la nieve, que en modo 
alguno es incompatible con el uso ganadero de los 
valles. Las vacas en Navidad no pueden estar por los 
valles, en verano lo que no hay es nieve; por tanto, la 
compatibilidad es absoluta.
 ¿Dotación presupuestaria? ¡Claro que la hay!, no 
a cargo del Gobierno, no a cargo de los presupuestos 
del Gobierno, a cargo directamente de Aramón, que 
es una sociedad, que es una empresa que se creó para 
dinamizar y organizar el sector de la nieve hace veinte 
años, que atravesaba por dificultades bastante serias 
y que ha tenido un funcionamiento, desde mi punto de 
vista, absolutamente ejemplar.
 Es verdad que tenemos que afinar no solo los pro-
yectos, sino también la explicación de los mismos para 
tranquilizar y para disipar cualquier tipo de duda en 
relación con la sostenibilidad medioambiental de los 
proyectos. Es verdad que hay algunas diferencias de 
visión entre los propios socios del Gobierno, diferen-
cias de visión advertidas desde antes de la investidura. 
Es verdad que nos estamos esforzando al máximo, pri-
mero, para explicar con detenimiento en qué consisten 
los proyectos y para disipar esas dudas, y, segundo, 
para que en futuras actuaciones podamos partir de 
bases más compartidas entre todos, pero lo cierto es 
que hasta ahora mismo no hay ningún tipo de razón 
para pensar que Aramón no vaya a cumplir sus com-
promisos y la ampliación de Cerler por Castanesa no 
se vaya a llevar a cabo. Nosotros, al fin y al cabo, lo 
que hemos pretendido, al menos desde que yo tengo 
responsabilidades de Gobierno, es, insisto, hacer ab-
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solutamente sostenibles toda clase de actuaciones en 
relación con la nieve y, en segundo lugar, hacer com-
petitivo nuestro sector de la nieve.
  ¿Cómo se hace competitivo el sector de la nieve 
en España? ¿Cómo podemos asentar un liderazgo del 
sector de la nieve en España, un sector que, por cierto, 
supone el 6% del PIB, en torno a mil empleos direc-
tos y en torno a trece mil empleos indirectos? Lo tene-
mos que hacer teniendo en cuenta que Baqueira Beret 
amplía sus estaciones, teniendo en cuenta que Sierra 
Nevada amplía sus estaciones, teniendo cuenta que 
Andorra hace lo mismo, teniendo en cuenta que en los 
Alpes se está haciendo exactamente lo mismo. 
 Tenemos que ser más competitivos ampliando las 
superficies esquiables, que es lo que se pretende sin 
ningún tipo de alteración medioambiental en la am-
pliación de Cerler por Castanesa, y lo tenemos que 
hacer mediante una iniciativa que conseguimos que 
el año pasado plasmara definitivamente, que es la 
creación del bono Esquí Pirineos, un bono que permite 
ofrecer un forfait para todas las estaciones públicas 
y privadas de los Pirineos, para todas las estaciones 
públicas y privadas de Aragón, un forfait que es el 
más grande de España, con exactamente trescientos 
noventa kilómetros, que el año pasado ya se puso en 
funcionamiento y que creo que desde hoy mismo ya se 
puede adquirir porque entra en funcionamiento para la 
temporada siguiente. 
 Por tanto, hemos de ser absolutamente competiti-
vos en este sector, pero, insisto —y lo digo mirando 
fundamentalmente a Chunta, a Podemos y a Izquierda 
Unida—, hemos de hacerlo de manera absolutamente 
sostenible, mediante muchas explicaciones, mediante 
muchos esfuerzos de claridad y de transparencia, por-
que en el pasado pudo haber actuaciones que, evi-
dentemente, daban motivo para el asombro —por uti-
lizar una palabra lo más suave posible— que, desde 
luego, se han eliminado absolutamente los proyectos 
que hace diez años se pusieron sobre la mesa. Esos 
proyectos han desaparecido y lo que se plantea es 
radicalmente distinto, pero esto, insisto, hay que ex-
plicarlo, porque Aramón creo que funciona muy bien 
como empresa y creo que tiene que mejorar sustancial-
mente su política de comunicación para explicar más 
y mejor lo que hace. 
 Muchas gracias, señor Lambán. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lam-
bán.
 Pregunta número 58/19, relativa a la nueva estruc-
tura del Gobierno de Aragón, formulada al presidente 
del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario 
VOX en Aragón.
 Tiene la palabra el señor Morón. 

Pregunta núm . 58/19-X, relativa 
a la nueva estructura del Gobier-
no de Aragón .

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el es-
caño]: Buenos días, señor presidente.
 Una vez que se ha completado el organigrama del 
Gobierno de Aragón, tal como ha quedado publicado 
en el BOA y como denunció recientemente también el 
sindicato Comisiones Obreras en un medio de comu-

nicación aragonés, pues, se ha incrementado en una 
las consejerías, una secretaría general técnica, una di-
rección general, es decir, se ha incrementado en once 
el número de altos cargos de su Gobierno, a los que 
hay que sumar otros trece nombramientos del personal 
eventual de confianza y otros veintidós de libre desig-
nación.
 La verdad es que es una pena que, revisando las 
ciento treinta y dos medidas acordadas para la gober-
nabilidad del cuatripartito en esta legislatura, pues, no 
encontramos ninguna que hable de una reducción del 
gasto público —digo del gasto público— y que no se 
hable de reducir la plantilla ni de reducir personal de 
confianza. Digo que es una pena porque con esta ho-
lística, lógicamente, pues, no queda otro remedio que 
mantener o elevar incluso la presión fiscal para mante-
ner, como le dicho, el gasto público, que no necesaria-
mente significa mantener los servicios públicos, porque 
los servicios públicos es una cosa y el gasto público es 
otra.
 Si le preguntáramos a la ciudadanía si esto les pa-
rece correcto, si llevar esta política les parece correcto, 
pues, probablemente, habría diversidad de opiniones, 
como en todos los sitios y como en todas las posicio-
nes, pero claro, todas esas personas o sus padres que 
tienen a sus niños en los barracones estudiando o las 
personas que están pendientes de recibir una ayuda, 
la dependencia, pues, claro, el que se enteren de que 
el Gobierno de Aragón ha incrementado en 2,3 millo-
nes de euros el gasto de mantenimiento de ese Gobier-
no, de esa estructura de Gobierno, incrementando de 
esta forma el gasto público, no el mantenimiento de los 
servicios públicos, pues, probablemente, no lo compar-
tirían. Es decir, a falta de recursos, más gasto público. 
Es decir, la política de izquierdas de siempre.
 Yo le pediría al sindicato al que he hecho referencia 
que exigiera al Gobierno un poquito de coherencia.
 Yo le pido ante esta Cámara que fundamente esta 
reestructuración.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Señor presidente, tiene la palabra 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, presi-
dente.
 Señor Morón, la reestructuración del organigrama 
del Gobierno se debe fundamentalmente a dos razo-
nes: la primera de todas es que obedece a razones de 
operatividad y de eficiencia, y la segunda razón es 
acomodar el nuevo organigrama a la nueva estructura 
del propio Gobierno desde el punto de vista político.
 En el año 2015, en el pacto de investidura, se ad-
quirió el compromiso por parte de todos, que yo ya 
entonces no tenía muy claro que fuera operativo, de 
suprimir consejerías y de suprimir direcciones gene-
rales, y eso, a la postre, se ha demostrado ineficaz 
en muchos casos, y el sistema ha funcionado gracias 
a la sobrecarga de trabajo en algunas consejerías y 
en algunos cargos públicos del anterior Gobierno. Por 
ejemplo, fue un error, en mi opinión, refundir Economía 
e Industria, y lo hemos ido viendo a lo largo de los 
cuatro años de legislatura. Si yo hubiera ganado con 
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mayoría absoluta las elecciones y no hubiera pactado 
con nadie, hubiera desglosado esas dos consejerías.
 Y fue también un error refundir varias direcciones 
generales para —insisto— cumplir unos pactos que en-
tonces tenían una orientación distinta al actual, precisa-
mente en aras de la austeridad que usted reclama. Se 
refundieron, por ejemplo, direcciones generales como 
Patrimonio o Acción Cultural, lo cual también se ha 
demostrado un error, porque son dos materias de ges-
tión que deben desarrollarse de manera autónoma, u 
otro tipo direcciones generales que, insisto, refundidas 
demostraron funcionar francamente peor. 
 Ahora, lo que se ha hecho ha sido recuperar una 
estructura de Gobierno bastante más normal, bastante 
más acomodada a lo que es la exigencia diaria en una 
administración como la Administración autonómica 
aragonesa y a una sociedad y a una economía como 
son la sociedad y la economía aragonesa, y en una 
pequeña parte, no le niego que también ha influido 
en la restructuración el hecho de que somos cuatro los 
partidos que integramos el Gobierno de la comunidad. 
 No obstante, a partir de ahora, cuando usted haga 
ese discurso, señor Morón, lo que le pediría es que 
deje de asimilar el aumento de cargos a la izquierda 
y la disminución de cargos a la derecha, porque le 
voy a hablar de algunas administraciones de algunos 
Gobiernos que ustedes han apoyado la investidura y 
que se han excedido bastante más, si es que nosotros 
lo hemos hecho, en cuanto a la creación de consejerías 
y en cuanto al aumento del gasto ordinario.
 En concreto, en Aragón, en 2012, cuando arran-
có un Gobierno que no era exactamente el nuestro, 
había exactamente ciento sesenta y dos personas en 
direcciones generales, asesores y demás, perdón, cien-
to sesenta y cinco, y ahora, con este Gobierno, hay 
ciento sesenta y dos; había entonces noventa y cuatro 
asesores y ahora hay ochenta, por hablar de izquierda 
y derecha. 
 En el Ayuntamiento de Zaragoza —la investidura 
del alcalde la apoyaron ustedes—, se ha aumentado el 
gasto asignado a lo que el señor Pérez en la campaña 
electoral llamaba «gasto político» en un 50%, nada 
más y nada menos que en un 50%.
 En Murcia, otro ejecutivo regional cuya investidura 
ustedes han apoyado, el gasto ha aumentado en un 
15%, pasando de cuarenta y seis a cincuenta y cinco 
los directores generales y faltan por nombrar seis, con 
lo cual, serán sesenta y un directores generales, es de-
cir, quince más que en la legislatura anterior.
 Y Madrid se lleva la palma: de nueve consejerías 
a trece, cuatro consejerías más, por no hablar del au-
mento de directores generales, asesores, etcétera, etcé-
tera, y me sonrojo —por tanto, no lo voy a hacer— si 
nos ponemos a hablar de los sueldos de la presidenta, 
del vicepresidente, de los consejeros y de los asesores. 
Mejor no hablar de los sueldos.
 Y esos gobiernos, ustedes los han apoyado y, por 
lo visto, por asignación de aumento de gasto de la 
izquierda y de disminución del gasto de la derecha, 
la señora Díaz Ayuso debe ser de extrema izquierda. 
[Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra el señor Morón

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el 
escaño]: Sí, bueno, reafirmarme lógicamente en las pa-
labras que he pronunciado anteriormente.
 VOX no forma parte de ninguno de esos gobiernos 
a los que se ha referido, ni siquiera del Ayuntamiento 
de Zaragoza, y, de hecho, nuestro concejal del ayun-
tamiento también denunció en una intervención esa 
situación. O sea que VOX siempre denunciará estos 
incrementos injustificados del gasto público, que, por 
supuesto, están en contra de lo que está pidiendo en 
estos momentos la ciudadanía. Muchas gracias 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Diez segundos, porque había concluido ya su tiem-
po.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Señor Morón, lo 
que no se les puede discutir a ustedes —se lo he dicho 
varias veces— es coherencia, son siempre coherentes, 
es usted coherente aquí y, en otro orden de cosas, el 
señor Ortega Smith también fue coherente ayer en Ma-
drid. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lam-
bán. 
 Pregunta número 61/19, relativa a las obras de am-
pliación de las pistas de esquí de Cerler, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (Grupo Mixto).
 Tiene la palabra el señor Sanz. 

Pregunta núm . 61/19-X, relativa 
a las obras de ampliación de las 
pistas de esquí de Cerler .

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 Buenos días, señor Lambán, señor presidente.
 El día 27, el próximo viernes, se va a producir la 
huelga internacional por el clima en Aragón, impul-
sada por la Alianza por el Clima, que nos está recor-
dando permanentemente que no tenemos un planeta B 
y que somos la última generación con capacidad de 
actuar. Saldremos a exigir a la calle que todas aque-
llas políticas que hoy depredan el territorio y afectan 
al medio ambiente se paren y cambien, y una de esas 
políticas, clara, es precisamente ampliar estaciones de 
esquí, unirlas ya sea por Cerler o sea por Formigal, 
porque, evidentemente, es absolutamente contrario a 
la sostenibilidad, señor Lambán, por mucho que usted 
se empeñe en decir otra cosa.
 El Pirineo, señor Lambán, no acepta ya más remon-
tes, más desmontes y más ladrillo, y por lo tanto, lo 
que nosotros le venimos a preguntar es que una vez 
estudiada la cuenta de resultados de la sociedad Ara-
món y viendo que el proyecto responde precisamente 
al mismo proyecto inicial, que nos diga cómo se va a 
pagar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Señor presidente, tiene la palabra 
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 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, presi-
dente.
 Se va a pagar con los recursos propios de la socie-
dad Aramón. No se va a pagar con cargo al presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: 
Mire, señor Lambán, lo que nos preocupa es que este 
proyecto sigue vinculado, tal y como dice el informe 
de auditoría, sigue vinculado a los desarrollos urba-
nísticos. Es más, en el informe de auditoría, se dice 
con claridad que las obras han de empezar dos años 
después del 2017, no más tarde de noviembre, con dos 
condiciones: la primera, precisamente, el desarrollo 
del Plan general de ordenación urbana de Montanuy. 
Por lo tanto, si es nuevo el proyecto, díganos cómo va a 
ser esa financiación y no se escude en que la sociedad 
Aramón tiene recursos propios, porque la cuenta de 
resultados de la misma auditoría, pues, bueno, dice, 
cuando menos, lo contrario. Igual que la evolución eco-
nómica de la sociedad, que si no estuviera apoyada 
por un banco y si no estuviera apoyada por esta institu-
ción, ahora mismo estaría planteándose la suspensión 
de pagos.
 A partir de allí, señor Lambán, nos preocupan tres 
cuestiones: precisamente, la primera es que esto sirva 
para revitalizar los intentos urbanísticos en Montanuy, 
habida cuenta de lo que le dicho anteriormente; dos, 
que tenga algo que ver, evidentemente, con ese plan 
parcial de desarrollo que se está planteando en Cerler 
con más de dos mil viviendas, o tres, que sería, a nues-
tro juicio, lo más preocupante a todas caras. Miren, 
hablaba del informe de la auditoría, de este informe de 
gestión consolidado, que es el último, que es el último 
que existe en la página web de la sociedad, del grupo, 
y le decía que las cifras no son halagüeñas. No lo son, 
porque ninguna sociedad que tiene un problema entre 
activo corriente y pasivo corriente, como el que tiene 
la sociedad (tres veces más uno que el otro, es decir, 
gastamos tres veces más en corriente de lo que ingre-
samos), difícilmente es sustentable. ¿Cómo se sostiene? 
Evidentemente, evidentemente, por un valor que está 
consignado y que a nosotros es lo que nos preocupa.
 ¿Por qué tanta velocidad si no hay ningún problema, 
señor Lambán? ¿Por qué tantas prisas si no hay ningún 
problema? ¿Por qué tantas presiones si no hay ningún 
problema? No es una cuestión de explicación, no es 
una cuestión de aclaración que, al final, ustedes entien-
den como convencimiento. Nosotros no queremos que 
nos convenzan, queremos que nos den la información, 
y la vamos a solicitar como la estamos solicitando.
 Es un problema, bueno, pues, primero, de sostenibi-
lidad ambiental y, luego, de sostenibilidad financiera. 
Y si es un problema de viabilidad financiera, queremos 
saberlo también, porque ese es el asunto que a noso-
tros nos preocupa.
 Lo que a nosotros nos preocupa es que, al final, 
detrás de todo esto, lo único que haya es una burda 
operación de maquillaje del estado financiero del gru-
po societario Aramón, que compró sesenta hectáreas 
que valían unos seis mil euros, a razón de doscientos 

cuarenta mil —así los tienen en sus cuentas—, y que 
ahora mismo, evidentemente, si no se desarrolla este 
proyecto, previsiblemente —previsiblemente, no, segu-
ro—, van a tener que modificar ese valor en las cuentas 
de Aramón, lo cual, evidentemente, le llevaría, cuando 
menos, a una situación muy difícil de soportar y que 
tampoco podemos pagar los aragoneses y las arago-
nesas.
 Por lo tanto, señor Lambán, con la situación de 
emergencia climática en primer orden de la que le he 
hablado, sería imperdonable un destrozo en nuestro 
Pirineo precisamente para sanear unas cuentas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Señor Lambán.

 El señor presidente del Gobierno (LAMBÁN MON-
TAÑÉS) [desde el escaño]: Señor Sanz, no he entendi-
do prácticamente nada de lo que ha dicho, pero me 
temo que ello se debe a que no se entiende ni usted 
mismo. Se lo digo sinceramente y con el respeto que 
usted sabe que le profeso.
 En primer lugar, el PIGA de esta actuación no incor-
pora aprovechamiento urbanístico alguno.
 El estado de Aramón, desde el punto vista financie-
ro, es un estado absolutamente impecable. Lo que tiene 
que hacer usted es estudiar algo más para saber de lo 
que habla cuando habla.
 Por otra parte, señor Sanz, los municipios tienen ab-
soluta libertad para hacer sus propios planeamientos. 
Hay más municipios del Pirineo que los están hacien-
do y, después, el Gobierno de Aragón, con sus instru-
mentos de control, con sus instrumentos de verificación, 
con sus instrumentos de aprobación o desaprobación, 
actuará respecto a lo que hagan los municipios del 
Pirineo o de cualquier otra parte del territorio.
 Por cierto, si ustedes se conectaran con la realidad 
real y no con la realidad virtual, sabría que los habitan-
tes de los valles que carecen de nieve ven en la nieve 
prácticamente su única posibilidad de supervivencia 
en el territorio.
 Esa lectura que hace usted del cambio climático 
con el aprovechamiento de la nieve para obtener re-
cursos a través del esquí es una relación absolutamente 
arbitraria y ni siquiera traída por los pelos, producto 
de obsesiones absolutamente disparatadas y caducas 
que alguna vez tuvieron tener razón de ser, pero que 
ahora no tienen absolutamente ninguna.
 Habla usted, en conversaciones privadas que he-
mos mantenido en los últimos días, de que no va a ne-
var. La verdad es que yo solo conozco a dos personas 
omniscientes: al Dios del antiguo testamento y a usted. 
Creo que está por ver si deja de nevar en el futuro, 
pero lo que está claro es que, aunque no nieve, existe 
una cosa que se llama «innivación» que se está demos-«innivación» que se está demos-innivación» que se está demos-» que se está demos- que se está demos-
trando eficacísimo para demostrar la rentabilidad de 
la nieve, aun en el caso de que la nieve natural sea 
insuficiente.
 Y lo que estamos haciendo con absoluta transpa-
rencia, para quien tenga ojos y quiera ver, es tratar 
de hacer más competitivo un sector económico que es 
absolutamente necesario, primero, para potenciar el tu-
rismo en Aragón y, segundo, para potenciar el turismo 
en algunas partes concretas del territorio que sin nieve 
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es imposible que sigan manteniéndose pobladas por 
los hombres.
 Estamos tratando —se lo decía al señor Pérez— 
de hacer competitivo el sector de la nieve aragonesa 
haciendo lo que hacen todos los demás con los que 
competimos (Baqueira, Andorra, Sierra Nevada, las 
estaciones alpinas), es decir, ampliando las superficies 
esquiables, que es lo que atrae a los esquiadores, y 
estamos tratando de hacer competitiva a la nieve ara-
gonesa unificando el acceso al disfrute de las mismas 
a través de unificaciones comerciales de la oferta. In-
sisto, lo están haciendo las demás.
 La ampliación de Cerler por Castanesa, además, 
nos ofrece una magnífica oportunidad para captar un 
tipo de cliente que a Aragón le viene bien en cualquier 
fórmula de aprovechamiento turístico de nuestros recur-
sos, que es el cliente catalán.
 Y estamos en manos, señor Sanz, de unas gentes 
—quienes gestionan Aramón— que creo que lo hacen 
mal desde el punto de vista mediático, desde el punto 
de vista de la comunicación —eso, trataremos de resol-
verlo—, pero que creo que desde el punto de vista de 
la gestión empresarial son absolutamente impecables, 
y así lo han demostrado en los últimos veinte años.
 Insisto, señor Sanz, antes de venir aquí a hacer in-
tervenciones que nadie entiende y creo que ni siquiera 
usted mismo, estudie, cerciórese de lo que dice, hable 
directamente con los responsables de Aramón y, segu-
ramente, se caerá del guindo e incluso abandonará 
esa omnisciencia y esa infalibilidad que desde hace 
muchos años le caracteriza.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lam-
bán.
 Seguimos con el Pleno: interpelación número 6/19, 
relativa a la puesta en marcha de medidas preventivas 
para evitar accidentes laborales, formulada a la conse-
jera de Economía, Planificación y Empleo por el diputa-
do señor Sanz Remón, de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida.
 Les recuerdo que tienen diez minutos cada uno, re-
partidos en dos turnos como quieran ustedes.

