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nidad Autónoma de Aragón. Debate y votación de las 
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parlamentarios.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
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— La diputada Sra. Díaz Calvo presenta y de-
fiende las propuestas de resolución del G.P. 
Podemos Aragón.

— La diputada Sra. Luquin Cabello presenta y 
defiende las propuestas de resolución del 
G.P. Mixto, Izquierda Unida.

— La diputada Sra. Martínez Romances pre-
senta y defiende las propuestas de resolu-
ción del G.P. Mixto, Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Martínez Romero presenta y 
defiende las propuestas de resolución del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Herrero Herrero presenta 
y defiende las propuestas de resolución del 
G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Sada Beltrán presenta y de-
fiende las propuestas de resolución del G.P. 
Socialista.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez presenta 
y defiende las propuestas de resolución del 
G.P. Popular.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, in-
tervienen las diputadas Sras. Martínez 
Romances, Gaspar Martínez, Herrero 
Herrero y Díaz Calvo, el diputado Sr. Sa-
da Beltrán y la diputada Sra. Vaquero 
Perianez.
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 La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y se-
ñores diputados. Reanudamos la sesión [a las doce 
horas y tres minutos] con la intervención de los grupos 
parlamentarios para la defensa de sus propuestas de 
resolución presentadas y fijación de posiciones sobre 
las propuestas de resolución presentadas por el resto 
de grupos parlamentarios. 
 Les recuerdo a sus señorías que el orden de inter-
vención es en función del orden de presentación de las 
propuestas de resolución antes mencionadas.
 Y, por tanto, comienza Grupo Parlamentario Pode-
mos Aragón, que tiene la palabra.

Debate sobre el estado de la Co-
munidad Autónoma de Aragón . 
Debate y votación de las pro-
puestas de resolución presenta-
das por los grupos parlamenta-
rios .

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presi-
denta.
 «Este Gobierno no ha dejado de hacer nada que 
ustedes hayan propuesto porque ustedes no han pro-
puesto absolutamente nada», Javier Lambán, 7 de oc-
tubre del 2016. 
 Buenos días, señorías. Buenos días a los que creen 
que no proponemos absolutamente nada. Buenos días, 
señor Lambán. Voy a proponer un poco de absoluta-
mente nada a ver si así cogen alguna idea de esta 
nada a la que nos dedicamos.
  Yo les juro que no quería empezar así esta interven-
ción, de verdad, pero es que me parece una injusticia 
la afirmación que usted dijo el viernes pasado a la 
luz del trabajo realizado no por mí, por mi grupo par-
lamentario, por los catorce diputados que llevan año 
y medio trabajando muchísimo. Y le tengo que decir 
que lo sentí como una afrenta personal porque es una 
cuestión de trabajo y de responder al trabajo. Yo en-
tiendo que podemos discrepar en ideas, entiendo que 
podemos tener modelos distintos sobre muchas cues-
tiones concretas para Aragón, que podemos enfren-
tarnos y que podemos discutir en sede parlamentaria, 
pero mentir a idea es muy feo, y en este caso es una 
mentira. Creo que es una mentira, es así de simple. No 
somos unos vagos, somos unos adversarios políticos, y 
creo que el ejemplo de lo que hoy vamos a hacer es 
demostrar eso, que somos unos adversarios políticos.
  Como yo quiero poner un poco de altura política 
a esto que pasó, simplemente le citaré una frase de 
Unamuno para ya empezar a entrar en materia, y es 
que dice que «gran poquedad de alma arguye tener 
que negar al prójimo para afirmarse». No hay mejor 
forma de contraargumentar una mentira, y es que no 
trabajamos, que con hechos. 
 Hoy traemos aquí ciento ochenta y nueve propues-
tas de resolución frente al modelo que presentó el 
Gobierno la semana pasada. No una, no dos, ciento 
ochenta y nueve propuestas de resolución. El 10%, me-
nos del 10% son reprobatorias, lo cual demuestra que 
nosotros entendemos que la oposición se puede hacer 
sumando y proponiendo, y es lo que hemos hecho en 
la mayoría de estas propuestas. Ciento ochenta y nue-
ve propuestas, que son más que la media que presentó 
el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, 