Interpelación núm . 6/19-X, re-
lativa a la puesta en marcha de 
medidas preventivas para evitar 
accidentes laborales .

 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Buenos días, se-
ñorías. 
 Señora consejera, perdonen el haber accedido tar-
de a la tribuna, pero estaba digiriendo las palabras, 
sobre todo los piropos que me ha lanzado mi presi-
dente.
 En fin, bueno, vamos a hablar de algo importante 
también, algo muy importante y muy serio que, bueno, 
que nos trae aquí para interpelar a la consejera res-
ponsable de Trabajo, que creemos que es una cuestión 
fundamental no solo por las últimas noticias que hemos 
tenido a lo largo de este verano, que ha sido un verano 
trágico en lo que respecta a la siniestralidad laboral 
con resultados de muerte, sino, bueno, se trata del ini-
cio de la legislatura, se trata de ver en qué condiciones 
vamos a afrontar esta cuestión y, por lo tanto, también 
se trata de compartir visiones, de valorar lo que está 

bien, lo que está mal, de intentar encontrar puntos de 
encuentro, que es la voluntad que tiene Izquierda Uni-
da en esta materia, como siempre ha demostrado, y de 
intentar avanzar precisamente en la mejora de todos 
esos mecanismos que nos permitan que las políticas 
en materia de prevención de salud y, sobre todo, para 
acabar con esa lacra que es la muerte en el trabajo y 
para que no se produzca.
 Estamos hablando de luchar con todas las herra-
mientas, y cuando digo con todas las herramientas, 
señora consejera, empiezo ya diciéndole que para Iz-
quierda Unida es fundamental entender que no es una 
cuestión burocrática. No podemos escudarnos en el 
ámbito competencial, no podemos entender la lucha 
contra la siniestralidad laboral desde la departamen-
tación de las responsabilidades concretas, y yo sé que 
desde esta tribuna le voy a situar cuestiones encima la 
mesa que, evidentemente, no tienen directamente que 
ver con su gestión, que afectan a otras direcciones ge-
nerales de otros ámbitos, de sanidad, que tienen que 
ver con otras administraciones. Pero considero que es 
su responsabilidad, precisamente, desde el ámbito pú-
blico, velar por el cumplimiento, de alguna manera, 
de que las políticas que se lancen y se impulsen desde 
esa perspectiva sean políticas eficaces, sean políticas 
coordinadas y, sobre todo, sean públicas contunden-
tes, ¿no? 
 Ninguna persona —y en eso estamos absolutamen-
te de acuerdo— debe morir en su puesto de trabajo. 
Yo creo que en esa cuestión, no hay ningún grupo en 
esta sala que esté en desacuerdo. Pero, claro, a la hora 
de atacar a las causas estructurales que producen que 
eso suceda, porque estos no son casos aislados, de-
bemos atender al porqué. Y lo primero hay que situar 
encima de la mesa es quiénes son los responsables, 
quiénes son los responsables legalmente de garantizar 
precisamente que se cumplan, que se cumplan las pres-
cripciones necesarias para evitar este tipo de proble-
ma, ¿no?
 Señora consejera, espero que comparta conmigo 
desde esta tribuna también, sobre todo, después de lo 
sucedido durante este verano, que la responsabilidad 
la tienen las empresas, y a partir de ahí, y a partir de 
ahí, las administraciones tenemos que velar para que 
las empresas cumplan, cumplan con todas las prescrip-
ciones oportunas para garantizar que sus trabajadores 
y trabajadoras están en condiciones de seguridad que 
eviten precisamente la siniestrabilidad laboral.
 No podemos empezar a preguntarle las cuestio-
nes que queremos preguntarle sin antes recordar que, 
evidentemente, esto tiene un porqué: los datos de si-
niestralidad en Aragón antes de la crisis incluso eran 
peores que después de la crisis, teniendo menos masa 
laboral. ¿Por qué sucede esto, señorías del Partido Po-¿Por qué sucede esto, señorías del Partido Po-or qué sucede esto, señorías del Partido Po-é sucede esto, señorías del Partido Po- sucede esto, señorías del Partido Po-
pular? Pues, porque tenemos unas políticas en materia 
laboral que han creado unas condiciones de precarie-
dad importantísimas, que también son cuestiones que 
tenemos que tener en cuenta, ¿no?
 A partir de ahí, evidentemente, es el puesto de tra-
bajo el que se tiene que adaptar al trabajador y no el 
trabajador el que se tiene que adaptar al puesto de 
trabajo, es la vigilancia la que tiene que garantizar 
que trabaja en favor del trabajador y no que es, al 
final, una herramienta precisamente para acabar ca-
racterizándolo como no apto, y es la Administración la 
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que debería de poner ya en ese sentido las primeras 
medidas, y aquí ya empiezo a preguntarle cosas.
 ¿Cómo se está coordinando con Sanidad para 
garantizar, precisamente, que las competencias en 
materia de vigilancia, materia de vigilancia de las em-
presas que se encargan de desarrollar este menester, 
se cumplen debidamente, se cumplen debidamente, 
porque es, por ley, responsabilidad de las administra-
ciones públicas garantizar el cumplimiento de esas me-
didas.
 Hablábamos de otras administraciones, como la 
Inspección de Trabajo, de cómo pretender abordar la 
relación en esta legislatura con el ministerio, precisa-
mente, trabajar para incrementar la ratio de inspeccio-
nes, que son los únicos que tienen capacidad sancio-
nadora, eso es verdad. Pero es evidente que su papel 
en Madrid tiene que jugar en esa dirección y queremos 
saber si va o no va a trabajar en ese sentido.
 Queremos saber cómo va a implementar las medi-
das necesarias para hacer que el ISSLA llegue a más.
 Queremos saber también su opinión sobre cómo 
está funcionando el Consejo Aragonés de Seguridad y 
Salud Laboral. 
 Queremos saber si tiene pensada alguna medida 
concreta para superar la problemática estructural que 
tienen precisamente en materia de prevención las pe-
queñas y medianas empresas, al no contar con delega-
dos en materia de prevención. 
 Queremos saber, queremos saber también si se va 
a hacer algo en materia de riesgos emergentes.
 Queremos preguntar también por el desarrollo de 
los planes en la misma Administración Pública en mate-
ria de seguridad y salud laboral y, en fin, medidas con 
respecto al amianto.
 Queremos preguntarle todo esto y que nos cuente 
cuáles van a ser las líneas concretas y específicas para 
dar respuesta a los problemas concretos que tienen los 
trabajadores y las trabajadoras aragonesas con res-
pecto a esta situación.
 No le pregunto más ahora, a tenor de lo que usted 
me cuente. 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Muchas gracias, señor Sanz.
 A continuación, tiene la palabra la señora conseje-
ra.

 La señora consejera de Economía, Planificación y 
Empleo (GASTÓN MENAL): Muchas gracias, señora 
presidenta.
 Señoras y señores diputados, muy buenos días.
 Señor Sanz, permítame que yo también comience 
mi intervención diciendo que me cuesta igualmente di-
gerir la cantidad de inexactitudes que en su boca he 
oído, pero que para cualquier tipo de información que 
pueda aclararle toda esa cantidad de inexactitudes, 
aquí nos tiene a quienes representamos a Aramón.
 Al meollo de la interpelación, una vez replicada 
su primera frase de bienvenida en esta interpelación. 
Tiene razón cuando usted apunta que la siniestralidad 
laboral es un tema muy serio, es muy serio, y además, 
no solamente en los cuatro años anteriores. Continua-
mente y no en exclusiva a mí como consejera, sino al 
conjunto del Gobierno, al menos, nos escuchará ha-
blar del empleo de calidad, esa prioridad que tene-

mos en toda nuestra tarea, pero me gusta recordar que 
cuando hablamos de empleo de calidad, también por 
ello estamos hablando de un empleo seguro.
 Comparto con usted que la siniestralidad laboral 
en el siglo XXI es una lacra, pero que, sin embargo, es 
una lacra con la que socialmente y lamentablemente 
convivimos.
 En cuanto al texto que usted presenta, le puedo 
adelantar que cuando usted apunta como pregunta 
«qué medidas tiene para evitar y reducir», pues, ya 
me gustaría que evitar la siniestralidad laboral de for-
ma absoluta fuese posible, pero, lamentablemente, no 
lo es. Por ello, desde las instituciones, en este caso, 
desde el Gobierno de Aragón, lo que hacemos es tra-
bajar para poner medios para controlar, cómo no, el 
cumplimiento de la normativa, atendiendo a quienes 
la propia normativa —se lo digo ya— marca como 
responsables y con un objetivo que me alegra también 
que compartamos al hilo de sus palabras, esos pun-
tos de encuentro, que no solamente agradezco que los 
ponga de relieve, sino que estoy plenamente conven-
cida de que los vamos a tener cuando el objetivo es 
común. El objetivo de procurar una reducción constan-
te y significativa de la siniestralidad laboral, tanto en 
accidentes de trabajo como también en enfermedades 
profesionales, que redunden en una mejor calidad de 
vida para los trabajadores y trabajadoras en Aragón, 
pero sobre todo, dentro de ese objetivo, cabe recalcar 
que consideramos inaceptable la falta de medidas de 
protección que conlleven, en particular, a la pérdida 
de vidas humanas.
 Señor Sanz, atajar la siniestralidad laboral exige 
una acción institucional, pero, como bien dice, no 
exclusivamente institucional, y todo este conjunto de 
acciones debe conllevar sensibilización, difusión, pro-
moción y asesoramiento técnico en materia de preven-
ción, así como vigilancia y control del cumplimiento de 
la normativa vigente, y, además, todas estas medidas 
tienen necesariamente que acompañarse de la con-
cienciación social colectiva. Ahí es donde entramos to-
dos los agentes, que debemos estar concienciados de 
que es necesaria, sobre todo, esta cultura preventiva, y 
digo sobre todo esta cultura preventiva porque las ac-
ciones a llevar en materia de prevención de seguridad 
y salud laboral para reducir y tratar de atajar material-
mente la siniestralidad laboral tienen dos líneas, tienen 
dos vías exclusivamente: la vía proactiva, mediante la 
concienciación y la sensibilización, y la reactiva, las 
sanciones. Como comprenderá usted, nos gusta mucho 
más la primera, la proactiva, pero es necesario seguir 
atajando la siniestralidad al mismo tiempo que pone-
mos en práctica la vía coercitiva.
 En cuanto a las medidas, llevamos en marcha unas 
cuantas, que, por supuesto, lo que queremos es man-
tener, y, adicionalmente, vamos a aplicar las que ya 
tenemos diseñadas para poner en marcha cuanto an-
tes y todas aquellas por las que, una vez analizadas 
las propuestas que nos lleguen de ese colectivo que 
necesitamos que se conciencie, por supuesto, incluidas 
las Cortes, puedan ser útiles para el objetivo común.
 Todas las medidas en marcha están dentro de la 
Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo 2017-2020 y, sobre todo, cuando le decía que no 
es exclusivamente materia de las instituciones, es que 
en el caso de Aragón resulta también palmario que las 
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medidas, las acciones a llevar a cabo en materia de 
siniestralidad laboral surgen, se diseñan y se ponen en 
marcha en el marco del diálogo social. Nuestro traba-
jo es conjunto con los agentes sociales y se fundamen-
ta principalmente en las medidas proactivas.
 Yo también me reservo el resto de los minutos, señor 
Sanz, para decirle las que estamos llevando a cabo y 
aquellas con las que continuaremos y pondremos en 
marcha a partir de esta nueva legislatura.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Sanz, tiene usted un tiempo de cuatro minutos 
para la réplica.
 Gracias.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, señora 
consejera.
 Mire, podía haberme contestado —y empiezo 
por donde ha empezado usted—, podía haberme 
contestado en comisión, usted y el resto de consejeros 
a los que les hice las preguntas que aquí he hecho 
hoy y nadie me contestó entonces. Eso de entrada. En 
cualquier caso, cuando uno no tiene información del 
que espera tenerla, lo que hace es ir a los documentos 
que están a disposición, que es lo que hemos hecho.
 A partir de ahí, señora consejera, y con respecto a 
lo que ocupa, que es un tema lo suficientemente serio 
como para que centre toda nuestra atención, yo quiero 
saber exactamente en qué estado está la elaboración 
de la encuesta aragonesa de las condiciones de 
trabajo, por ejemplo, porque no se ha hecho nada de 
momento.
 Quiero saber en qué estado está el sistema de alertas 
de las enfermedades profesionales, que me ha hablado 
usted de la Estrategia Aragonesa de Salud Laboral, y 
quiero saber por qué no se pueden desarrollar estas 
medidas en condiciones. Porque, claro, por ejemplo, 
esta última, la de los médicos centinela, una medida 
que Izquierda Unida sabe que la legislatura anterior 
puso sobre la mesa no en una ocasión, sino en dos 
ocasiones, a nivel presupuestario incluso.
 Si no detectamos las enfermedades profesionales, 
difícilmente luego podremos catalogar los riesgos. 
Si nos vamos a Navarra, vemos cómo la curva de 
detección de enfermedades..., claro, ahí, muchísimo 
más, ¿pero por qué? Porque ellos lo tienen catalogado 
y nosotros no.
 Entonces, la mejora de los datos estadísticos 
es fundamental, pero la incorporación a los datos 
estadísticos absolutamente de todas las causas y, sobre 
todo, la capacidad de reaccionar a través de esos 
médicos centinela para evitar males mayores, pues, yo 
creo que es algo fundamental.
 Yo creo que en ese sentido, está en el documento, 
y lo que le pido es impulso. Eso es lo que le pedimos, 
impulso. Impulso porque, independientemente de 
que haya que concertarlo en el ámbito de las mesas 
habilitadas —como le decía, para el efecto, y como 
usted también me recordaba—, no deja de ser el papel 
de la Administración pública y los representantes de 
los ciudadanos y de las ciudadanas un papel que tiene 
que estar centrado, precisamente, en garantizar que el 
más débil en este caso concreto, que es quien sufre la 

siniestralidad laboral, consigue avances precisamente 
para garantizar la merma de esa siniestralidad laboral. 
Es así. No es una cuestión de equilibrios.
 Yo creo que aquí hay que trabajar de parte, 
señora consejera, y eso es lo que le estamos pidiendo 
desde Izquierda Unida, que se introduzcan en el 
ámbito de la mesa aragonesa de salud laboral las 
cuestiones que los representantes de los trabajadores 
y de las trabajadoras están poniendo sobre la mesa, 
precisamente, para mejorar las condiciones laborales 
en las que prestan su servicio y garantizar mejor sus 
condiciones de seguridad.
 Le quiero preguntar también si tiene previsto o no 
tiene previsto, por ejemplo, implementar la medida de 
los delegados territoriales de prevención.
 Le hablaba antes de la estructura productiva de 
nuestras empresas. Es verdad que son pymes, es 
verdad que es muy complicado que haya delegados 
de prevención en cada una de las empresas, pero en 
otras comunidades autónomas se está poniendo en 
marcha la figura del delegado territorial, que puede 
ser muy útil precisamente para ayudar a evitar riesgos, 
y esa es una medida que se pueda hacer. Pero, claro, 
las empresas tienen que permitir que se entre en los 
centros de trabajo. 
 Yo le pido que se sitúe esto en el ámbito de la mesa 
de negociación, pero con fuerza y en agenda para, 
precisamente, poder inspeccionar sobre el terreno de 
alguna manera y centrar esfuerzos entre todos y entre 
todas para mejorar la situación.
 Le pido también que interceda con Sanidad para 
que cumpla con esa supervisión y el control del servicio 
de prevención, de vigilancia para la salud, que ahora 
mismo, bueno, pues, arroja unos resultados, pero no se 
ha hecho nada sobre ellos.
 Y le pido, como le he pedido al principio —y acabo 
ya— que incremente [corte automático del sonido] 
inspección delegada del ISSLA y, sobre todo, que trate 
de mejorar los ratios con el ministerio para garantizar 
más inspectores.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Sanz.
 Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo 
de cuatro minutos y medio.

 La señora consejera de Economía, Planificación 
y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señora 
presidenta.
 Me había quedado en las medidas, y al hilo de 
cuantas peticiones hace, le tengo que anticipar que son 
razonables y que estoy convencida de que formarán 
parte de la iniciativa posterior a esta interpelación y 
podremos, comúnmente, poner más detalladamente, 
medida a medida, encima de la mesa, con sus 
antecedentes y sus porqués.
 Pero mire, en cuanto a los programas que se llevan 
a cabo y, sobre todo, incido en lo del diálogo social 
y los agentes sociales, hay un actor institucional en 
este caso, que se ISSLA, el Instituto de Seguridad 
y Salud Laboral de Aragón. Todo lo que viene 
desarrollando es importante en la materia, tanto las 
visitas a empresas para comprobación y control, las 
actuaciones específicas en obras —y usted lo citaba en 
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su anterior intervención— con presencia de amianto, 
en el control y asesoramiento a empresas con alta tasa 
de accidentalidad.
 Pero conocerá usted también que con el ISSLA 
hemos tenido un problema en cuanto a poder satisfacer 
la necesidad de dotarlo con mayor número de recursos 
humanos. Esperamos que puedan solventarse de una 
vez esos problemas y tapones judiciales y nos permitan 
tener un equipo humano como merecemos en nuestra 
comunidad.
 Vamos tratando de sortear —permítame la 
expresión— ese taponamiento en la medida de 
nuestras posibilidades, pero si ya al taponamiento 
judicial unimos las posibilidades en cuanto a personal 
del Gobierno de Aragón, no crea que es un camino 
sencillo, pero sí, sobre todo y por encima de todo, es 
un camino más que deseado por esta consejera y por 
el conjunto del Gobierno de Aragón.
 También en materia colaboración, que queremos 
reforzar, cómo no, con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Se llevan actuaciones preventivas 
de asistencia técnica para nuevos centros de trabajo, 
se llevan también ensayos de campo —y usted aludía 
a las enfermedades profesionales—, pues, para el 
informe de enfermedades profesionales previo a esa 
mesa de enfermedades profesionales que usted ya 
escuchó de mi boca en la comisión y que vamos a 
poner en práctica, lo que resulta relevante de cara a 
atajarlas.
 Administraciones públicas: se lleva a cabo trabajo 
visitando distintas instituciones en nuestra comunidad. 
Ya se han llevado a cabo cuarenta y nueve, que son las 
realizadas en concreto.
 Lo que se pretende es promocionar la cultura 
preventiva y, además, dar asistencia técnica para el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones también 
en materia de las administraciones, así como otros 
programas en materia de seguridad y salud laboral: 
en temporeros, el programa de cancerígenos para 
exposición por parte de trabajadores a determinados 
materiales, investigación de accidentes no traumáticos, 
promoción de la prevención frente a riesgos 
psicosociales, potenciar —importante también poner 
en valor a quienes están haciéndolo bien— la Red 
Aragonesa de Empresas Saludables, actuaciones 
con los servicios de prevención ajenos, ¿cómo no?, y 
convenios de colaboración con agentes sociales para 
prevención en sus respectivos ámbitos de actuación, 
y ¿cómo no?, la colaboración con Sanidad, que 
es fundamental y, sobre todo, conjuntamente, la 
divulgación de la cultura preventiva.
 Brevemente, haré alusión a una tarea que, si 
bien la lleva a cabo la Inspección de Trabajo de la 
Seguridad Social, recae en el Gobierno de Aragón 
«la parte más grata», por así decirlo, entre comillas, 
que es la de sancionar. Unos controlan, velan por 
el cumplimiento de la normativa, llevan a cabo esa 
sanción y, particularmente, a mí me toca firmarla, pero 
créame que si por el incumplimiento de la normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales viene 
provocada, la firma va más que decididamente a su 
remitente y a su destinatario. Porque no solamente 
en materia de prevención de riesgos laborales —y 
también— vemos que hay actuaciones susceptibles de 
sancionar en materia laboral y de empleo, sino que lo 

que lamento es no tenerlo todavía desglosado, porque 
hay algo añadido, aparte de la prevención de riesgos 
laborales, que sí queremos impulsar, claro que sí, todo 
lo que puede ayudarnos en este campo y en muchos 
otros nuestro Instituto Aragonés de Estadística. Le animo 
a que usted impulse aquí en las Cortes a que esta 
legislatura sí salga adelante, porque podremos tener 
más agilidad y muchos más campos en esta materia.
 Pero sin ser en ningún caso —ya les anticipo— la 
finalidad recaudatoria de estas sanciones, nos gusta 
más la vía proactiva, que es necesaria para que entre 
de una vez esa necesidad y esa conciencia [corte 
automático del sonido].
 Finalizo dándole esta cifra: en el 2018, en este 
mismo periodo que llevamos del 2019 comparando, 
la totalidad del 2018 nos arroja una recaudación por 
sanciones de tres millones noventa y seis mil euros. En 
este 2019 y en el tiempo que llevamos hasta la fecha, 
nos arroja una cifra de dos millones cuatrocientos 
treinta y ocho mil euros.
 En la pasada comisión, con las líneas generales, 
también desgrané todas esas medidas que vamos a 
poner en marcha, que usted conoce.
 Y solamente, para finalizar, le digo que si la 
preocupación es social, si la concienciación es 
necesariamente social, y así debe ser, el objetivo es 
común y todas las aportaciones, señor Sanz, como ya 
le he dicho anteriormente, serán bienvenidas, porque 
en ese empeño que debe ser común, el de atajar la 
siniestralidad laboral, les esperamos, cómo no.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora consejera.
 Continuamos con la interpelación número 7/19, 
relativa a la política general del Departamento de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial y, 
en particular, sobre las cuencas mineras, formulada 
al consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial por el señor Domínguez.
 Gracias.

Interpelación núm . 7/19-X, 
relativa a la política general 
del Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo 
Empresarial y, en particular, 
sobre las cuencas mineras .

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muy 
buenos días a todos y nada, señor Aliaga, un placer 
interpelarle. Desde luego, le interpelo sobre la política 
general de su departamento, pero en concreto con el 
tema de las cuencas mineras.
 Como usted bien sabe, señor Aliaga, la pasada 
legislatura, al final, llegamos a un pacto in extremis 
con el tema de la central térmica de Andorra. La 
verdad es que, señor Aliaga, lo que se nos viene en 
la provincia de Teruel, en Aragón o, en cierta manera 
también, en toda España es tremendo. El cierre de la 
central térmica es un verdadero desastre, sobre todo 
para Teruel. Y usted tiene ahí un desafío enorme, tiene 
un desafío enorme, y quiero que sepa que todos los 
que estamos en esta Cámara firmamos un documento 
que usted conoce y yo conozco al dedillo y las cuencas 
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mineras y todos que estamos aquí conocemos, que 
espero siga a rajatabla, espero que siga a rajatabla, 
señor Aliaga, porque ahí está, dentro de lo que es el 
desastre, parte de la solución a las cuencas mineras, 
porque la solución que teníamos que haber dado a las 
cuencas mineras —y usted es parte y tiene su parte de 
responsabilidad— no se ha hecho hace muy poco.
 Salió hace bien poco un informe de la Cámara de 
Cuentas que la verdad es que a usted, como consejero, 
le debería de sonrojar, le debería de sonrojar. En 
cualquier país europeo, seguramente, usted tendría 
que estar dimitido, en cualquier país, porque usted era 
el responsable político.
 Siempre ha dicho usted que allí hubo unanimidad 
entre los agentes sociales, las empresas, lo que es la 
sociedad civil de allí de la zona minera, pero tengo 
que decir que, al final, está el consejero, y si una cosa 
no está bien hecha, se tiene que paralizar. Allí entro 
mucho dinero y no hubo un control, no hubo un control 
a esas empresas que entraron —más de ciento sesenta 
empresas, lo sabe usted, señor Aliaga—, de las cuales, 
han desaparecido ciento cincuenta, que no han 
continuado. No se pusieron los remedios adecuados ni 
se pusieron las claves para que esas empresas pudieran 
mantenerse y no simplemente muchas de ellas hicieran 
ampliaciones de capital. Que viene una crisis, yo no se 
lo voy a negar, señor Aliaga, pero lo que no podemos 
es volver a cometer el mismo error. No se va a cometer 
porque no van a llegar cuatrocientos y pico millones, 
pero que de esos cuatrocientos y pico millones de 
los planes Miner, se gastaran más del 6070% en 
actuaciones ordinarias del Gobierno de Aragón y del 
Gobierno de España me parece injusto. Que realmente 
esos planes Miner se utilizarán para hacer carreteras, 
cuando las carreteras las tenía que haber hecho el 
Estado español y el Gobierno de Aragón, pues, es 
simplemente sonrojante.
 De todos esos dineros que vinieron, señor Aliaga, el 
mal uso está claro —lo han dicho—, y la verdad es que 
hemos tenido informes de la Cámara de Cuentas, de 
Sarga, hemos tenido informes de las comarcas que, de 
verdad, a todos los que estamos aquí y, sobre todo, a 
los que han gestionado, es que se les tendría que caer 
la cara de vergüenza, la cara de vergüenza. Porque 
no se ha hecho lo que se tenía que haber hecho, señor 
Aliaga.
 Usted lleva desde el 2002 al 2011 de consejero, 
del 2011 al 2015 de consejero, y luego ha tenido un 
lapsus ahí, del 2015 al 2019, y ahora vuelve usted a 
ser consejero. Yo solamente le digo que aprenda de los 
errores, también de los aciertos, señor Aliaga: Casting 
Ros, balneario de Segura de Baños, el balneario de 
Ariño, Espuña... Vamos a ver, por favor, señor Aliaga, 
eso son aciertos, pero también de los errores.
 Dónde está la segunda fase, dónde está la segunda 
fase de la elevación de aguas de Andorra, que estos 
señores votaron en contra de su propuesta en Madrid, 
estos señores con los que usted gobierna han votado 
en contra, cosa que nosotros votamos a favor, y estos 
señores han votado en contra de sus veintisiete medidas, 
pero ahí estamos, ahí estamos, es lo que hay y yo no 
puedo decir otra cosa. Usted ha tomado una decisión 
y bien tomada está, y siempre que sea en beneficio 
de Aragón, que eso ya lo veremos, yo, mutis, pero 
desde luego estaré para controlar ese Gobierno. Todas 

esas medidas han sido buenas, pero esa elevación de 
aguas de Andorra, esos polígonos ganaderos (dos 
millones y medio, y qué hay allí). Yo voy a Andorra, 
voy a Tarazona, y veo todos esos polígonos vacíos 
que sí, que viene una crisis y tal, pero no se pusieron 
esas reglas, señor Aliaga, para que esas empresas no 
cogieran la pasta, abrieran y luego se largaran. No 
se pusieron las medidas. Y ahora, señor Aliaga, tiene 
usted ahí un reto, usted sí que tiene que hacer caso 
a los agentes sindicales, sí que tiene que hacer caso 
a la sociedad aragonesa, si tiene que hacer caso a 
los empresarios de la zona, pero, desde luego, con la 
normativa muy clara, no por quedar bien, porque, al 
final, el responsable será usted, al final, el responsable 
será usted, por muy bien que quiera quedar con los 
sindicatos, con los agentes sociales, con los agentes 
empresariales, con quien le dé la gana, el responsable 
será usted.
 Y, desde luego, nosotros ya, hace año y medio, por 
unanimidad de toda esta Cámara, presentamos una 
proposición no de ley para que, realmente, se nos 
informara de cómo esos fondos de los planes Miner se 
habían hecho desde 1998 al 2005 y desde el 2006 
al 2012, que este informe tenía que presentarse por el 
Gobierno en seis meses, y ha pasado año y medio. 
Señor Aliaga, usted está ahora en el Gobierno. Por 
favor, este informe es preciso. Después de lo que ha 
sacado la Cámara de Cuentas y lo que nos ha dicho 
la Cámara de Cuentas, vamos a ver... Si nosotros 
cogemos esos cuatrocientos treinta millones y vemos 
que habido dos mil puestos de trabajo, cada puesto 
de trabajo nos ha costado treinta y cinco millones 
de pesetas, doscientos veinte mil euros. Oye, se los 
podíamos haber dado, se lo podíamos haber dado, 
pero de verdad, es que esto no puede ser.
 Y, por supuesto, las inversiones, señor Aliaga, las 
inversiones del Gobierno de Aragón. Eso viene en el 
documento que hemos firmado todos los partidos que 
estamos aquí, todos los partidos que estamos aquí. Esas 
inversiones... Yo, mire, voy a estar pendiente, no, lo 
siguiente, como le dije el otro día al señor Escartín con 
lo de la caza: voy a estar pendiente, no, lo siguiente, 
porque no me fío de él, no me fío con el tema de la 
caza, no me fío de él. 
 Estoy poniendo un ejemplo, señor Escartín, que se lo 
dije el otro día en comisión. Punto. ¿Me entiende? Se lo 
dije el otro en comisión. Pues, lo mismo, señor Aliaga, 
voy a estar muy, muy, muy, muy pendiente, muy, muy 
pendiente de todo esto. Y ya le digo, el reto lo tenemos 
aquí: ¿qué va a pasar con los trabajadores de las 
empresas subcontratadas? Ahora hay que desmontar 
la central, se supone, y van a venir unas empresas 
que van a generar un trabajo en el tema de energías 
renovables. Por favor, señor Aliaga, tenga usted en 
cuenta a la gente del territorio. Andorra ha perdido, 
ha perdido en ocho años casi dos mil habitantes. Usted 
sabe lo que era la cuenca minera central, cómo se 
quedó, cómo empieza a revivir ahora un poco después 
de unos años, pero también le digo una cosa: depende 
de que la política que usted haga, la gente se quedará 
o no se quedara, porque los empresarios no vienen por 
lo guapos que somos o por el dinero que les demos. 
¿Sabe por qué vienen? Por la seguridad jurídica que 
les demos, por la seguridad jurídica que le demos. Y 
señor Aliaga, muchos empresarios creerán en usted, 
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desde luego, pero hay muchos empresarios que de 
su Gobierno de ahora no se fían de Podemos, no se 
fían. Entonces, de usted depende, de usted depende, y 
estaremos, desde luego, muy al loro.
 Terminaré luego —me quedan dos minutos— y 
espero que me dé alguna contestación de por dónde 
va a ir y, desde luego, si el documento que nosotros 
firmamos, señor Aliaga, se va a llevar a rajatabla, 
porque es el futuro. Y usted, señor Aliaga, que hayamos 
llegado todos los partidos a ese punto común, espero 
que se siga y con todo lo que se dice en ese documento, 
que lo seguiremos al detalle.
 Gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Domínguez.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ): Señora 
presidenta, gracias.
 Señor Domínguez, vuelvo, no sé si con suerte, por 
suerte o por desgracia, vuelvo a hablar de minería, 
que no lo he hecho desde el año 1987, que llegue 
a Teruel. Llevo treinta y dos años —¿cuántos son?, 
muchos— implicado con la provincia de Teruel, como 
dice usted, desde entonces y desde ahora, y no me 
sonrojo.
 Fíjese, le voy a contestar de una manera, como 
usted, con bastante sinceridad, y no con vehemencia, 
porque usted no ha va a tener que pedir ningún informe 
a nadie ni presentar PNL. Ya vendré yo aquí o a la 
comisión, porque ahora sí que nos interesa —y usted 
lo ha dicho—... Yo iba a empezar con el documento 
y tuve el honor de presidir la comisión, porque, por 
unanimidad de todos ustedes, fui designado como 
ponente, y no puedo resumir en estos diez minutos las 
horas de trabajo que llevó esa comisión ni poner sobre 
la mesa mi experiencia o inexperiencia, mis aciertos 
o mis errores de treinta y dos años de gestión de los 
planes Miner. 
 Pero sí que le voy a decir una cuestión: que no me 
sonrojo y estoy —por decirlo de una manera suave— 
orgullosísimo de haber estado gestionando los planes 
Miner en dos partes importantes: la primera, de 
ingeniero base —o en cuatro partes—; la segunda, yo 
recuerdo cuando se firmó el primer plan en el 1998, 
que era ministro Piqué y presidente del Gobierno de 
Aragón Santiago Lanzuela, cuya salud yo ruego que 
mejore, ruego a quien tengo que rogar, y he tenido 
la suerte de gestionar los planes Miner... Ayer estuve 
hablando con... ¿Se acuerdan de la secretaria de 
Estado Paloma Sendín de Cáceres? Con Carmen 
Becerril, con el ministro Folgado... He tenido esa suerte, 
y le puedo asegurar que después de lo que he visto de 
los planes Miner en España —y lo digo aquí y donde 
haya que decirlo—, la gestión de los planes Miner de 
Aragón ha sido ejemplar, ¡ejemplar!
 Una cosa es la valoración a posteriori de los efectos 
de unas inversiones y otra cosa es lo que en el momento 
procesal ha ocurrido.
 Y ahora, para que vaya reflexionando sobre 
algunas cosas que ha dicho. 
 Mire, ahora mismo, el presidente Lambán me ha 
firmado un acuerdo, un acuerdo, no..., sí, un anexo a 

los convenios pendientes de los fondos del 20132018, 
que se han reclamado en esta comisión, donde Teresa 
Ribera, la ministra, y el presidente firman los proyectos 
que estaban pendientes. La consejera lo sabe muy 
bien y yo he tenido la suerte de, con alguna llamada 
por teléfono, urge esto, hemos hecho una comisión, 
etcétera, etcétera, y ahora mismo reflexione sobre todo 
lo que ha dicho.
 Pero antes de decirle los proyectos que se han 
desbloqueado, que importan doce millones de euros, 
le voy a decir algo: el único Plan Miner de España 
que ha tenido una mesa de la minería y que han 
respetado todos los Gobiernos, Aragón. El único 
Miner de España que ha tenido un grupo técnico de 
la minería, ¡técnico!, el técnico y «el político», entre 
comillas, porque en la mesa de la minería estaban, 
representando a los ayuntamientos, la Diputación 
Provincial; representando a los sindicatos, los 
sindicatos, y luego se incorporaron los empresarios. 
Y los proyectos que se priorizaban tanto de 
infraestructuras como de proyectos empresariales 
salían de un órgano colegiado, documentado y luego, 
a mí que me ha tocado ir a Madrid —igual que yo no 
me pongo medallas nunca, este trabajo se había hecho 
previamente— a defender los proyectos de Aragón, 
y claro, usted me dice: «Ha sido un fracaso». Vale. 
¿Cuántos empleos ha creado el gasoducto Cuencas 
Mineras, que no se ve y está enterrado? ¡Vamos a 
ver!, ese es un proyecto estratégico y fundamental 
para Teruel, porque lleva el gas de la subestación 
de Enagás de Alcañiz y lleva el gas a Casting, que 
a lo mejor Casting está funcionando por los costes 
energéticos del gas, y sigue Espuña, etcétera, hasta el 
polígono de La Paz. 
 Entonces, hay proyectos en los que no se ve la 
importancia que han tenido, etcétera, etcétera.
 Segundo: ¿quién es más tonto? El grupo técnico, 
la mesa de la minería, el Gobierno de Aragón y el 
Gobierno de España por priorizar una planta de 
Cemex, con una inversión en Andorra de ciento veinte 
millones de euros, que se le concedieron ayudas de 
nueve millones de euros y que no las cobró, porque 
no se perfiló la creación de empleo, y se equivocó 
una empresa que cotiza en los mercados mundiales 
y decidió invertir en Andorra ciento veinte millones de 
euros. Entonces, no ha salido el proyecto adelante, 
no se ha llevado un euro, no se ha llevado un euro. 
Entonces, ¿quién se equivocó? ¿No han funcionado 
los controles de la intervención? ¡Por Dios, señor 
Domínguez!
 Es que, mire, en Grapasa, Troansa, iDecide, 
Fundifor, Inoltel, Pecuán, Lecuán, Funza..., son empresas 
que llegaron ahí y que la crisis... Una hacía radiadores 
para el sector de la construcción, y no vende radiadores 
porque cerró aquí Tata Hispano, porque con la crisis, 
los ayuntamientos no renovaron las flotas y se fueron al 
traste doscientos y pico emprendedores. 
 Entonces, algunas de las cuestiones de fracaso 
del Plan Miner hubieran fracasado en el Plan Miner 
o en Ejea o en Estados Unidos, porque son cuestiones 
de más trascendencia. Primero. [Aplausos]. Me voy a 
dejar el minuto para darles las gracias.
 Ahora, yo le voy a preguntar a usted: por ejemplo, 
el proyecto de Alcorisa de un nuevo centro de trabajo 
y economía social de Atadi, que tiene una inversión 
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de cuatrocientos ochenta y cinco mil euros y una 
subvención de trescientos sesenta y cuatro mil. ¿Este 
es un proyecto bueno o malo para el Plan Miner? 
¡Vale, vale! ¿Quién lo ha priorizado? No ha sido el 
dedo del Gobierno ni el del consejero. El territorio, el 
alcalde, con los puntos, con la creación de empleo. 
Ahora le voy a decir si es bueno o malo en el proyecto. 
Imagínese que dentro de dos años, una de las empresas 
que está instalada en el polígono de Albalate tiene un 
problema de competencia internacional y cierra. ¿Me 
va a echar usted las culpas dentro de dos años de que 
las inversiones que ha hecho el Miner en el polígono 
de Albalate para la ampliación, para que la empresa 
amplíe? Entonces, los que hemos tenido la suerte de 
estar metidos en harina, señor Domínguez..., no se han 
cometido errores, porque, a posteriori ¿quién iba a 
pensar que Tata Hispano se iba a ir de Zaragoza?
 Esa empresa de la que hablábamos el otro día de 
Ejea (Tubos Ecopol), yo tuve la suerte de que viniera 
a Aragón porque había muchos regadíos, había que 
hacer regadíos, había que invertir muchas tuberías 
en los regadíos. Ahora se ha parado, ahora se van a 
desbloquear parte de los regadíos, la empresa busca 
otros mercados y busca otros emplazamientos.
 Lo dicho, hemos empezado a desbloquear los 
fondos, y luego, recojo ese mensaje —y lo tenía aquí 
anotado—, que es la valoración que hice.
 Ha habido una cosa clara en esa Comisión de 
estudio especial sobre la térmica de Andorra, que 
es unanimidad y compromiso, compromiso de todos. 
Usted, a un alcalde que tiene en un sitio, no le diga que 
pida un proyecto para alumbrado led, que, a lo mejor, 
será mejor que pida un proyecto para no sé qué.
 Termino, y le contestaré en la segunda parte.
 Desde luego, el compromiso, la unanimidad y la hoja 
de ruta está trazada y usted tiene la documentación, 
porque de la propia consejera hay un informe de 
diecisiete folios, el Inaem está haciendo su trabajo con 
las subcontratas y hay empresas que van a volver a 
invertir porque creen en el territorio. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Aliaga.
 Tiene la palabra el señor Domínguez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Señor 
Aliaga, tiene ya a los hooligans aquí, que son los que 
le votan en contra de sus iniciativas. Sí, tiene aquí los 
hooligans aplaudiéndole. Es el clavico del abanico, 
señor Aliaga, y a usted, ahora, hay que mimarlo 
por todos lados. No, no, la realidad, señor Guillén, 
la realidad, señor Guillén. Vamos a ver, que ustedes 
votaron en contra de las enmiendas del señor Aliaga 
en Madrid. ¡Eso es la realidad! Sí, sí... ¡Hala, chico, 
pero esa es la realidad!
 Bueno, señor Aliaga, a mí, a mí, señor Aliaga, 
que me diga que una empresa se deslocaliza, que 
una empresa tiene problemas, que una empresa se 
va... Vamos a ver, yo no digo nada, pero que de 
ciento sesenta empresas se vayan ciento cincuenta, 
algo pasa, algo pasa, sí, sí, sí... Usted mire los 
polígonos de cuencas mineras centrales en Utrillas, 
todas las empresas (Roca y todos estos) que hicieron 
ampliaciones de capital en sus propias empresas fuera 
y luego las dejaron allí todas tiradas. Váyase usted a 

todos los polígonos que se han hecho, que, por cierto, 
hay veces que llega un alcalde al territorio y dice que 
hay que hacer un polígono, desde luego, ¡con unos 
valores y con unos estudios! Que aquí se han hecho 
polígonos, señor Aliaga, que tenemos en Andorra tres 
polígonos totalmente vacíos, que tenemos el de La 
Puebla de Híjar, que es que te puedes ir a Perdiguera, 
te vas a Perdiguera y tienes un polígono, nada más 
entrar al pueblo a mano izquierda, que está totalmente 
cerrado.
 Hay veces que hay que decir: «Señor alcalde, ¡no! 
Señor alcalde, ¡no!». ¿Me entiende? Y va a tener todo 
el apoyo, como se lo estoy diciendo. Desde luego que 
se tiene que hacer así.
 Lo del gasoducto. Desde luego, pero ¿por qué tiene 
que pagar los planes Miner cuando deberían ser el 
Gobierno del Estado y el Gobierno de Aragón? ¿Por 
qué? ¿Por qué tienen que pagar los planes Miner? Los 
planes Miner son para la zona y son para reconstituir 
toda esa zona, porque ese gasoducto llega hasta 
Teruel. Y el Plan Miner se corta donde se corta, porque 
es para unos determinados municipios.
 Y otro tema que estamos teniendo claro: ha habido 
inversiones que usted tenía razón, vamos a ver, hay 
determinadas zonas que se podían acoger y se han 
acogido, como, por ejemplo, Fraga y otros muchos 
municipios, que se han acogido y lo están sacando, 
pero desde luego, como pone en el documento, 
vamos a tener que empezar a tener muy en cuenta los 
municipios muy mineros, porque ahí es donde tenemos 
realmente el problema. Que va a tener todo el apoyo, 
señor Aliaga, pero no lo voy a bailar el agua.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Domínguez.
 Señor Aliaga.

 El señor consejero de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ): Bien, me queda 
poco tiempo, y cómo vamos a tener, como digo, mucho 
tiempo, yo le puedo asegurar, por ejemplo, lo que le 
decía antes: hombre, se ha desbloqueado una llegada 
de fondos del Ministerio y el gaseoducto..., gasoducto, 
técnicamente, de cuencas mineras, la planificación de 
los sectores de gas y electricidad del Estado no pueden 
financiar una infraestructura, porque así está hecho en 
las leyes de Europa, etcétera, etcétera, pero bueno, ahí 
está el gasoducto afortunadamente.
 Algunas precisiones. Eso que dice de Perdiguera, es 
una zona urbanizable residencial, porque paso todos 
los días, que mi mujer es de Sariñena, con lo cual, 
mire, señor Domínguez, yo le recomiendo que se lea 
los diecisiete folios del informe. Tengo las carpetas ya 
puestas —le invitaré a mi despacho— del Plan Miner. 
Las cinco o seis semanas que llevo en el Gobierno —
aquí, la consejera lo sabe—, hemos estado reunidos 
en el Ayuntamiento de Andorra para ver cuestiones, 
hemos tenido ya reuniones con Endesa, hemos ido al 
ministerio, vamos a ir a Bruselas a las plataformas, 
porque es verdad —y lo he dicho públicamente—, 
hombre, que a una zona que generosamente ha dado 
miles de megavatios/hora para que se desarrollen otras 
partes de Aragón y de España, no podemos dejarlos 
abandonados a su suerte. Y, lógicamente, lo vuelvo a 
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reiterar: compromiso y unanimidad. Y, efectivamente, 
infraestructuras de carreteras, infraestructuras 
hidráulicas (la elevación de aguas de Andorra), la 
banda ancha (se está trabajando con AST), que, por 
ejemplo, ya hemos hecho un tema formativo que ha 
preparado el Departamento de Educación de un ciclo 
formativo especial. El Inaem ha trazado itinerarios 
—la consejera conoce bien esto— para formar a los 
trabajadores de las subcontratas, y luego hay cosas 
que no se pueden decir, pero, desde luego, yo las 
digo, porque igual que cuando viene una empresa a 
invertir en Aragón, le digo: «Hombre, si pueden ser 
las vigas de Aragón, las ferrallas de Aragón y tal», 
pues, se dice, pero no se puede decir públicamente, 
que lo primero que tienen que hacer es contar con 
los trabajadores de las subcontratas para que no se 
pierda ni un solo empleo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Seguimos con el orden del día: interpelación 
número 3/19, relativa a infraestructuras educativas, 
formulada al consejero de Educación, Cultura y 
Deporte por la diputada señora Cortés Bureta, del 
Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. 

Interpelación núm . 3/19-X, 
relativa a infraestructuras 
educativas .

 La señora diputada CORTÉS BURETA: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Señorías, la verdad es que subo en la mañana de 
hoy a esta tribuna con mucha satisfacción, porque la 
primera iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular 
presenta sobre educación tiene que ver y es relativa 
a la educación o a la escuela pública [aplausos], y 
eso, aún a riesgo de decepcionar a algún diputado, 
constará en acta. Y tiene que ver con la escuela pública 
en general y con nuestra preocupación por el hecho de 
que, a día de hoy, todavía sigue habiendo alumnos 
que reciben sus clases en barracones.
 Por eso, señor consejero, señor Faci, le interpelamos 
para que tenga la ocasión, la oportunidad de decirnos 
cuáles de esos barracones están vinculados a su Plan de 
Infraestructuras y, en ese sentido, cuál es el calendario 
del plan de actuaciones en esas obras para que esos 
barracones desaparezcan, y si hay barracones que no 
están vinculados a esas obras, qué tiene su consejería 
pensado para poder eliminarlos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Cortés.
 Señor consejero, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Buenos días, señor presidente.
 Señora Cortés, para mí es un honor también estar 
hoy aquí en esta interpelación, mi primera interpelación 
en este Pleno y, por lo tanto, satisfecho de contestar y 
responder a su interpelación.
 Mire, señora Cortés, la política del Departamento 
Educación del Gobierno de Aragón respecto a las 
infraestructuras educativas ha sido aprobar un Plan de 

Infraestructura de ciento cincuenta y tres millones de 
euros, que estamos ejecutando. Y por tanto, yo he dicho 
siempre que las prefabricadas —ustedes las llamaban 
«aulas modulares»— las hemos instalado nosotros para 
planificar la construcción de equipamientos educativos. 
Por lo tanto, esa es la política que vamos a hacer: 
construir colegios, construir equipamientos educativos 
y utilizar las prefabricadas cuando sea necesario y 
quitarlas en el menor plazo posible, como lo estamos 
haciendo. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Faci.
 Señora Cortés.

 La señora diputada CORTÉS BURETA: Gracias, 
presidente.
 Señor Faci, estoy convencida de que esa es su 
intención. Lo que pasa es que usted no es nuevo, forma 
parte ya de la anterior consejería, sí que es verdad que 
en el puesto de Secretaria Técnica, y ahora ha pasado 
a ser consejero. Por lo tanto, el Gobierno socialista no 
es nuevo y usted tampoco es nuevo en esa consejería. 
Y nosotros tenemos que partir de lo que sabemos y 
de los datos que tenemos, y por eso viene nuestra 
preocupación. 
 Tiene usted toda mi confianza en el sentido de que yo 
creo que usted quiere eliminar las aulas prefabricadas, 
barracones, las aulas modulares, como usted quiera 
llamarlas. Mi confianza en eso la tiene, pero la fama 
le precede o la gestión anterior le precedió y, por lo 
tanto, nosotros también tenemos que hacer nuestra 
valoración.
 Mire, le voy a decir como yo..., como nosotros lo 
vemos. En 2015, el presidente Lambán se compromete 
y promete que en esa legislatura 20152019 va a 
eliminar los barracones. Nadie le obligo a adquirir ese 
compromiso y a hacer esa promesa, pero él lo hizo. 
Qué ocurre, que llegó 2019, hemos llegado a 2019, 
y no se han eliminado los barracones. Es más, para 
este curso, hay más barracones de los que había en el 
curso anterior.
 Llega 2019, hay cambio de Gobierno, cambia 
la consejería, su predecesora pasa a ocupar otra 
consejería y usted es nombrado consejero, y se 
encuentra con esos barracones. Su predecesora 
pudo echar la culpa al anterior Gobierno, Gobierno 
del Partido Popular, pero usted ya hereda su propia 
herencia, se autohereda, porque esos barracones 
habían pasado ya los cuatro años, y teniendo en 
cuenta que, según sus palabras, los barracones son 
una herramienta de planificación admisible para un 
año o dos años, un curso, dos cursos, después de 
cuatro cursos, hay barracones que, para su propio 
razonamiento, ya no son admisibles y, sin embargo, 
ahí persisten.
 Usted, en el primer día de curso, le saca, le arranca 
al presidente Lambán una excepción presupuestaria de 
veintiséis millones para seguir con esas obras, pero es 
que no hace mucho, hace unos días, nos anuncia que 
habrá un nuevo plan de infraestructuras que durará 
hasta 2024. Bueno, es usted previsor y eso ya me gusta, 
eso ya me gusta, que sea previsor, porque usted creo 
que es consciente de que no va a poder acabar con 
los barracones con ese primer Plan de Infraestructuras 
que acaba en 2020.
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 Yo también soy previsora y le puedo asegurar 
que mi previsión es que al año que viene por estas 
fechas, en 2020, cuando acabe ese primer Plan de 
Infraestructuras, vamos a seguir teniendo barracones 
en los colegios, en algunos colegios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Creo que, año tras año, por estas fechas, el tema de 
los barracones de las aulas prefabricadas va a volver 
a estar en las páginas de los medios de comunicación, 
va a volver a estar en estas Cortes, en este Parlamento.
 Creo que llegará 2023 y, a juzgar pon su previsión 
de que el Plan de Infraestructuras va llegar hasta 2024, 
tampoco van a estar erradicados esos barracones.
 Nosotros, año tras año, le iremos preguntando, 
porque a pesar de que tenga confianza en que su 
voluntad es acabar con esos barracones, creo que va a 
ser complicado, creo que va a ser complicado acabar 
con ellos y creo que usted lo sabe, y por eso hace esa 
previsión. Lo que pasa es que, mire, si el presidente 
Lambán, en 2015, prometió erradicar los barracones 
en una legislatura, resulta que ahora, el nuevo plan 
de infraestructuras anunciado va hasta 2024, es decir, 
más del doble del tiempo en el que al principio se 
habían comprometido.
 Nosotros le vamos a animar a seguir trabajando 
en ese plan y, es más, estaremos para ayudarle, para 
decirle dónde vemos que esas necesidades persisten, 
incluso para facilitarle datos de colegios que con 
poco esfuerzo presupuestario se podrían erradicar y 
eliminar.
 Créame que estaremos, como digo, absolutamente 
pendientes, y cuando llegue ese año 2023, será final 
de la legislatura. Ustedes son ambiciosos, porque 
tanto con el Plan de infraestructuras de 2020 como 
con el que anuncia de 2024, van más allá de esa 
finalización de esas legislaturas. Y mire, llegarán 2020 
y 2023, y habrá nuevas elecciones, y es posible —
vamos a trabajar para ello y estamos convencidos 
de conseguirlo— que, a lo mejor, en ese 2023, hay 
un cambio de Gobierno, y un cambio de Gobierno 
porque el Partido Popular gane esas elecciones. Y 
el nuevo Gobierno del Partido Popular que se forme 
ese año, ese verano, luchara y seguirá luchando para 
conseguir que se erradiquen esos barracones. 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.
 Tiene la palabra el señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Señora Cortés, decía que en su 
primera comparecencia quería hablar de escuela 
pública por su preocupación por la escuela pública. 
Pues, me alegra, pero permítame que la ponga un 
poco yo en entredicho por las actuaciones que ha 
tenido su partido cuando estaba gobernando en los 
cuatro años que hizo oposición.
 Y la verdad es que cuando me dijeron que tenía 
una interpelación por parte del Partido Popular 
sobre infraestructuras educativas, me quedé un poco 
sorprendido. Pero ayer, desde luego, escuchando a 
la señora Vaquero y a la señora Susín, desapareció 
mi sorpresa, pues, plantean una interpelación, como 
usted ha dicho, con la información que tienen, que es 
más bien poca.

 Porque, claro, cuando decía que tenemos 
arrinconado un plan de infraestructuras de ciento 
cincuenta y tres millones de euros, de los cuales, 
ciento veinte los tenemos ejecutados o en ejecución 
y veintiséis comprometidos, cuando queda más de un 
año para finalizar el plazo de ejecución de ese plan 
infraestructuras, yo creo que el tener el 90% de ese plan 
cumplido, me parece que no es tenerlo arrinconado. 
[Aplausos].
 Pero, claro, mucho más sorprendente es cuando 
la señora Susín habla de la inejecución en el 2019 
con presupuesto cero, ejecución cero, por ejemplo, 
del instituto de Utebo. Claro, hay ejecución cero 
porque hay presupuesto cero, porque ese instituto está 
terminado hace un año. [Aplausos].
 Claro, habla también del instituto de La Puebla, 
que tiene una ejecución cero, porque el instituto de 
La Puebla, que ustedes hicieron, evidentemente, está 
terminado hace dos años. [Aplausos].
 Habla de nivel de ejecución cero, con presupuesto 
cero, de la reforma del colegio de Nuez de Ebro, que 
no sé si saben de qué trataba esa reforma, que no 
era otra que poner un comedor escolar. Pues, resulta 
que este es el segundo curso que está funcionando el 
comedor de Nuez de Ebro. [Aplausos].
 Claro, en el instituto de Utebo, ustedes dejaron 
cuatro prefabricadas. Nosotros pusimos otras cuatro 
más, pero ya las hemos quitado porque hemos hecho 
el instituto.
 El instituto de La Puebla tenía cuatro prefabricadas, 
pero no tiene ninguna prefabricada porque ya tiene un 
instituto ya.
 Pero seguimos. El instituto de Villanueva de Gállego. 
Y seguimos con todas las obras que hemos hecho, 
como, por ejemplo, en Pedrola, en Sobradiel, que 
también quitamos las prefabricadas con un colegio 
que ustedes no hicieron y que estaba en el Plan de 
infraestructuras que estamos cumpliendo y, según la 
señora Vaquero, esta arrinconado. [Rumores].
 Bueno, bueno, pues, bien, pero tengo que decir lo 
que dijo la señora Vaquero el otro día aquí, ¿vale?, 
porque no se corresponde con la realidad.
 Y está aquí la señora Cortés, que me ha interpelado 
sobre infraestructuras y se lo estoy explicando.
 Bueno, pero con todo eso, lo que hemos hecho 
ha sido, en la zona sur de Zaragoza, donde ustedes 
abandonaron la escuela pública, hemos construido 
el Valdespartera III, Valdespartera IV, Zaragoza 
Sur, Arcosur, Parque Venecia. Hemos completado el 
instituto de San Jorge, hemos completado el instituto de 
Valdespartera.
 ¿Y sabe cuántas prefabricadas pusimos? Dos: en 
Valdespartera, durante un año, que ya están quitadas, 
y seis en Arcosur y que se quitaron en seis meses.
 Y cuando hemos tenido que trasladar a los alumnos 
porque no tenían infraestructuras educativas, porque 
ustedes no las construyeron, y los hemos tenido que 
desplazar a otro sitio, a otro colegio, les hemos 
transportado gratis, con el comedor gratis, no como 
hicieron ustedes.
 Y mire, todo esto se ha hecho gracias a ese plan 
de infraestructuras, el que tenemos, que está en vigor y 
que estamos ejecutando.
 Y le podría decir muchas más cosas. Le podría decir 
que, claro, ustedes presentan aquí una interpelación 
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para presentar una moción la semana que viene, y 
entiendo que con la presentación que ha hecho, para 
lavar las conciencias suyas por lo que no hicieron, 
porque si es otra manera, es puro cinismo. Y yo le 
diría una cosa: mire, en lugar de presentar aquí una 
interpelación para luego presentar una moción, ¿por 
qué no han ido a Valdespartera, a Arcosur, a Parque 
Venecia, a reunirse con los padres, con las asociaciones 
de padres, dar la cara, explicarles lo que van a hacer 
y pedir perdón? ¿Vale?
 Porque yo, durante estos cuatro años, lo he venido 
haciendo muchas veces, y la consejera Maite Pérez 
también. Y nos hemos encontrado al principio con 
un rechazo por lo que no se había hecho por parte 
de los políticos. Pero, ¿sabe?, la persistencia y el 
convencimiento nos lleva a tener que hacer lo que 
tengamos que hacer, y lo hemos hecho. ¿Y sabe lo 
que ocurre? Que las prefabricadas que hemos puesto 
nosotros, las quitamos cuando construimos, pero las 
que dejaron ustedes es más difícil quitarlas. ¿Por qué? 
Por una deficiencia estructural. [Rumores]. Sí, le pongo 
el ejemplo de Cuarte: después de cuatro años, teniendo 
en catorce prefabricadas a los alumnos de Cuarte, no 
les puede decir ahora que los echa del instituto Foro 
Romano porque los va a llevar a otro colegio que 
hemos construido. ¿De acuerdo? [Aplausos].
 Por lo tanto, el compromiso de este consejero y de 
este Gobierno es con las infraestructuras educativas y, 
desde luego, no nos va a tener que dar lecciones el 
Partido Popular, porque estamos con los ciudadanos, no 
interpelando aquí, hablando con ellos, reuniéndonos, 
comprometiéndonos y cumpliendo. 
 Yo le recomiendo que haga eso también, señora 
Cortés. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Faci. 
 Continuamos con las preguntas.
 Pregunta número 6/19, relativa al compromiso de 
reducir el número de altos cargos y personal eventual 
del Gobierno de Aragón, formulada al Gobierno de 
Aragón por la diputada señora Orós Lorente, del 
Grupo Popular.
 Tiene la palabra.

Pregunta núm . 6/19-X, relativa al 
compromiso de reducir el número 
de altos cargos y personal 
eventual del Gobierno de Aragón .

 
 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Piensa el Gobierno de Aragón mantener su 
compromiso de reducir el número de altos cargos y 
personal eventual contratando solo a aquellos que 
sean imprescindibles para una gestión eficiente de los 
departamentos del Gobierno de Aragón?

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora 
Pérez.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones 
Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 Señora Orós, el Gobierno de Aragón está 
comprometido con la eficacia, la responsabilidad y la 

racionalización en la gestión, también en la elección 
de su estructura y de quien tiene que llevarla cabo.

 El señor PRESIDENTE: Señora Orós, su turno. 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el 
escaño]: Mire, señora Pérez, en la confianza y cierta 
inocencia que me caracteriza, esta pregunta es del 22 
de agosto, y la verdad que yo pensaba que iban a ser 
coherentes e iban a continuar por la senda que habían 
tenido estos cuatro años.
 Hoy, obviamente, esta pregunta es retórica y casi 
irónica, porque los hechos me han demostrado todo lo 
contrario.
 La verdad es que no puse nombre de departamento, 
porque me hubiera hecho mucha ilusión que me 
contestara la señora Díaz, de Podemos, porque hasta 
hace dos días, la reducción de altos cargos y personal 
eventual era casi una cuestión de Estado.
 Me hubiera gustado que me contestara el señor 
Lambán, aunque ya lo ha hecho al señor de VOX, 
porque hace cuatro años decía el señor Lambán que 
esa reducción de altos cargos y personal eventual era 
el símbolo de la ética y la estética del buen gobierno. 
 Yo no sé qué ha pasado en estos pocos meses, 
cuando si hace poco, la ética y la estética era reducir 
el número de altos cargos y personal eventual, hoy 
¿qué es?, ¿la falta de ética y estética, el aumentarlos?
 Miren, yo soy partidaria de que los gobiernos 
tengan la estructura suficiente para realizar una 
gestión eficiente, pero no para colocar, que es lo que 
ha pasado con este Gobierno. A ver si van a volver 
a los tics de hace unos años, cuando el señor Biel y 
el señor Iglesias eran presidente y vicepresidente —
lo digo por la analogía— y vamos a tener otra vez 
ciento veintiocho eventuales, ochenta y ocho directores 
generales, de los que unos cuantos no iban jamás por 
el Pignatelli, jamás por el Pignatelli. [Rumores].
 Nosotros reducimos un 35% esa estructura, un 35%, 
y la verdad es que el señor Lambán ha dado hoy dos 
motivos: el primero, que había sido un error el reducirlo, 
porque la verdad que la gestión no había sido lo 
suficientemente buena al haberlo reducido. Por tanto, 
me dicen que la gestión no ha sido lo suficientemente 
buena y por eso amplían el número de directores 
generales. Y la segunda, acomodar al cuatripartito. Yo 
pasaría la segunda a la primera. Al final, la función ha 
sido acomodar al cuatripartito, porque es verdad que 
están todos bajo techo y están todos mucho mejor que 
si no hubieran estado así.
 A ver si la transversalidad va a ser otra cosa, y va 
a ser vertical y horizontal para que las estructuras y el 
cuatripartito estén contentos. A ver si es verdad que en 
vez de querer mejorar la vida de las personas, lo que 
van a querer ustedes es mejorar la vida de ‘algunas’ 
personas.
 Y termino.
 Hay una frase que se repetirá mucho esta legislatura 
y ya es muy famosa: «Estos son mis principios. Si no les 
gustan, tengo otros». Esto se lo dedico al señor Aliaga 
y al señor Escartín, aunque no esté esta mañana.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Señora Pérez.
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 La señora consejera de Presidencia y Relaciones 
Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señora Orós, lamento que no le sirva esta humilde 
consejera para responder a sus inquietudes y a sus 
preocupaciones. «Irónica» ha dicho. Yo diría que 
sí, irónica y, además, cínica y demagoga. Y le digo 
una cosa: estar en la oposición no le exime de fijar 
responsabilidad y de no ser populista precisamente 
con la política, porque populismo y demagogia están 
lindando con lo antisistema, que ustedes tanto critican, 
y con la deslealtad institucional, señora Orós.
 Me podría sentar remitiéndome a la respuesta del 
presidente, porque se le ha adelantado el portavoz 
de VOX a usted y podría, perfectamente, estar 
respondida. Pero, mire, le voy a comparar —lo ha dicho 
el presidente—, la señora Rudi, ciento sesenta y cinco 
personas, noventa y cuatro asesores. Esta legislatura, 
esta X, que empieza, ochenta, catorce menos.
 Sigamos con la comparativa. En el Ayuntamiento 
de Zaragoza, señora Orós, que usted bien conoce, 
con su amigo el señor Azcón, el gasto ha subido un 
49% con respecto a la legislatura anterior. [Aplausos].
 Ustedes, cuando gobiernan, el Partido Popular y 
Ciudadanos, supone lo que invierte el Ayuntamiento 
de Zaragoza en gastos de confianza el doble que lo 
que gasta el Gobierno de Aragón en cargos públicos: 
el 0,1% del presupuesto total del Gobierno de Aragón, 
y ustedes, en el Ayuntamiento de Zaragoza, el 0,2. 
Fíjese, de trece personas, pasan a dieciséis, un 42% 
más, y no hablemos de coordinadores de área, que 
pasan de cinco a ocho con respecto al anterior.
 Comunidad de Madrid —lo ha dicho el presidente—, 
cuatrocientos mil euros; de nueve... [Rumores]. No, 
hablamos del Partido Popular, hablamos de la ética y 
de la ejemplaridad. 
 Mire, ustedes piden lo que son incapaces de dar, es 
decir: «Haga lo que yo digo, pero no lo que yo hago». 
Esa es la ética y la ejemplaridad del Partido Popular.
 Castilla y León... Ah, decía la señora Orós, le 
contestaba el presidente, Madrid tiene cinco millones, 
porque ha pasado de nueve a trece. Hombre, cinco 
millones tendría también hace un mes, que era la 
anterior Legislatura y, sin embargo, han tenido que 
incrementar en cuatro consejeros.
 Señora Orós, lo hacen en comunidades autónomas 
que tienen que acomodar a dos partidos, a PP y 
Ciudadanos. ¿Qué pasaría si tuvieran ustedes que 
acomodar a cuatro? No lo quiero ni imaginar. Pero le 
contesto reproduciendo una frase de Churchill que me 
parece absolutamente ejemplarizante, ya que habla 
usted ejemplarizante, y decía: «Personalmente —y la 
hago mía—, siempre estoy dispuesta para aprender, 
aunque no siempre me gusta que me enseñen». Pues, 
eso les digo. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Pérez.
 Continuamos con el orden del día: pregunta 
número 1/19, relativa a la superpoblación de conejos 
en Aragón, formulada al consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por el diputado señor 
Celma Escuin, del Grupo Parlamentario Popular, que 
tiene la palabra.

Pregunta núm . 1/19-X, relativa a 
la superpoblación de conejos en 
Aragón .

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Qué medidas, señor consejero, va a poner en 
marcha el Gobierno de Aragón con carácter de 
urgencia para controlar la superpoblación de conejos 
en Aragón?
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Señor consejero, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (OLONA BLASCO) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente. 
 Señor Celma, voy a promover un decreto ley cuya 
tramitación ya he ordenado formalmente para hacer 
frente a este problema al que usted se refiere, que ya 
le anticipo mi convicción de que es muy grave. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olona.
 Señor Celma. 

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, lo que nos interesa es que nos 
avance aquí el contenido del decreto, porque, vamos 
a ver, llevamos más de un año con este problema. Hay 
más de cien pueblos, en concreto, ciento dieciocho 
declarados que tienen superpoblación de conejos, 
que eso tiene unas consecuencias en los cultivos, en 
los frutales, infraestructuras, en carreteras, en viñedos 
viejos. Ante esas consecuencias, de momento, el 
Gobierno, el consejero y su departamento no han 
dado ninguna, ninguna solución. Fíjese si es así, 
fíjese si es así que nos han tenido que pedir ayuda 
al Partido Popular; el lunes tenemos reunión con más 
de cien alcaldes y concejales afectados por esta 
superpoblación, que se añade a la de corzos, jabalíes, 
porque están destrozando sus cultivos y, de momento, 
ustedes lo único que han aprobado, que está muy bien, 
es esa medida excepcional que está en el Plan General 
de Caza. Los cazadores están poniendo toda su buena 
intención, pero sabemos que con eso no es suficiente.
 Yo ya se lo decía el otro día en la comparecencia 
en la comisión. Mire, existe un hartazgo en el mundo 
rural, en el sector primario, del que sospecho que usted 
no es consciente. Sospecho que usted lo único a lo que 
está dispuesto es a dar comprensión a todos aquellos 
que tienen preocupaciones en nuestro mundo rural, 
porque de momento no ha dado ninguna solución a 
los temas más graves, y por si acaso todavía sigue sin 
sospechar ese hartazgo que existe en el mundo rural, 
le voy a dar algunos indicadores para que lo entienda.
 Mire, uno repasa el presupuesto y las ejecuciones 
presupuestarias de su departamento, y lo bueno 
de nuestro departamento es que hace mención a 
problemas concretos del mundo rural, de ese que dicen 
tanto que les preocupa, de ese que de manera más 
grave afecta la despoblación.
 Mire, yo le digo cuestiones concretas: 
concentraciones parcelarias, ejecución presupuestaria 
a 30, 31 de agosto. ¿Sabe cuánto, señor Olona? El 
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4%. No es que no haya puesto en marcha ninguna 
reforma para agilizar las concentraciones, es que ha 
ejecutado un 4%.
 Pero le digo más: modernización de regadíos, 
ejecutado en 20182019, 31 de agosto. ¿Sabe cuánto, 
señor Olona? Un 5%.
 Esto es porque si piensa que el hartazgo es solo por 
la superpoblación, porque ayer el lobo, el oso volvió 
a matar ovejas en nuestra comunidad autónoma, por 
si no lo sabe, le doy más motivos, para que cuando 
vuelva al departamento, reúna a sus directores 
generales y diga: vamos a ver, ponedme encima de 
la mesa todos los problemas que tienen hartos al 
mundo rural, y vamos a poner soluciones, porque, si 
no, desgraciadamente, si usted no le da las soluciones, 
que es el consejero, tienen que venir a la oposición. Y 
además de controlarle a usted e impulsarle, tenemos 
que dar soluciones. O sea, que yo simplemente..., no 
es de buena educación dar consejos y menos a una 
persona con la experiencia que tiene usted.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor 
Celma

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el escaño]: 
Ahora bien, céntrese en lo importante. Además de 
comprensión en el mundo rural, se necesitan soluciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Celma.
 Señor consejero Olona, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (OLONA BLASCO) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señor Celma, yo no tengo ningún inconveniente en 
escuchar sus propuestas, incluso sus consejos, o sea, 
no hay ningún problema. Pero, oiga, que sí que soy 
consciente de los problemas que hay. 
 Me voy a remitir a la pregunta que usted hace 
sobre la cuestión de los conejos. Mire, no hemos 
hecho nada. Para que este decreto ley tenga sentido y 
tenga desarrollo, si no tuviésemos una Ley de caza y 
un Plan general de caza sobre el que se ha trabajado 
muchísimo durante la legislatura pasada y podemos 
presumir, porque si es verdad que tenemos el marco 
regulatorio de caza más permisivo de toda España 
para poder afrontar este problema, que no es exclusivo 
de Aragón, pero sí que podemos dar ejemplo de este 
tipo de medidas; tenemos, insisto, el marco regulatorio 
más permisivo.
 No le puedo dar detalles porque sería imprudente 
por mi parte avanzar cuestiones que están siendo en 
este momento objeto de análisis jurídico y, en fin, creo 
que esto usted lo entiende perfectamente, pero sí que 
le voy a dar las líneas generales. 
 Mire, hemos constatado dos hechos: primero, que 
estas medidas a las que me acabo de referir de la Ley 
de caza y del Plan general de caza son eficaces, eso 
sí, cuando se aplican. ¿Y cuál es el segundo hecho que 
hemos constatado? Que no se aplican o, dicho con 
más rigor, se están aplicando de manera excepcional, 
es decir, la aplicación de todas estas medidas es la 
excepción, cuando debería ser la norma en todos 

esos municipios que en el Plan general de caza hemos 
declarado y reconocido con sobrepoblación. 
 Por lo tanto, ¿cuál es el enfoque del real decreto? 
Pues, mire, pasar de la voluntariedad en la que 
estamos en estos momentos, normal, en un enfoque de 
carácter deportivo y lúdico, a la obligatoriedad. Este 
decreto va a tener, lógicamente, carácter coercitivo 
para que los titulares de los derechos cinegéticos 
adopten por obligación aquellas medidas necesarias 
para hacer frente a este problema, y las adopten con 
el enfoque y, sobre todo, con la intensidad adecuada. 
Porque, insisto, tenemos constatado que cuando todas 
esas medidas que prevé la Ley de caza se aplican 
debidamente, funcionan.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olona.
 Continuamos con el Pleno: pregunta número 9/19, 
relativa a la ejecución de las obras de las balsas 
laterales de la acequia de Ontiñena, formulada al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por el diputado señor Romero Santolaria, del Grupo 
Parlamentario Popular, que tiene la palabra.

Pregunta núm . 9/19-X, relativa a 
la ejecución de las obras de las 
balsas laterales de la acequia de 
Ontiñena .

 
 El señor diputado ROMERO SANTOLARIA [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En esta primera intervención en este plenario, 
permítame, señor consejero, que le dé la enhorabuena 
por su nombramiento, nuevo nombramiento como 
consejero, y que vaya al grano.
 ¿En qué fecha tiene previsto su departamento 
iniciar las obras de las balsas laterales de la acequia 
de Ontiñena?

 El señor PRESIDENTE: Señor Olona.
 Gracias, señor Romero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (OLONA BLASCO) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Yo también le doy la enhorabuena por incorporarse 
como diputado en esta legislatura.
 Bueno, no le puedo precisar la fecha exacta. Lo 
que sí le puedo asegurar es que las obras se iniciarán 
en este año 2020 y, sobre todo, que se finalizarán en 
2022.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olona.
 Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO SANTOLARIA [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor consejero. 
 Mire, son muchos años de espera —usted lo sabe—, 
y ver los hidrantes en el campo y no poder regar resulta 
desesperante.
 Se produce un punto de inflexión —lo reconocerá 
conmigo— en 2013. En 2013, por parte del ministerio, 
se recuperan unas obras que estaban paralizadas en 
2009, porque faltaba una ampliación de crédito de dos 
millones y medio, y se ejecutan las obras necesarias 
para regar esas dos mil cuatrocientas hectáreas que 
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ahora mismo se están regando. Ese es el detonante y el 
que pone en alerta a todos los regantes, que además 
les hace impulsar con más ganas la reactivación de los 
regadíos.
 Y le reconozco, señor Olona, que estuvo muy hábil: 
puso la muleta, los regantes entraron y, efectivamente, 
unas obras para las que, en un principio, tenía que 
adelantar el dinero en su totalidad el ministerio, los 
regantes ponen el 60% y adelantan ese dinero con el 
convencimiento de que todo va a ir mucho más rápido. 
Y ese problema, señor Olona.
 ¿Cuándo empezó usted a hablar de todo esto? ¿En 
2015, 2016? Más o menos. No es que haya llovido 
mucho desde entonces, pero sí que ha transcurrido 
mucho tiempo. Firman ustedes un convenio el 1 de 
octubre del 2018, que finaliza, una vez concluidas las 
obras, el 31 de octubre del 2020.
 Ponen ustedes —y entiendo que es técnicamente 
imposible, y usted lo sabe— en ese 2018 y para 
ejecutar conjuntamente un millón doscientos cincuenta 
mil euros. Si no tenían ni el proyecto redactado, que 
ha redactado Sarga y que, si no me equivoco, ha 
entregado recientemente.
 El compromiso para el 2019 —y no se ha ejecutado 
nada más que el proyecto—, tres millones setecientos 
cincuenta mil euros, a gastar entre la comunidad de 
regantes o a ejecutar entre la comunidad de regantes 
y la del departamento. Se ha presentado el proyecto y, 
como le digo, poco más. Yo le pediría un poquito más 
de concreción, aunque entiendo que tampoco me la 
pueda dar.
 El convenio, tal como indica —lo tengo aquí—, 
finaliza —en su cláusula nueve lo dice— el 31 de octubre 
del 2020. Afortunadamente, también contempla una 
posibilidad de prórroga. Al ritmo que están llevando, 
señor consejero, vaya preparando la prórroga, porque 
la va a necesitar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Olona.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (OLONA BLASCO) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señor Romero, es evidente que va a tener que haber 
una prórroga. Efectivamente, está prevista en el propio 
convenio y le aseguro que, en fin, no tengo ningún 
interés en que se retrase la obra.
 Le voy a complementar algunas cuestiones que ha 
dicho totalmente, por supuesto, totalmente exactas. 
 Estas balsas deberían haberse terminado en 2011 
por parte de la Administración hidráulica, por parte la 
Confederación.
 Usted sabe también que la propia comunidad de 
regantes —lo digo por la muleta—, ¿eh? [Rumores]. 
Bueno, bien, sí, eso es así, ¿verdad? Pero, una cosa: 
la propia comunidad de regantes, en 2014, intentó 
hacerlo incluso sin ayuda y no se le dejó. No, no, la 
Administración hidráulica... [Rumores]. Sí, claro, hubo 
un informe de la abogacía en la que... Si usted y yo 
conocemos el tema, ¿verdad? Pero, bueno, es que yo 
creo que es bueno que se enteren los demás diputados 
y diputadas. La cuestión es que hubo un informe de la 
Abogacía del Estado donde se dijo que no, que la que 

la comunidad de regantes no podía hacer esa obra, ni 
siquiera poniendo todo el dinero.
 ¿Qué hicimos? Bueno. Pues, entonces, en ese 
nuevo marco financiero que se introduce a través de 
la disposición octava de la Ley 2/2016, de medidas 
fiscales, junto con la Ley de presupuestos, pues, nos 
permite que eso se pueda abordar. Este es un proceso 
muy laborioso, muy complicado y muy tedioso, pero 
mire, para que se hagan una idea, si me permiten, 
es que hizo falta que el Ministerio de la Presidencia 
emitiera una orden, que la pueden comprobar en el 
BOE de 25 de agosto de 2018. O sea, para que esto 
pudiera ser posible con el nuevo marco financiero 
que usted ha dicho, es verdad (40%, el Gobierno de 
Aragón; 60%), es que fue necesario, nada más y nada 
menos, que una orden del Ministerio de la Presidencia, 
que, insisto, lo pueden comprobar en el BOE de 25 de 
agosto 2018. 
 Es verdad que esto ha sido laborioso. El proyecto 
está entregado, la obra se va a ejecutar como está 
prevista en el convenio por ejecución directa a través 
de Tragsa, y no le puedo dar la fecha precisa, porque 
es verdad que nos quedan algunos procedimientos que 
son meros trámites y que estoy seguro que no van a dar 
ningún problema.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olona. 
 Pregunta número 27/19, relativa al adelanto del 
pago de las ayudas directas de la Política Agraria 
Común, formulada al consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por el diputado señor 
Celma Escuin, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene 
la palabra.

Pregunta núm . 27/19-X, relativa 
al adelanto del pago de las 
ayudas directas de la Política 
Agraria Común .

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el 
escaño]: Gracias, gracias, presidente.
 Señor consejero, ¿va a poner en marcha el Gobierno 
de Aragón los mecanismos administrativos necesarios 
para que los agricultores y ganaderos puedan cobrar 
la ayuda directa de la Política Agraria Común en el 
mes de octubre?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Señor Olona.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (OLONA BLASCO) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Pues, mire, aprovechando esta pregunta, señor 
Celma, voy a aprovechar para hacer público que 
hemos programado el pago para el día 8 de noviembre. 
[Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olona.
 Señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el 
escaño]: Gracias.
 No aplaudan, porque eso significa que no se 
adelanta el pago. [Rumores]. Digo que, a veces, 
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está bien aplaudir, pero por lo menos hay que ser 
conscientes... [Rumores]. Disculpe, señor presidente... 
Lo decía nada más porque está mal engañar a los 
demás, pero engañarse uno mismo todavía es más 
absurdo. 
 Entonces, señor consejero...

 El señor PRESIDENTE: Señor Celma, siga con la 
pregunta. 

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el 
escaño]: Estoy en ello, está todo bastante relacionado, 
porque aplauden a una respuesta que no es válida. 
 Mire, señor consejero, en Castilla-La Mancha... 
[Rumores].
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, continúe, señor 
Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el escaño]: 
Señor consejero, en Castilla-La Mancha adelantan —
que esto también lo puede aclarar en su respuesta—, 
en concreto, el 70% —los del Pacto de Almagro, ¿se 
acuerda?, ese que tanto le gusta mencionar—, el 70%, 
el 16 de octubre. En Andalucía, va a ocurrir lo mismo. 
Va a ocurrir lo mismo en Galicia. Y yo digo: ¡oye!, si 
ocurre en otras comunidades autónomas, ¿por qué no 
puede ocurrir en Aragón?
 No lo hizo en la legislatura pasada, en ninguno 
de los años en los que usted estuvo ejerciendo como 
consejero.
 Pero le digo más, señor consejero, una pregunta 
que nos podemos hacer cada uno de nosotros: si 
hemos pasado una mala temporada económicamente, 
¿a usted le daría igual cobrar un mes y medio antes o 
después, sus ingresos, con los que hacer frente a los 
problemas de sus explotaciones agrarias? No lo digo 
para que no relativicemos eso del 16 o el 8. No, lo digo 
por no relativizar. Porque yo, si soy perceptor de la 
PAC, le aseguro que teniendo la posibilidad de hacerlo 
a mitad de octubre, si me lo pasan a noviembre, que 
luego aducirán complicaciones y acabarán pagando 
el 30 de noviembre, entonces, yo no sé si aplaudiría 
con tanto entusiasmo como lo hacen ustedes.
 Pero le digo más. Es que usted siempre ha hecho 
mención para el futuro de la reforma de la PAC que, en 
fin, que hay que fortalecer el segundo pilar: las ayudas 
del desarrollo rural. Incluso ha puesto encima de la 
mesa la posibilidad de trasvasar ayudas económicas 
del primer pilar al segundo, las ayudas de desarrollo 
rural.
 Muy bien, también puede aplaudir la bancada 
socialista cuando usted adelanta que va a recortar 
treinta y seis millones de euros a las ayudas Leader. 
¡Ah!, ¿aplauden a eso también? ¿Aplauden sus 
alcaldes y sus presidentes o están todos callados 
porque dependen de ustedes? ¿Qué ocurre con eso?
 Nuevamente, nos encontramos con que no pisa el 
terreno, señor Olona.
 De los programas u ayudas Leader, ¿sabe qué 
depende, sabe qué depende? Pues, quizá, esa 
panadería del Matarraña que necesita una inversión de 
cinco mil euros —le da importancia ¿no?—, depende 
también esa empresa de la comarca de Daroca que 

tiene problemas con sus proveedores porque no tiene 
acceso a wifi, depende esa empresa de Mora...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el escaño]: 
... depende esa empresa de Mora de Rubielos, que 
está ahí única y exclusivamente por arraigo social, que 
tiene problemas con el wifi...
 Pero, oiga, usted siga relativizando lo de adelantar 
el pago y siga recortando ayudas en el segundo pilar 
de la ayuda de desarrollo rural.
 Y en la banca socialista pueden seguir aplaudiendo.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Celma.
 Señor Olona.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (OLONA BLASCO) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente,
 Señor Celma, está bien aplaudido, porque eso de 
que no es un anticipo, pues, no es verdad. Usted dice 
eso, pero no es verdad. 
 Mire, los anticipos están autorizados a partir del 
día 16 de octubre y hasta el 30 de noviembre. Por 
lo tanto, estamos en pleno periodo de anticipo, que 
quede bien claro. [Aplausos]. Por lo tanto, está muy 
bien aplaudido.
 Y, oiga, señor Celma, es que ya sería el colmo que 
yo me dedicara a engañar al Grupo Socialista. En fin, 
eso ya...
 Bueno, a ver, usted, claro, me vuelve loco siempre 
con sus preguntas [risas], porque me pregunta una 
cosa y después me lía con cincuenta cosas más, y yo, 
encima, entro al trapo y consigue, pues, en fin... Hoy 
no va a conseguir su propósito, porque no le voy a 
contestar a nada que no tenga que ver con la pregunta. 
[Aplausos].
 Mire, a ver, usted da por supuesto que los que van 
a pagar —en esto, yo no me voy a meter con ninguna 
comunidad autónoma, porque cada comunidad 
autónoma se organiza como puede, que no es fácil—, 
que los que van a pagar el día 16, yo, de momento, 
no he oído que van a pagar el 70%. El año pasado 
ya pasó, que hubo alguna comunidad autónoma que 
salió corriendo a pagar anticipos y después resulta 
que el porcentaje que había pagado, en fin, daba un 
poco de cosa verlo, porque era muy bajo.
 Con esto, ¿qué le quiero decir? Mire, ¿podemos 
pagar el día 16 de octubre? Sí, lo que pasa es que en 
vez de pagar el 70%, unos doscientos veinte millones 
de euros a unos treinta mil beneficiarios, que eso es lo 
que prevemos que suceda, doscientos veinte millones 
de euros a unos treinta mil beneficiarios —perdóneme 
que diga «unos» porque, en fin, no todo el mundo 
puede cobrar, porque siempre a alguien le falta alguna 
cuestión, ¿verdad?—, pero hemos ido a asegurar que 
sea el 70% del importe y la mayor parte o la totalidad 
de los interesados los que cumplan los requisitos, que 
serán la inmensa mayoría. 
 ¿Podríamos hacer esto, pagar el día 16 de octubre? 
Sí, lo que pasa que en vez de pagar doscientos veinte 
millones, pues, pagaríamos cien o cincuenta. Yo 
quedaría estupendamente, usted no me podría hacer 
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esta pregunta, pero perjudicaríamos, en base a mi 
criterio, perjudicaríamos a miles de agricultores, a 
miles de beneficiarios de la PAC que no cobrarían el 
anticipo. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor consejero.
 Continuamos con la pregunta número 7/19, relativa 
a la situación de los trabajadores de Motorland, 
formulada al consejero de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial por el diputado señor Gracia.

Pregunta núm . 7/19-X, relativa a 
la situación de los trabajadores 
de Motorland .

 
 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, sabe usted que Motorland es uno 
de esos de proyectos, uno de esos principales motores 
de desarrollo económico del Bajo Aragón histórico. 
Muestra de ello es la celebración del Campeonato del 
Mundo de Moto GP, que tenemos también este fin de 
semana.
 Sin embargo, sabe también que hay un malestar 
público entre los trabajadores que forman parte de 
la sociedad debido a una discriminación salarial que 
existe entre esos trabajadores que pertenecen a una 
misma categoría. 
 Por ello, me veo obligado a preguntarle en el día 
de hoy qué medidas va a aplicar desde su consejería 
para intentar acabar con esa discriminación salarial. 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Gracia.
 Señor consejero, tiene usted la palabra.
 
 El señor consejero de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor Gracia, sabe que hay un convenio, que las 
situaciones de diferencias retributivas tienen origen 
en los contratos que en su día se hicieron en las 
circunstancias que concurrían entonces, y para mí, que 
me acabo de hacer cargo de esa cuestión, lógicamente, 
ya contestó la consejera, la señora Prades, y a mí no 
me gusta estar gestionando cuestiones donde hay 
algún problema laboral, por lo que habrá que buscar 
una solución dentro de la legalidad que permitan las 
normas de contratación de fiscalización, con toda 
honestidad se lo digo. 
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Aliaga.
 Señor Gracia, tiene la palabra.

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: 
Gracias, señor Aliaga.
 No hay un convenio, creo que hay tres convenios 
de trabajadores dentro de la propia empresa.
 Aquí estamos en una Cámara legislativa, le ampara 
el Estatuto de Autonomía y, además, entendemos que 
dentro de las empresas públicas del Gobierno de 
Aragón no puede haber discriminaciones entre los 
trabajadores. 

 Le voy a poner un caso muy sencillo: un trabajador 
que es de un grupo de C1, nivel A16, administrativo, 
frente a otro del mismo grupo y del mismo nivel, existe 
una diferencia de doce a veinticinco mil euros.
 Por ello, le ruego que antes de finalizar el año tomen 
las medidas necesarias, porque la Administración, 
en este sentido, Pública, entendemos que debe ser 
ejemplar.
 Muchas gracias 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor consejero de. 

 El señor consejero de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta. 
 Llevo desde el día 7 u 8 de agosto en la posición. 
Usted ha sido vicepresidente de Motorland conmigo 
durante cuatro años y ha estado de vicepresidente de 
Motorland durante los otros cuatro años pasados. Y 
usted, que ha sido y es vicepresidente en Motorland y 
se supone que tiene que defender la paz social, trae 
el día antes de la celebración de un gran premio esta 
pregunta. Me podía haber llamado por teléfono y le 
podía haber contestado, en su caso. [Aplausos].
 No está ayudando con esta pregunta, porque los 
problemas en casa hay que resolverlos en casa. Ese 
oportunismo... Digo, vicepresidente, y a mí nunca me 
ha planteado esta cuestión siendo yo presidente, y creo 
que hay que tener más valentía, y si se ve una situación 
de desigualdad, se lleva al consejo de administración, 
pero, hombre, hombre, señor Suso, en fin, en fin, lo 
que decía la señora Orós: «estos son sus principios». 
[Aplausos].
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor consejero.
 Continuamos con la pregunta número 56/19, 
relativa a las medidas para frenar la fuga de empresas, 
formulada al consejero de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial por el diputado señor Pérez, 
que tiene la palabra.

Pregunta núm . 56/19-X, relativa 
a las medidas para frenar la fuga 
de empresas .

 
 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Qué medidas de urgencia va a poner en marcha el 
Gobierno de Aragón de carácter fiscal y administrativo 
para frenar la fuga de empresas de nuestra comunidad?
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Bernués.
 Tiene la palabra el consejero. 

 El señor consejero de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde 
el escaño]: Créame, señoría, que no tengo datos 
fehacientes de que se estén produciendo fugas de 
empresas por causas fiscales de Aragón. No tengo 
datos. Si me aporta usted algún informe, pues, tendré 
la oportunidad de establecer alguna medida.
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 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Aliaga.
 Señora Bernués, tiene la palabra 

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el 
escaño]: Muchas gracias.
 Señor consejero, como bien sabe, es mi primera 
intervención en el Pleno.
 No lo interprete, por supuesto, como una acusación, 
sino simplemente como una llamada de atención, 
porque me consta que usted, como como nosotros, 
como nuestro grupo, lo que queremos es trabajar por 
el bien de Aragón y de las empresas aragonesas.
 Evidentemente, hay empresas que han abandonado 
la comunidad autónoma —no vamos a entrar en 
guerra de cifras—, y usted sabe el informe al que nos 
referimos en la pregunta, que, según informa, es la 
compañía líder en obtener y dar información a más de 
trescientos treinta millones de empresas y, por supuesto, 
para nuestras empresas, nuestras compañías y nuestros 
bancos es una fuente prestigiosa. Allí es donde se dice 
que la cifra de venta en volumen de salida del total 
de empresas es de cincuenta y seis millones de euros. 
También me podrá rebatir y decir que han entrado 
veinte millones, pero, aun así, tenemos un saldo de 
treinta y seis millones en lo que supone de salida. 
Esos cincuenta y seis millones que le digo sí que son 
significantes para el PIB.
 Por cierto, tanto usted como la consejera de 
Economía, que ahora no está, recuerdan siempre que 
un CIF establece el domicilio fiscal que determina la 
imputación a efectos del PIB. Ya lo recordaba ayer 
también la señora Martínez, que tampoco está, de 
Chunta, hablando de Repsol, que decía: «Ustedes 
saben que Repsol tributa donde tiene un domicilio 
fiscal..., un domicilio social», que precisamente no es 
Aragón.
 Por lo tanto, según estos datos, la mitad de las 
empresas, según informa, empresas que eligen Madrid 
para situarse y para acudir ya no solamente por las 
condiciones fiscales, sino también —además, eso es lo 
que nos extraña— porque en Aragón hubo un periodo 
de cierta inestabilidad en, bueno, pues, en política, 
en cuanto a Cataluña también, debido también a 
este acoso nacionalista, trasladaron la sede social 
varias empresas, muchas de las cuales no llegaron 
a Aragón, cosa que, bueno, pues, es raro por esas 
relaciones comerciales, relaciones de cercanía y de 
socio preferente que nos une con ellos.
 Por eso, señor consejero, me gustaría saber qué 
medidas va a poner en marcha para esas empresas 
para invertir aquí, esa seguridad jurídica que les 
damos, pero esa confianza que les queremos transmitir.
 Vuelvo al principio y le advierto —por supuesto, 
no es cuestión de alarma— para que desgrane esas 
medidas para que nosotros, desde Ciudadanos, 
sigamos apoyando ese alivio fiscal tanto para las 
familias como para las empresas, que es el tema que 
nos ocupa.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Bernués.
 Señor Aliaga, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde el 
escaño]: Sí, gracias.
 Señora Bernués, es que me parece que no estamos 
hablando de lo mismo.
 En el plano particular, caso a caso, los factores 
estratégicos de localización de las empresas —y lo 
digo por experiencia—, a mí nadie me pregunta por 
la presión fiscal, nadie, nadie, y las últimas semanas 
en las que hay cierta actividad y que va haber buenas 
noticias en Aragón de llegada de empresas, convenios, 
gas, electricidad, mano de obra cualificada, coste 
en los convenios, impuestos municipales, plazo de 
tramitación de los expedientes —recuerdo en el año 
2010, modificado por la ley, la declaración de interés 
autonómico—, nadie a mí me pregunta por...
 Ahora, ¡claro que es una preocupación, claro 
que es una preocupación! Y me he leído el informe 
entero que usted dice: volumen de ventas, llegadas 
y, curiosamente, a Aragón están llegando empresas 
de Madrid. Y se van más empresas de Andalucía a 
Madrid, y vienen empresas de Andalucía. Y al País 
Vasco, que ha habido unos años, por la inestabilidad 
política, y no iban empresas, pues, están yendo 
más empresas, incluso algunas de Aragón. Pero son 
cuestiones de que una empresa abre una delegación 
—le puedo poner de ejemplo, pero lo que pasa es que 
aquí no se pueden decir—, abre una delegación en el 
País Vasco y abre con un NIF en el País Vasco, porque 
tiene una delegación u otras que están en Aragón y 
abren una delegación en el País Vasco porque tiene 
que tener allí un domicilio social para concursar con 
la Administración del País Vasco. Que le explique el 
señor Saz, que sabe mucho de esto.
 Entonces, de verdad, yo no percibo que las fugas 
de empresas obedezcan a la presión fiscal, sino todo 
lo contrario. Lo que busca la empresa es un entorno, 
como le digo, para hacer sus negocios y, de hecho, yo 
tengo la tabla entera, la que usted maneja, con ventas, 
con entradas, con salidas y, además, le digo que va a 
haber buenas noticias, porque incluso están viniendo 
empresas de Cataluña, están viniendo empresas vascas 
a Aragón.
 Y le digo que lo que a mí me preguntan las empresas 
no es por la presión fiscal. Ahora sí, hay otros temas 
que igual tendríamos que analizar aquí.
 ¿Es lógico, es lógico —y esto, señorías, que lo 
sepan— que como un banco tiene limitada la capacidad 
de dar crédito en Aragón, cuando se financia un 
parque eólico de cien millones de euros, haya que ir 
a firmar a Madrid y que los gastos notariales y tal? 
¿Es lógico eso? ¿O habría que firmar aquí porque el 
parque está en Aragón?
 Pero, claro, estamos en un Estado donde esas 
libertades de personas, de movimientos y de capitales 
no se pueden. Pero hay otras cuestiones que igual 
habría que analizar.
 Y yo, por ejemplo, pues lo he dicho, lo he dicho: 
¡oigan!, si se hace aquí el parque eólico, que se firme 
el crédito en Aragón.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Aliaga.
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 Pasamos a la siguiente pregunta, la número 20/19, 
relativa a ayudas financieras al alquiler de vivienda, 
formulada al consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda por el diputado señor Juste.
 Tiene la palabra.

Pregunta núm . 20/19-X, relativa 
a ayudas financieras al alquiler 
de vivienda .

 El señor diputado JUSTE SANZ [desde el escaño]: 
Muchas gracias, presidenta. 
 Señor consejero, ¿cuáles han sido los motivos del 
retraso de las ayudas financieras al alquiler de vivienda 
de Aragón para el año 2018, y qué medidas piensa 
adoptar su departamento para que dicha situación no 
vuelva a producirse en las próximas convocatorias? 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Juste. 
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Yo, señor Juste, quiero empezar mi intervención 
pidiendo disculpas a las miles de familias que hemos 
tenido durante más de un año pendientes de esta 
cuestión. Es algo que no se va a volver a producir 
en las próximas convocatorias. Le recuerdo que la 
convocatoria general de ayudas a inquilinos es para 
tres años. Por lo tanto, en el 2019 y 2020 no se volverá 
a producir.
 ¿Los motivos? Pues, porque nos han surgido todos 
los problemas posibles que nos podían surgir. 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Soro.
 Tiene la palabra el señor Juste.

 El señor diputado JUSTE SANZ [desde el escaño]: 
Sí, muchas gracias, presidenta.
 Bueno, primero, decir, como ya se ha dicho aquí, 
que me siento muy honrado de intervenir por primera 
vez en esta Cámara.
 Señor consejero, estamos hablando de vivienda, 
que constituye uno de los elementos esenciales para la 
vida del ser humano, que junto con la alimentación y el 
vestido, pues, son indispensables para el desarrollo de 
personas y familias.
 Estamos, como muy bien ha dicho, hablando de 
cinco mil, cinco mil familias de Zaragoza, de Huesca y 
de Teruel que han estado más de un año pendientes de 
estas ayudas de alquiler, más de un año después de su 
convocatoria sin saber si habían sido seleccionados, 
elegidos para esta subvención y sin cobrar sobre todo.
 Bueno, esta Orden salió el 26 de julio de 2018, 
publicada el 3 de agosto de 2018, con lo que el 6 
de septiembre, esas solicitudes tendrían que estar 
presentadas. Más de un año, más de un año.
 Y estamos hablando también de que se trata de 
ayudas para personas con rentas bajas. Estamos 
hablando de jubilados, estamos hablando de gente que 
esperaba ese 40%, o en el caso de los jubilados, del 
50%, que necesitaban ese dinero para mantener esa 

residencia habitual y permanente. Y al no pagárselo en 
tiempo y forma, pues, los dejan en una situación, creo, 
que de mayor desamparo. Por tanto, no ayudamos.
 La vivienda, su departamento, lo considero 
muy importante: el tema del alquiler, el tema de la 
rehabilitación. Y lo dije el otro día en la comisión, que 
ya lo puso en marcha en el Plan estatal de vivienda el 
presidente Rajoy, y creo que es importante también que 
se introduzca la compra de vivienda para municipios 
pequeños y para jóvenes que se incorporan, que se 
quieren quedar en estos municipios, jóvenes de menos 
de treinta y cinco años. Creo que es fundamental el 
arraigo de esa gente que tiene trabajo en el territorio, 
pero que acaba yéndose a grandes ciudades o a las 
cabeceras de comarca. Las ayudas a la compra de 
vivienda son fundamentales.
 Mire, he oído declaraciones en las que ustedes 
decían que menos carreteras, más personas. Lo que 
veo yo es que ni carreteras ni personas. 
 Ayer se hablaba de cardenales. Bueno, pues, 
menos predicar y más dar trigo.
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Juste.
 Tiene la palabra el señor consejero por un tiempo 
de dos minutos.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Juste, pues, es que estoy de acuerdo con lo 
que usted acaba de decir, y le aseguro que los miles 
de familias que han estado pendientes..., la línea joven 
sí que la podemos resolver en un plazo razonable. 
Recuerdo que entorno al mes de mayo, y ha sido 
muy duro para estas familias y le aseguro que muy 
frustrante para este consejero y para todo el equipo del 
departamento.
 Mire, ha habido, como le decía, muchos problemas: 
un problema de plazo. El Plan estatal de vivienda se 
aprueba, como sabe, en marzo del año pasado, pero 
no bastaba con eso para tener crédito, había que 
aprobar el presupuesto de Aragón, en primer lugar 
—lo publicamos en marzo—, y los del Estado, que 
eran necesarios, no se publican hasta julio. Ese mismo 
mes, el 30 de julio, pudimos firmar el convenio con el 
Estado, y el 3 de agosto, como usted dice, publicamos 
la convocatoria, porque habíamos hecho ya todo el 
trabajo previo, toda esa tramitación anticipada que 
nos permitió, a pesar de firmar el 30 de julio, convocar 
el 3 de agosto. Retraso en plazos.
 Un volumen de solicitudes enorme, un incremento 
del 43% en las solicitudes, y hablo de línea general 
y línea joven. En el 2017, fueron ocho mil quinientos 
noventa y una, y en el 2018 se elevó hasta doce mil 
doscientos sesenta y siete. Muchísimas solicitudes, 
muchísimo requerimiento de subsanación: en 
noviembre, tuvimos que solicitar subsanación a siete 
mil noventa y cinco solicitantes, lo que generó hasta 
dieciséis mil documentos, para que se haga idea del 
volumen de la tramitación.
 También, a final de noviembre, tuvimos que requerir 
los justificantes de pago de septiembre a diciembre, 
casi cincuenta mil justificantes, que hubo que grabar 
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en un programa informático que, por cierto, nos dio 
muchos problemas. Mucha burocracia.
 También tuvimos que requerir más adelante los 
certificados, como sabe, de estar al corriente de pago 
con la Hacienda autonómica y la estatal y también 
con la Seguridad Social. Nuestro criterio era que, a 
la fecha la solicitud, y la Intervención entendió que en 
la fecha en que remitíamos a Intervención. Muchísima 
burocracia, y esto, señor Juste, con doce personas, con 
doce personas en las tres subdirecciones, entre jefes 
de sección, de negociado y de administrativos que se 
volcaron. Hicimos un acúmulo a través de contratos 
de acúmulo de tareas, incorporamos a dieciocho 
administrativos. Teníamos doce, e incorporamos 
dieciocho personas, pero fue insuficiente.
 Para que se haga idea, señor Juste, del volumen de 
atención al público, solo en Zaragoza capital y solo 
en agosto, se atendió personalmente a veinticuatro mil 
quinientos ochenta y dos personas.
 Otro problema: el cambio de ejercicio presupuestario. 
Como le digo, hicimos los requerimientos en noviembre, 
cambiamos de ejercicio presupuestario, y eso nos 
obligó a tramitar expedientes de incorporación de 
remanentes, de modificaciones presupuestarias, treinta 
y tres trámites económicos, y nos plantábamos ya, 
como ve, a finales del primer trimestre de este año.
 Ha sido imposible resolver antes —termino ya, 
presidenta—, pero, mire, espero que este mismo mes 
de septiembre —y lo digo públicamente, porque es 
lo que se me transmite desde la dirección y estoy 
convencido que lo vamos a conseguir—, este mismo 
mes de septiembre —y está todo el equipo volcado—, 
consigamos remitir a Intervención ya lo que nos falta 
de documentos contables y que podamos publicar 
inmediatamente en el Boletín Oficial de Aragón la 
resolución de la convocatoria. Espero que este mismo 
mes de septiembre...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el 
escaño]: Termino, señor presidente. 
 Como ve, son muy pocos días. Espero que seamos 
capaces, y a partir de ese momento, podremos 
empezar a realizar el pago. 
 Termino, señor presidente, reiterando las disculpas 
y aclarando que en las próximas convocatorias, estos 
problemas de burocracia no existirán.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, consejero. 
 Pregunta número 34/19, relativa al impuesto de 
sucesiones, formulada al consejero de Hacienda 
y Administración Pública por el diputado señor 
Pérez Calvo, del Grupo Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía.
 Tiene la palabra el señor Saz.

Pregunta núm . 34/19-X, relativa 
al impuesto de sucesiones .

 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: 
Buenos días, señor consejero.
 La pregunta es muy concreta: si tiene previsto 
el Departamento de Hacienda, en los próximos 

presupuestos de Aragón, el incremento de la 
bonificación del impuesto de sucesiones.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: La 
respuesta, más: no.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, consejero.
 Señor Saz.

 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: 
Bien, no me ha sorprendido, ¿eh?
 Bien, es cierto. Le digo esto, que Ciudadanos 
está a favor de lo que significa el alivio fiscal en una 
comunidad, en una sociedad que está soportando de 
una manera excesiva lo que es la presión fiscal, el 
esfuerzo fiscal, mejor dicho.
 Y la cuestión es la siguiente: ustedes, en su pacto 
de gobierno, en el punto número 70, remiten a la 
convocatoria, como ayer desde aquí se acordó 
unánimemente, al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera para que abra la posibilidad de un estudio, 
y entiendo que estamos abriendo la puerta a que en 
el caso de que el estudio dijera que es posible que 
no se unifique ni uniformice todos los impuestos sobre 
sucesiones, usted lo admitiría. Es decir, ahí hay una 
puerta abierta, porque ustedes simplemente delegan 
en esa comisión.
 Hay comisiones que ya han estado funcionando los 
últimos años. Le remito, por ejemplo, al informe Lagares, 
que quizás es uno de los informes más sesudos que hay 
sobre materia de financiación y de armonización. La 
armonización, es decir, nosotros no estamos en contra, 
no es algo patrimonio del Partido Socialista. Desde 
Ciudadanos, estamos de acuerdo con la armonización, 
pero vinculada a lo que es el principio de coordinación 
de la gestión de las administraciones públicas, en 
donde todas las administraciones autonómicas, 
coordinadas también a través del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera por el Gobierno de España, significa 
coordinar los impuestos. Coordinar los impuestos no es 
un uniformizar, no es identificar en el sentido de que 
todos sean idénticamente iguales, porque eso no puede 
ser, eso es dilapidar lo que hemos conseguido durante 
cuarenta años de autonomía y suficiencia fiscal, pero 
sobre todo a través de los principios de autonomía 
fiscal. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de esa 
uniformización; sí, una armonización. 
 La pregunta concreta, y que va a quedar vinculada 
con la siguiente pregunta que la haré, es si había 
alguna medida concreta, alguna acción de alivio fiscal 
sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones. La 
legislatura pasada la hicieron. Entonces, lo único que 
le pedimos es que hagan un paso más, como nosotros 
les proponemos. Ustedes estuvieron de acuerdo con 
hacer un tramo pequeñito del alivio fiscal en materia 
de sucesiones, se les apoyó y estuvimos de acuerdo. 
Simplemente es que den otro paso más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
 Señor consejero.
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 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: Sí, 
reconozco que yo voy a aprender mucho de usted 
y, sobre todo, algunos conceptos ¿no? Lo del «alivio 
fiscal», estoy convencido de que nos va a dar para más 
de un café.
 Pero, en segundo lugar, también plantea que la 
presión de Aragón es excesiva. Podría decirle que por 
qué. Pero, en cualquier caso, me voy a centrar en lo 
que usted plantea, ¿no?
 Habla del acuerdo de gobernabilidad, ¿no? Y 
denoto —la verdad, lo diré— en toda la oposición 
una cierta obsesión con respecto al acuerdo de 
gobernabilidad que hemos firmado todos los 
demás, como si ustedes fuesen los guardianes de las 
esencias, los verdaderos garantes de ese acuerdo de 
gobernabilidad. [Aplausos]. No sé por qué, no sé por 
qué. Puede haber, seguro, dos motivos: uno, que a 
ustedes, concretamente a Ciudadanos, les guste, con 
lo cual yo estoy convencido que ninguno de los grupos 
con los que hemos firmado tendrá ningún problema en 
que ustedes se sumen o que imiten aquella frase del 
Tenorio cuando hablaba de los muertos, que le acaba 
contestando el otro personaje a don Juan que «los 
muertos que vos matáis gozan de buena salud», que es 
de lo que goza el pacto de gobernabilidad.
 Pero dicho esto, le diré que lo que dice el acuerdo 
es que tiene que ser realmente en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, y otro, la reforma del sistema de 
financiación. Y yo estoy convencido de que aquí 
deberíamos de sacar una posición conjunta, porque 
usted, que incluso el otro día llegó a hablar de un 
concepto que, cuando menos, me pareció exuberante, 
de «federalismo fiscal», le diré federalismo fiscal en 
según qué impuestos.
 Yo no voy a hablar de la homogenización en 
todas las comunidades autónomas, pero reconocerá 
usted conmigo que ciertas medidas que se están 
tomando en otras comunidades autónomas —y me 
refiero concretamente a Madrid— tienen que ver 
más con el dumping fiscal que con una posición de 
federalismo fiscal. ¿Por qué? Porque parte de una 
situación completamente distinta a la nuestra, y yo 
quiero que ustedes estén a nuestro lado revindicando 
el qué: reivindicando que el esfuerzo que se genera 
de cada ciudadano en el territorio de este país acabe 
revirtiendo también a los ciudadanos allá donde vivan.
 Todos sabemos los miles de trabajadores que no 
trabajan en Madrid, cuya empresa está radicada 
en Madrid y que genera una serie de impuestos en 
Madrid, que no son los nuestros, pero hay otros a lo 
mejor que también, como, por ejemplo, el de todos 
los altos ejecutivos que están en Madrid, y a eso es 
a lo que yo me refiero, porque, si no, al final, cuando 
uno es responsable le pasa lo que le pasó ayer al 
señor Aguado, que después de decir todo lo que ha 
dicho, nos encontramos con que tiene que decir que, 
a lo mejor, no va a poder bajar los impuestos. Bien es 
verdad que siempre está Pedro Sánchez —como dice 
él— para echarle, para echarle aquí la culpa.
 Ahí está donde yo creo que tenemos que luchar, 
precisamente en ese tipo de armonización. Y también 
le diré una cosa, también le diré una cosa: con 
respecto al impuesto de sucesiones, saquen pecho, 
saquen pecho, lo acaba de decir usted. Hubo ya un 

cambio en esta comunidad autónoma la vez pasada 
y ustedes fueron partícipes. No lo tiren por la borda, 
no lo tiren por la borda pidiendo más, más y más 
¿eh?, y piensen que todo esto se hará dentro de una 
posición global con respecto a la fiscalización, nunca 
aisladamente, porque, si no, perderíamos y habría una 
merma de tributos que, al final, usted sabe, como sabe 
cualquiera, cualquiera que le guste vivir en Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial, que para 
repartir hay que crecer, pero hay que crecer para 
poder repartir también, porque, si no, a mí no me gusta 
el crecimiento. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Anadón.
 Continuamos con el Pleno: pregunta número 35/19, 
relativa a la fiscalidad diferenciada para luchar 
contra la despoblación, formulada al consejero de 
Hacienda y Administración Pública por el diputado 
señor Pérez Calvo, del Grupo Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía.
 Tiene la palabra para ello el señor Saz.

Pregunta núm . 35/19-X, relativa 
a la fiscalidad diferenciada para 
luchar contra la despoblación .

 
 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: 
Pregunta siguiente: ¿qué medidas concretas tiene 
previstas el Gobierno de Aragón introducir en los 
próximos presupuestos de la comunidad en materia 
fiscal para luchar contra la despoblación? La pregunta 
no es si lo van a hacer o no, porque ustedes defienden 
esa fiscalidad diferenciada en el territorio. ¿Cuáles son 
las medidas concretas? 

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: Sí, lo 
estamos estudiando. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Saz.

 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: 
Gracias por el laconismo.
 Es cierto, es decir, me imagino que volverá a repetir 
usted el argumento del dumping fiscal, concepto que 
ahora ha aparecido de repente, porque no aparece 
en ningún manual de ciencia política ni mucho menos 
de ciencia hacendística, y podría acudir más bien —
yo se lo recomiendo, por ser más apropiado—, acuda 
usted a Charles Tiebout, que ese es el que, a finales 
de los años setenta, introduce un concepto mucho 
más apropiado y que es el que utiliza toda la ciencia 
hacendística para referirse a lo que es el «voto con los 
pies», es decir, al final, las personas y las empresas 
acuden a donde tienen menos presión fiscal, que es 
por lo que desde Ciudadanos defendemos el alivio 
fiscal.
 En esta medida concreta, en esta pregunta 
concreta, es decir, la despoblación es un problema 
realmente importante en Aragón. Aragón tiene... 
Bueno, no hay que confundir un poco la despoblación 
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con la densidad, que a veces se confunde, pero es una 
cuestión bien diferente; nosotros tenemos una serie de 
territorios con una densidad muy baja, de la más baja 
de Europa, o sea, equivalente a Laponia. Hay zonas 
de Teruel donde tenemos dos personas por kilómetro 
cuadrado, algo inaudito en lo que es Europa. Es decir, 
no es que estemos por debajo de la media española, 
no es que estemos por debajo de algunos territorios 
colindantes, es que estamos a la cola de Europa. Y ahí 
hay que hacer medidas, y ustedes que defienden la 
diferenciación fiscal, ahí sí, en el territorio para ayudar 
a fijar población, simplemente, le pregunto ¿cuáles? 
Porque, seguramente, nos va a encontrar y le vamos a 
ayudar, pero queremos saber cuáles son esas medidas 
concretas en las cuales se propone, por ejemplo, en 
la pregunta anterior, con el impuesto de sucesiones, 
¿puede ser o no puede ser un instrumento? 
 La política fiscal de la comunidad autónoma es muy 
limitada, o sea, se puede limitar al tramo de la renta: 
¿van a bajar a proponer? Estaría bien. Vamos a bajar 
el tramo autonómico de la renta las personas físicas 
en el territorio, y lo veríamos bien desde Ciudadanos. 
Vamos a bajar transmisiones, en materia de sucesiones 
en el territorio, lo podríamos analizar, incluso el tema 
más complejo de transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados. Prácticamente, su política 
fiscal se limita a esos cuatro impuestos, básicamente, 
porque en tasas y demás, pues, prácticamente, la 
capacidad recaudatoria es mínima.
 Simplemente, saber hasta qué punto podemos 
llegar a conciliar en ese alivio fiscal que ustedes dicen 
que lo van a hacer. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
 Señor Pérez Anadón, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: Pues, 
mire, no lo dudo, y con toda humildad le diré que 
cuando le he dicho que lo estamos estudiando, no 
era por eludir la contestación, porque yo creo que, en 
primer lugar, está claro que es una prioridad no solo 
para este Gobierno, para los partidos que lo sustentan, 
sino creo que para toda la Cámara. Y yo creo que dicho 
esto, también diremos que tenemos ya funcionando una 
serie de directrices que van en un camino concreto, 
que nos encaminan, digamos, a lo que filosóficamente 
queremos, con medidas concretas en el pacto del 
Gobierno, como pueden ser las modificaciones en 
transmisiones en los terrenos agrícolas, donde no se dé 
la concentración parcelaria, donde podemos también 
—y lo estamos mirando— establecer medidas fiscales 
concretas, y existen ya ayudas a la vivienda habitual 
en municipios de menos de tres mil habitantes.
 Pero, mire, este es un acuerdo que se plantea a 
cuatro años, y le diré —a lo mejor, soy muy poco 
optimista— que dentro de cuatro años, este problema 
va a seguir existiendo, independientemente de la 
fuerza que podamos hacer todos. Y le diré también 
que si por correr nos equivocamos, seguramente, toda 
la Cámara aplaudirá por unanimidad cualquiera de 
las medidas que tomemos. Pero yo estoy convencido 
de que si los recursos económicos solo ayudan a que 
los diputados estemos más felices cuando salgamos de 
aquí, independientemente de ver el resultado que esas 

economías generan en el territorio, estaremos haciendo 
un flaco favor —seguramente, a nuestras conciencias, 
bien—, un flaco favor a lo que significará el problema 
en la realidad y a los ciudadanos que viven en todas 
esas zonas despobladas.
 ¿Por qué? Porque yo pienso —y esto, reconozco 
que lo acaba de decir usted— que nuestras medidas 
son bastante limitadas. Yo pienso que hay una cosa de 
la cual nosotros también tendremos que ser capaces en 
la reforma del sistema de financiación. Yo pienso que 
mientras los servicios esenciales y básicos que a todas 
las personas nos hacen iguales en base a nuestros 
derechos constitucionales no estén garantizados en 
cada punto del territorio, será poco importante, no 
serán trascendentes las distintas medidas que tomemos 
al respecto. Y ese es el grave problema. Es un grave 
problema que, además, es de mucho costo y de 
mucho monto económico, que solamente se puede 
plantear si somos capaces, en la reforma del sistema 
de financiación, de decir algo que es tan drástico 
como lo siguiente: que Teruel cabe en La Castellana 
y un poco más desde el punto de vista demográfico 
y que, seguramente, en La Castellana, a lo mejor, por 
el nivel de las personas que viven, igual ni hay centro 
de salud público. Pero, vamos, que se podrían atender 
con tres y con uno de especialidades, ¿eh?, y que, sin 
embargo, atender a ese ciudadano, que es igual de 
ciudadano y que paga los impuestos como los paga el 
de Madrid, atenderlo en toda la provincia de Teruel, 
genera el número de centros de salud y el número de 
hospitales que tenemos que mantener.
 Yo creo que mientras eso lo garanticemos —y creo 
que va a ser muy complicado, y por eso hablo con 
toda humildad—, animo a todo el mundo a que si hay 
ideas, bienvenidas serán, porque debemos de luchar 
todos juntos, pero sin, sin, de verdad, creernos que 
planteando una modificación en un tema concreto, que 
ya las hay, va a solucionar este problema. Servirá para 
lavarnos la conciencia y la gente en el territorio seguirá 
viviendo de un modo diferenciado a los que vivimos en 
la ciudad, como pasa en este momento.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez 
Anadón.
 Continuamos con la pregunta número 36/19, 
relativa a las listas de espera quirúrgicas, formulada a 
la consejera de Sanidad por la diputada señora Gaspar 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, que tiene la palabra.

Pregunta núm . 36/19-X, relativa 
a las listas de espera quirúrgicas . 

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, es un placer abrir brecha en esta 
legislatura hablando de sanidad con usted.
 ¿Qué medidas estructurales, tanto a corto como a 
medio y largo plazo, va a adoptar el Departamento de 
Sanidad para reducir las listas de espera quirúrgicas?

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora 
consejera.
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 La señora consejera de Sanidad (VENTURA 
CONTRERAS) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente. 
 Pues, bien, señoría, desde el Departamento de 
Sanidad estamos tomando medidas para resolver lo 
que son en realidad problemas estructurales. Eso es lo 
que condiciona las listas espera.
 Uno de los más acuciantes de estos problemas en 
nuestro sistema es la falta de especialistas y, en este 
sentido, estamos trabajando para mejorar la dotación 
de profesionales, especialmente con la incorporación 
de anestesistas. 
 Además, estamos trabajando en la monitorización 
del rendimiento de los quirófanos para darles un mejor 
uso, mejorando el nivel de utilización de los mismos con 
la apertura de los quirófanos en horario de tarde y, de 
igual modo, se están unificando criterios de indicación 
terapéutica, fundamentalmente las patologías de mayor 
demanda, siguiendo las recomendaciones del grupo 
de expertos y estudiando las necesidades del sector I 
de Zaragoza por el crecimiento de población que ha 
sufrido, para incorporar todos los recursos disponibles 
en la zona. 

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

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora consejera.
 Agradezco que hoy no nos haya respondido 
diciendo que vamos a crear un grupo para analizar la 
situación.
 Esta mañana he vuelto a revisar los datos, hace 
escasa media hora, de las listas de espera a ver si 
estaban actualizadas a agosto de 2019, pero solo 
están actualizadas hasta julio de 2019.
 Hemos hecho una comparativa de las listas de 
espera hace un año, en julio de 2018, y las listas de 
espera de ahora, en julio de 2019, que son las últimas 
publicadas, y la verdad es que nos preocupan los 
datos. Nos preocupan los datos, y le voy a poner 
varios ejemplos concretos.
 En cirugía general y digestiva, hay trescientos 
setenta y ocho pacientes más que hace un año en lista 
de espera; en neurología, ciento siete; en otorrino, 
doscientos dieciséis, y en traumatología, seiscientos 
sesenta y nueve. En casi todas las especialidades se 
incrementa, menos en una, que creo que disminuye en 
tres pacientes. Esta es la situación que hay en relación 
a hace un año.
 Y es verdad que en este último mes, en la última 
semana de agosto y en la primera de septiembre, 
ustedes aprobaron una serie de convenios, de 
conciertos sanitarios, de derivaciones a la privada 
para reducir las listas de espera por valor de cerca 
de millón y medio de euros, publicado en el BOA, y 
sacados los datos del Boletín Oficial de Aragón. 
 Ustedes, en el acuerdo que firmaron —y yo, en este 
punto, pongo en valor el acuerdo y, además, le tiendo 
la mano para llevarlo a la práctica—, en el punto 
cuarenta y dos, hablaban de «impulsar las medidas 
necesarias para la reducción de las listas de espera 
a través de soluciones estructurales». Y en la pasada 
legislatura, ustedes crearon un grupo de trabajo para 
hacer el análisis de las listas de espera con Podemos 

y una comisión de expertos para trabajar sobre las 
listas de espera. Y es verdad que pusieron en marcha 
medidas, pero los datos objetivos que acabo de poner 
encima la mesa, es decir, la comparativa de las listas 
de espera de julio del 2018 con las listas de espera 
de julio del 2019, creo que están demostrando que las 
medidas que han puesto en marcha hasta la fecha no 
están funcionando. 
 Así que yo hoy reitero que le agradezco que me 
diga algo más de poner en marcha un grupo para 
hacer frente a las listas de espera, y espero que todas 
estas medidas a las que acaba de hacer referencia, 
dentro de seis meses o de un año, podamos evaluarlas 
y decir que realmente han funcionado, porque hemos 
pasado a disminuir el número de pacientes en lista de 
espera en vez de incrementarlo, como ha pasado en 
este último año.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Gaspar.
 Señora Ventura.

 La señora consejera de Sanidad (VENTURA 
CONTRERAS) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Mire, pues, es cierto que en los últimos meses, 
efectivamente, se ha producido un repunte en las 
listas de espera, en las cifras. Y este aumento se ha 
originado fundamentalmente por la imposibilidad de 
cubrir las plantillas de anestesistas, porque es que no 
hemos podido realizar contrataciones por la falta de 
profesionales.
 Es conocido que existe un déficit estructural de 
profesionales y no solo en Aragón, sino en todas las 
comunidades autónomas. 
 Además, ha sucedido que como el Hospital Ernest 
Lluch de Calatayud ha reducido su actividad porque 
está realizando la reforma de su bloque quirúrgico, 
pues, ha habido que asumir en otros centros también 
esa actividad quirúrgica.
 Desde el Salud, lo que estamos haciendo es 
trabajar activamente en la búsqueda de profesionales, 
en especial, para incorporar anestesistas a la plantilla 
del Hospital Clínico y, en estos momentos, por fin, 
podemos decir que la plantilla de este gran hospital se 
encuentra al completo, lo que va a intensificar su labor 
quirúrgica con la apertura de dieciséis quirófanos en 
horario de mañana y seis en horario de tarde. 
 En el Hospital Miguel Servet, se han incorporado 
cinco anestesistas con horario de tarde, con lo que se 
abren cinco quirófanos por la tarde.
 El grupo técnico de expertos sigue trabajando en 
elaborar propuestas de actuación tanto para unificar 
los protocolos en las patologías más frecuentes, 
como para mejorar el rendimiento quirúrgico de los 
hospitales. Y en estos momentos, estamos estudiando 
las necesidades asistenciales del sector I y estamos 
valorando, junto con el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, la incorporación al sector del 
hospital de la Mutua de Accidentes de Zaragoza.
 Y esperamos que con la progresiva implantación 
de estas medidas y el incremento de la actividad 
quirúrgica, pues, comience a descender nuevamente la 
demora en las listas de espera. 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 5. 19 y 20 De Septiembre De 2019 213

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ventura. 
 Pregunta número 47/19, relativa a la falta de 
personal en los centros sanitarios aragoneses, 
formulada a la consejera de Sanidad por la diputada 
señora Gaspar Martínez, del Grupo Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía.
 Para ello, tiene la palabra, señora Gaspar. 

Pregunta núm . 47/19-X, relativa 
a la falta de personal en los cen-
tros sanitarios aragoneses .

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿qué medidas se están adoptando 
desde el Departamento de Sanidad para garantizar 
la suficiencia de medios personales en los centros de 
salud y consultorios médicos de nuestra comunidad 
autónoma?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gaspar.
 Señora Ventura, tiene la palabra.

 La señora consejera de Sanidad (VENTURA 
CONTRERAS) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente. 
 Señora Gaspar, son las características propias 
de nuestra comunidad autónoma, con un territorio 
extenso, baja densidad de población, que se unen a 
una situación de déficit de médicos, lo que ocasiona en 
los periodos estivales, en el ámbito rural, dificultades en 
la cobertura de vacaciones, coyuntura que se produce 
también en el resto de comunidades autónomas de 
similares características.
 El departamento ha puesto en marcha medidas 
que, por una parte, minimizan los efectos asistenciales 
de estas dificultades —que, insisto, los defectos 
asistenciales se producen de forma exclusivamente 
circunstancial— y, por otro, hemos puesto en marcha 
medidas estructurales para garantizar la cobertura y 
estabilidad de las plantillas de los centros de salud. 

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

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias.
 Señora consejera, en la respuesta a la anterior 
pregunta, usted hacía referencia al déficit de 
profesionales, y lo primero que voy a hacer es poner 
en valor el trabajo que los profesionales en la sanidad 
rural hacen, especialmente durante los meses de 
verano, porque gracias al trabajo de estos profesionales 
sanitarios, muchos vecinos de los diferentes municipios 
no se quedan sin recibir la atención sanitaria, haciendo 
jornadas de trabajo de casi veinticuatro horas para 
poder llegar a todos.
 Usted, en la primera comparecencia que mantuvimos 
en estas Cortes para hablar de las líneas generales, 
nos pedía que le hiciéramos una lluvia de ideas, una 
tormenta de ideas para ver cómo dar solución al 
problema de la falta de profesionales. Y es verdad, y 
se lo reconozco, que desde el Consejo Interterritorial 
y desde los ministerios de Sanidad y Educación a 

nivel estatal, se está trabajando para dar medidas a 
través de la ampliación de los números MIR, etcétera, 
etcétera, pero también desde el Gobierno de Aragón 
tenemos que hacer algo.
 Y usted dice que por mucho dinero que pongan 
encima de la mesa, no hay profesionales que quieran 
venir a nuestra comunidad autónoma. Y yo le voy a 
poner una idea, que no sé si la querrá coger o no 
la querrá coger. ¿Por qué no intentamos hacer más 
atractivo el que los profesionales sanitarios vengan a 
nuestra comunidad autónoma? Y le pongo un ejemplo 
muy concreto. ¿Usted sabe cuál es la retribución de 
las guardias laborales y de festivo de los médicos en 
nuestra comunidad autónoma? ¿Usted sabe que la 
retribución por las guardias laborales y festivas en 
nuestra comunidad autónoma es una de las más bajas 
de España? En concreto, la guardia de días laborales, 
la tercera más baja de toda España, y la guardia de 
festivo es la segunda más baja de toda España, y estos 
son datos obtenidos. Así que por qué no intentamos que 
nuestra sanidad sea más atractiva para los médicos y 
conseguimos, revisando este tipo de criterios, que los 
médicos quieran venir a nuestra comunidad autónoma 
a trabajar por y con los aragoneses.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gaspar.
 Señora Ventura

 La señora consejera (VENTURA CONTRERAS) 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Gaspar, comparto la alabanza que ha 
hecho de nuestros profesionales, ¿pero usted sabe 
que los tramos de carrera profesional de los sanitarios 
son prácticamente los más altos de todo el Sistema 
Nacional de Salud, el importe económico que cobran? 
Está parado el último nivel, suspendido el último nivel, 
como ha pasado en todas las comunidades autónomas.
 Entonces, claro, pretender, no sé..., creo que tenemos 
que hacer todos la reflexión de la sostenibilidad del 
sistema. Pretender solucionarlo todo a base de dinero...
 Usted ha nombrado las guardias. Efectivamente, es 
un tema que tenemos pendiente de abordar con las 
organizaciones, pero en el conjunto de las retribuciones, 
que son muy complejas, las retribuciones del personal 
sanitario en su conjunto, ni muchísimo menos están a 
la cola ¿eh?, en absoluto, más bien por encima de la 
media.
 Entonces, lo que le puedo asegurar es que nosotros, 
desde el Salud, no escatimamos lo más mínimo: la oferta 
de sustituciones que solicitan los equipos de atención 
primaria para cubrir los permisos y las vacaciones en 
verano, y cuando no es posible cubrirlas, es cuando 
establecemos medidas para que la atención sea la 
más adecuada.
 Mire, como medida estructural para paliar el 
problema, incrementamos nuevas contrataciones 
de médicos para que se pudieran organizar 
contrataciones, no sustituciones, e incrementar los 
equipos. Autorizamos treinta y nueve nuevos contratos, 
que eso supone tener la disponibilidad presupuestaria 
y, sin embargo, solo pudimos hacer efectivos treinta, 
porque no había profesionales en la bolsa de empleo 
para cubrir los otros nueve. 
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 Hemos regularizado las convocatorias de 
oposiciones y traslados para que se consoliden las 
plantillas, y van a tomar posesión trescientos nueve 
médicos de familia muy próximamente que han 
superado el último proceso selectivo. 
 La formación MIR se ha incrementado en Aragón 
casi en un 20% con médicos de familia. Hemos hecho la 
prolongación en el servicio activo —que es voluntaria, 
claro—, y de los ciento veintiocho facultativos... 

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo

 La señora consejera de Sanidad (VENTURA 
CONTRERAS) [desde el escaño]: Sí, señor presidente.
 De los ciento veintiocho, setenta y dos son médicos 
de familia.
 En definitiva, es un sistema muy complejo: ciento 
dieciocho centros de Salud y ochocientos sesenta y 
seis consultorios médicos. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ventura.
 Continuamos con la pregunta número 51/19, 
relativa a la falta de cobertura del periodo vacacional 
del facultativo titular en la localidad de Gurrea de 
Gállego, formulada a la consejera de Sanidad por la 
diputada señora Marín Pérez, del Grupo Popular.

Pregunta núm . 51/19-X, relativa 
a la falta de cobertura del perío-
do vacacional del facultativo titu-
lar en la localidad de Gurrea de 
Gállego .

 
 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Señora consejera, Gurrea de Gállego, localidad 
oscense de mil quinientos habitantes que merecen 
atención médica todos los días y que cuenta con una 
residencia para personas mayores, con treinta y cinco 
residentes, que necesitan atención médica todos los 
días.
 Y un día van al centro de salud las personas que 
se encargan de su limpieza y se encuentran con este 
cartel [la señora diputada Marín Pérez muestra un 
cartel al resto de la Cámara]. Por cierto, idéntico al que 
se encontraron el año pasado, cambiando los días, 
claro. Y entonces, esos mil quinientos habitantes del 
medio rural, ese por el que ustedes tanto se preocupan, 
se enteran de que durante un día del mes de agosto 
y ocho días del mes de septiembre no van a recibir la 
atención sanitaria que se merecen. Y el alcalde lo que 
no recibe es el respeto que se merece, al enterarse 
de un tema tan importante y que afecta tanto a su 
población, por este cartel, uno igual que este. Claro 
que no es de extrañar, porque todavía está a la espera 
de que usted le conteste a la carta que le remitió el año 
pasado cuando vivieron esta misma situación y, por 
supuesto, que hay que decir de la carta que ya le ha 
remitido este año.
 En fin —de esto, no se olvide—, esos mil quinientos 
habitantes han pagado sus impuestos religiosamente 
todos los días, sin días alternos del mes de agosto, del 
mes de septiembre ni de ningún otro mes.
 Mire, señora consejera, ustedes han calificado en 
alguna ocasión estas situaciones como problemas 

puntuales de carácter excepcional y como 
eventualidades imposibles de prever. Le pregunto si las 
vacaciones de la médico titular de Gurrea de Gállego 
es un problema puntual de carácter excepcional y 
causado por una eventualidad imposible de prever y, 
de paso, le pregunto por qué su departamento no ha 
puesto una solución los días 29 de agosto, 3, 5, 11, 13, 
17 y 19 de septiembre, y si piensa poner esa solución 
los días 24 y 26 de septiembre, que son los que restan. 
Por lo menos, que les quede a los habitantes de Gurrea 
de Gállego algún consuelo.
 Gracias, presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Ventura.

 La señora consejera (VENTURA CONTRERAS) 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Mire, señora Marín, los vecinos de Gurrea de 
Gállego no se han quedado sin atención médica ni 
se van a quedar en ningún momento, porque todos 
los días, de lunes a viernes, el consultorio, que es 
un consultorio de la localidad, está atendido por un 
profesional sanitario, profesional sanitario, médico, 
enfermera o ambos, lo que garantiza una adecuada 
cobertura sanitaria en todo momento.
 Cuando era una imposibilidad absoluta contratar a 
un médico especialista en medicina de familia, porque 
no había ni un solo facultativo libre en la bolsa de 
trabajo, lo que se hizo fue reordenar el calendario 
con el fin de garantizar la presencia de un facultativo, 
un médico, trece días de los veintiún días hábiles del 
periodo del 29 de agosto al 27 de septiembre, es 
decir, se garantiza la presencia prácticamente de un 
médico en días alternos.
 Tanto las visitas médicas a los domicilios de los 
pacientes como las urgencias están aseguradas, 
porque son atendidas desde el centro de salud de 
Almudévar, contando con el apoyo, si se precisa, del 
061. El centro de salud de Almudévar se encuentra a 
dieciocho kilómetros y medio de Gurrea de Gállego, y 
allí siempre está disponible un facultativo para poder 
atender esas situaciones. ¿Y sabe lo que pensamos, 
señora Marín? Que, tal vez, la actual falta de médicos 
de especialistas en medicina de familia que sufre España 
sería muchísimo menor si el Ministerio de Sanidad 
dirigido por el Partido Popular no hubiera congelado 
en el año 2011 las plaza MIR. [Aplausos]. Que ha 
tenido que ser este Gobierno, junto al actual Ministerio 
de Sanidad, el que ha aumentado significativamente la 
dotación de plazas.
 En Aragón, la oferta destinada a facultativos se 
ha incrementado un 17,5% para la convocatoria 
20192020, hasta alcanzar doscientos sesenta y dos 
plazas, treinta y nueve más que en el ejercicio anterior. 
Para médicos de familia, ha pasado la oferta de sesenta 
y tres a setenta y cinco. Y esta, evidentemente, es una 
medida, este incremento de plazas de formación, a 
largo plazo, porque los efectos no los veremos hasta 
dentro de cinco o seis años, pero, sin embargo, es 
imprescindible tomar decisiones en el presente para 
asegurar el futuro del sistema sanitario de salud.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Ventura.
 Señora Marín. 
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 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señora Ventura, menos mal que nos queda el 
Partido Popular para echarle la culpa de todo. 
 Señora Ventura, estos días, los que yo le he leído y 
que no lo voy a volver a hacer, en Gurrea de Gállego, 
no ha habido atención médica, y puede usted decirlo 
como usted quiera para ponérmelo en la bandeja 
de plata con un lazo rosa. ¡No ha habido atención 
médica! Y lo que ustedes han hecho es desplazar a 
esas mil quinientas personas que viven en Gurrea de 
Gállego a la localidad de Almudévar, que es verdad 
que no está lejos. ¿Pero es usted consciente, señora 
Ventura, de que la gran mayoría de esas mil quinientas 
personas son personas de avanzada edad? ¿Es usted 
consciente de lo que menos le apetece a una persona 
cuando se encuentra enferma es coger un coche y 
desplazarse dieciocho kilómetros, veintiocho o treinta 
y ocho? ¿Y es usted consciente de que muchas de esas 
personas, por su edad, no tienen vehículo y tienen que 
pedir un favor a un tercero, a un vecino, para que les 
desplace?

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: 
Y concluyo, señor presidente.
 Mire, señora consejera, otra vez sin previsión, 
sin gestión, sin interés, sin atención al medio rural y, 
además, con una falta absoluta de perspectiva, porque 
el año pasado se dio la misma circunstancia, la misma 
situación.
 Y yo le pregunto —y ya sé que no me puede 
contestar porque ya se le ha acabado su tiempo—, 
pero le pregunto: señora consejera, ¿va a volver a 
pasar, va a volver a pasar...

 El señor PRESIDENTE: Señora Marín, si sabe que no 
le puede contestar, ha pasado el tiempo ya. Ruego que 
termine.
 Gracias.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el 
escaño]: Es una pregunta retórica, señor presidente, es 
una pequeña retórica.
 ¿Va a volver a pasar el año que viene esta misma 
situación? 
 Gracias, presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, pero ha 
sido un minuto más el tiempo que se ha pasado.
 Seguimos con el orden del día: pregunta relativa 
a la gestión de los suministros sanitarios, formulada la 
consejera de Sanidad por la diputada señora Marín 
Pérez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 Para ello, tiene la palabra, señora Marín.

Pregunta núm . 52/19-X, relativa 
a la gestión de los suministros sa-
nitarios .

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Señora Ventura, ¿cómo se valoran, desde su 
departamento, la gestión de los suministros sanitarios?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín. 
 Señora Ventura. 

 La señora consejera de Sanidad (VENTURA 
CONTRERAS) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, mi valoración es muy positiva. Creo que 
estamos haciendo una gestión muy eficaz con nuestro 
objetivo de abastecer a los centros y servicios al menor 
coste económico posible. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ventura.
 Señora Marín. 

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: 
Muchas gracias, presidente. 
 Mire, señora Ventura, después de su positiva 
valoración, me permitirá hacerle otra serie de 
preguntas, puesto que su contestación no me ha 
permitido entender muy bien esta comunicación que 
se recibe en una base del 061, en la que se comunica 
a los trabajadores que por falta de stock no se han 
enviado en ese pedido guantes, mascarillas, sondas, 
empapadores y algún que otro producto más.
 Dado que la valoración que hace usted de la 
gestión de los suministros sanitarios es tan positiva, me 
permitirá repreguntarle por la gestión —en este caso 
concreta— del 061, de cómo es posible que en el mes 
de septiembre, con stock cero, tenga stock cero de 
suministros, entendemos tan importantes, por no decir 
fundamentales, como pueden ser los que le acabo de 
citar. Por cierto, cuestión esta que no es nueva, que se 
repite con preocupante frecuencia.
 Y me permitirá también repreguntarle por la 
seguridad que da su departamento a los profesionales 
que tienen que trabajar sin guantes, porque no hay, 
o sin mascarillas, porque tampoco hay. Y por la 
seguridad que da su departamento, en este caso a los 
usuarios, porque no hay ni empapadores, ni sondas ni 
algún que otro producto más.
 Y también me permitirá repreguntarle por la 
confianza que podemos tener los aragoneses en su 
gestión frente al departamento, cuando en cuestiones 
tan sencillas como los suministros sanitarios —en este 
caso, además de sencillo, necesario—, ustedes fallan. 
Y también por la confianza que podemos tener los 
usuarios en los servicios sanitarios cuando podemos 
necesitar un servicio que no cuenta con lo necesario 
para nuestra debida atención.
 En fin —señor presidente, con esta repregunta 
concluyo—, también le pregunto por la confianza 
—y ahora, en todos ustedes, en todo el Gobierno de 
Aragón, aunque solo está usted presente—, en esa 
confianza en la gestión de nuestro dinero, de nuestros 
impuestos, porque habiendo subido —y mucho— 
nuestros impuestos, con lo cual repercute también 
mucho en cada uno de nosotros, son incapaces 
ustedes de gestionar debidamente ese dinero, para 
que en septiembre del año 2019, las bases del 061 
no puedan recibir empapadores, guantes, mascarillas 
o sondas por falta de stock, por falta de gestión o por 
falta de voluntad. Algo falta y algo falla, y espero que 
sea usted —esta vez, sí— capaz de explicármelo.
 Gracias, presidente. [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, Señora Marín.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Sanidad (VENTURA 
CONTRERAS) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Mire, señora Marín, puede haber algún día 
de desabastecimiento, pero, indudablemente, esa 
situación que usted pinta es que, bueno, no sé cómo 
estaría la sanidad en Aragón con esas descripciones 
que hace usted tan alarmistas que, francamente, no se 
corresponden en absoluto con la realidad.
 Está implantada la distribución logística, que en 
este momento está a pleno rendimiento en el sector 
sanitario I y en el II. ¿Y sabe cuántas líneas de pedido 
está gestionando al mes? Treinta y cuatro mil.
 La semana próxima es cuando se incorpora el 061, 
y antes de fin de año lo hace el sector III.
 La distribución sanitaria, los suministros, las compras 
y suministros de productos sanitarios y su distribución es 
un tema tremendamente complejo, pero es que, mire, 
en 2015, no se adquirían más que dos mil productos de 
manera centralizada. Es que ahora hemos conseguido 
llegar a cuatro mil ochocientos productos. Es que esto 
es muy importante. Esto supone la gestión de ochenta 
y cinco expedientes de contratación frente a los 
veintiocho vigentes en 2015.
 No había un solo contrato de medicamentos, a 
excepción de las vacunas antigripales y los sueros, que 
se compraban de forma centralizada. Tampoco había 
contratos centralizados para la adquisición de prótesis. 
Por eso le digo que mi valoración es tremendamente 
positiva con respecto a lo que se ha avanzado en esta 
legislatura.
 ¿Y sabe lo que hemos tenido que sufrir? La falta de 
planificación, vuelvo a decir. ¿Que hizo en el 2015 el 
Gobierno del PP? Porque arrendó una nave, hizo un 
arrendamiento con opción de compra en Plaza para la 
distribución logística, pero ¡vaya!, resulta que no tenía 
licencia de incendios. Y hasta 2018, el ayuntamiento 
no nos dio la licencia de actividad ambiental para que 
pudiera surtir los efectos de distribución. Y mientras, 
desde 2015 —porque ustedes lo habían contratado—, 
pagábamos cuarenta y ocho mil ochocientos euros al 
mes. [Aplausos]. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ventura.
 Para concluir el Pleno, la última pregunta, la número 
55/19, relativa a las acciones del Gobierno en relación 
con la tergiversación de la historia de Aragón en los 
materiales curriculares, formulada al consejero de 
Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor 
Trullén Calvo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía. 
 Tiene la palabra, señor Trullén.

Pregunta núm . 55/19-X, relativa 
a las acciones del Gobierno en 
relación con la tergiversación de 
la historia de Aragón en los ma-
teriales curriculares .

 El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

 Señor consejero, ¿qué medidas ha adoptado el 
Gobierno de Aragón para evitar la tergiversación 
de la historia de Aragón en los libros de texto y otros 
materiales curriculares en nuestra comunidad autónoma 
y en otras?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trullén.
 Señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Buenos días, señor 
Trullén.
 Presidente.
 Nosotros, las medidas que hemos puesto en marcha 
han tenido que ver con aquellas acciones de defensa 
de la historia y la cultura aragonesa, y no solamente de 
defensa de la historia y la cultura aragonesa, sino de la 
difusión de la historia y de la cultura aragonesa, a través 
de la creación de un consejo asesor y de otras medidas 
que hemos puesto en marcha y que, evidentemente, 
se pusieron en marcha la legislatura pasada y que 
vamos a mantener durante esta legislatura, además de 
implementar otras.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Faci.
 Señor Trullén.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: 
Bueno, usted me habla de varias medidas, pero no 
las ha desgranado. Me gustaría que en el tiempo 
que le queda después las desgrane un poquito. Y me 
habla también del Consejo Asesor para la Enseñanza 
de la Historia, un consejo asesor que se constituyó 
en junio del año pasado, hace diecisiete meses. Es 
cierto que una de sus funciones es precisamente la 
de asesorar al Gobierno en materia de la historia de 
Aragón que aparece en los contenidos y materiales 
curriculares, pero desde hace diecisiete meses no 
sabemos exactamente cuáles son las propuestas o 
los informes elaborados por ese consejo asesor que, 
por reglamentación, deberían estar publicados en la 
página web del consejo asesor y ser accesibles a la 
ciudadanía.
 Las medidas, si luego me las desgrana, espero 
que sean medidas proactivas, porque mucho me 
temo que quizá sean medidas reactivas. Y tenemos 
mucha experiencia en que salen periódicamente en los 
medios de comunicación situaciones en las que en los 
libros de texto de otras comunidades autónomas, pero 
también de Aragón y otros materiales curriculares, 
salen alusiones a la corona catalanoaragonesa o los 
reyes catalanes.
 Y ¡ojo!, que no estamos hablando de errores, 
porque quizá unas medidas reactivas servirían para 
eliminar errores. Estamos hablando de una estrategia 
voluntaria de construcción de identidad nacionalista, 
y ante esta situación no caben actuaciones pasivas. 
Necesitamos que el Gobierno de Aragón se ponga las 
pilas y tome medidas concretas para evitar esto.
 Porque verá, señor Faci, estamos afrontando 
ahora mismo los últimos coletazos de una grave crisis 
económica, tenemos a nuestro alrededor el surgimiento 
de populismos nacionalistas y no sé si recordará 
cuándo fue la última vez que esto sucedió en Europa: 
fue en los años treinta y, desde luego, no hace falta 
recordar cómo terminó el asunto, con el enfrentamiento 
bélico más sangriento de nuestra historia.
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 De verdad, esto no son errores, son tergiversaciones 
implementadas en los libros de texto para conseguir una 
identidad nacionalista excluyente. Y ante esa situación, 
el Gobierno de Aragón debe tomar medidas. 
 De verdad, le pido, por favor, que sea valiente, 
que tome medidas concretas activas para evitar esta 
tergiversación. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trullén.
 Señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y 
Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Mire, 
respecto a las publicaciones en los libros de texto, 
evidentemente, tenemos que adoptar dos tipos de 
acciones: una es obligar a las editoriales a corregir 
aquellas tergiversaciones que se publiquen, como así 
lo hemos hecho, evidentemente. Yo me he reunido 
con editoriales para que corrijan el contenido de los 
libros de texto que estaban tergiversando la historia, 
y no solamente en Aragón, sino fuera de Aragón. Lo 
han corregido en Aragón, aunque sí que es cierto que 
fuera de Aragón no lo han hecho. Pero por eso hemos 
insistido y tenemos que insistir en que lo hagan no 
solamente en Aragón, sino fuera de Aragón. 
 Cuando yo me he reunido con las editoriales, 
porque me ha tocado reunirme, han pedido disculpas 
inmediatamente y lo han corregido en veinticuatro 
horas. Y a los centros educativos, evidentemente, les 
hemos dicho que retiraran el libro de texto.
 ¿Esa es una medida reactiva? Sí, es una medida 
reactiva, pero por activa, con respecto a lo que 
publican las editoriales, salvo instarles a que sean 
rigurosos con la historia, no hay otra medida que se 
pueda adoptar.
 Pero, no obstante, no obstante, el Consejo Asesor 
de la Enseñanza de la Historia, evidentemente, empezó 
a andar y a rodar pues en junio del año pasado. Ha 

tenido cuatro reuniones, de las cuales, una ha sido la 
constitución, y ha sido trabajar y elaborar, aunque, 
evidentemente, no ha elaborado ningún informe. 
¿Por qué? Porque han estado trabajando en algo tan 
ambiguo como es decir: vamos a ver qué papel debe 
jugar el Consejo Asesor de la Enseñanza de la Historia 
en Aragón, porque no solamente es ver, sino que tiene 
un ámbito más amplio, es decir, la enseñanza de la 
historia.
 Se va a convocar próximamente, vamos a convocar 
próximamente a ese consejo asesor para tomar 
partido en aquellas medidas de carácter proactivo que 
deberemos tomar para ese objetivo común. 
 Pero, no obstante, una cosa muy importante sin 
duda —y son acciones que hemos tomado— es la 
difusión de la historia de Aragón, la difusión.
 Hemos tenido tres exposiciones relevantes en 
esta legislatura: la exposición «Panteones Reales de 
Aragón», que en tres meses ha tenido más de veinte 
mil visitantes de Aragón y de fuera de Aragón. Hemos 
tenido la exposición de «Dicen que hay tierras al este», 
una exposición bastante arriesgada, o sea, bastante 
audaz, perdón, que en cuatro meses tuvo treinta y 
tantos mil visitantes de Aragón y fuera de Aragón, 
y hombre, hemos tenido una exposición de Goya y 
Buñuel que no solamente ha sido en Aragón, sino fuera 
de Aragón.
 Evidentemente, tenemos muchas cosas que hacer, 
señor Trullén, y yo espero contar con todos los grupos 
de esta Cámara para sacar adelante este tema tan 
importante para Aragón y los aragoneses.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor 
Faci.
 Y después de darles las gracias a todos ustedes por 
el desarrollo del Pleno, se levanta la sesión [a las doce 
horas y treinta minutos].
 Muchas gracias.
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