teniendo veintidós diputados y no catorce. Y yo sé que 
son datos sin más, pero habrá que decirlos. Habrá que 
decir también que son treinta y ocho más de las que ha 
presentado el Partido Popular, teniendo siete diputados 
más que nosotros, y que cada uno de mis diputados 
ha presentado una media de catorce resoluciones por 
cabeza. Y yo entiendo que es de mala profesora hacer 
esto de contar el trabajo a peso, pero es que ante las 
mentiras a veces no queda más remedio que poner 
hechos sobre la mesa.
 Dicho lo cual, y como entiendo que es de mala pro-
fesora hablar en términos de cantidad y no de calidad, 
me dedicaré a hablar de calidad, a hablar de lo que 
hemos propuesto. Y, además, esta vez me dedicaré a 
hacerlo con un poco más de tranquilidad porque sé que 
las votaciones que salgan de aquí no van a depender 
del típex del señor Gimeno. Entonces, probablemente 
lo que votemos aquí no nos lo vayan a borrar luego en 
otro sitio, y eso me da un poco más de tranquilidad. Yo 
supongo que, señor Gimeno, no le extrañará lo que le 
digo, igual que supongo que no le extrañará nuestra 
reprobación. A fin de cuentas, usted en los últimos días 
ha generado bastante inseguridad jurídica y creo que 
teníamos que posicionarnos al respecto. 
 Todas nuestras resoluciones lo que buscan es plan-
tear un proyecto distinto para Aragón, asentado en tres 
pilares fundamentales que voy a ir desarrollando en 
este tiempo que tengo: el primero es la defensa de los 
servicios públicos; el segundo es la importancia de la 
Administración como contratante y agente económico, 
y, por último, una apuesta por un Aragón vivible y sos-
tenible. Estos tres ejes vertebran las nueve áreas que 
componen actualmente el Gobierno de Aragón y son 
lo que no se dijo, esa cara B de esos logros que el 
señor Lambán hizo la semana pasada, es todo aquello 
que no se puede hacer o que no podrá llegar a hacer 
nunca el Partido Socialista si no deja de trabajar para 
quien trabaja y de servir a quien actualmente sirve.
  Comenzaré por el primero de los hilos, por el pri-
mero de los hilos que me sirvan para tejer este Ara-
gón distinto: la defensa de los servicios públicos. En 
el discurso del señor Lambán del jueves pasado, en su 
discurso, las palabras «servicios públicos» asociadas a 
una defensa férrea de estos mismos aparecieron cua-
tro veces. Una de ellas yo casi ni la contaría porque 
apareció para hablar de esa defensa rara que tienen 
del municipalismo entendido solo en términos de ayun-
tamientos, así que digamos que aparecieron tres veces. 
Tres veces es el reflejo de cómo han entendido ustedes 
los servicios públicos. Aparecieron tres veces además 
asociado a partidas presupuestarias y a cuantía presu-
puestaria y a los aumentos que se habían producido 
en su presupuesto. Y esa es la forma en la que ustedes 
han entendido los servicios públicos. Han entendido 
que había que recuperar presupuestariamente algo 
que sí que se ejecutaba, pero que, sin embargo, no 
estaba en el presupuesto escrito.
  Para nosotros, la defensa de los servicios públicos 
tiene que ser un poquito más audaz, tiene que ir un 
paso más allá, tiene que ir a la raíz del problema, que 
es lo que no han hecho todavía. Es necesario que va-
yamos a los mecanismos de gestión indirecta, que los 
cuestionemos, porque estos están mermando la garan-
tía de la prestación pública, universal y de calidad de 
nuestros servicios. Ejemplo de ello podemos encontrar-
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lo en educación, donde el departamento sigue cerran-
do vías públicas y habilitando nuevos centros privados 
y concertados. Por eso hemos instado en nuestras re-
soluciones a que los procesos de renovación de los 
conciertos para 2017 sean revisados, también hemos 
instado a reprobar aquellos copagos que no son más 
que repagos ilegales en la concertada, o hemos pro-
puesto un plan integral en educación de cero a tres 
años para que garantice el acceso de nuestros niños a 
esta educación.
 Pero no solo ha sido el modelo educativo el que 
es bastante poco audaz respecto a la defensa de los 
servicios públicos, también lo son sanidad y servicios 
sociales, y así lo hemos plasmado en nuestras resolu-
ciones. Desde Podemos Aragón creemos fielmente que 
hay ciertos servicios frente a los que no cabría ningún 
tipo de gestión indirecta, bien sea mediante concierto, 
bien sea externalizada. Hay servicios tan delicados, 
señorías, que merecen una especial atención, como es 
la tutela de menores, como son las víctimas de violen-
cia machista, como son nuestros ancianos, colectivos 
vulnerables y en los que no deberían de primar bajo 
ningún concepto las pretensiones economicistas frente 
al bienestar de esta gente de la que hablamos. Es apre-
miante, y así lo hemos puesto en nuestras resoluciones, 
un proceso de internalización de alguno de estos servi-
cios. Igualmente es importante una revisión de los plie-
gos de contratación para incluir en ellos criterios que 
vayan más allá de los criterios meramente económicos, 
criterios más técnicos. 
 Lo mismo ocurre con la falta de planes para la sa-
lud mental, con la paupérrima situación de la salud 
en los presos, colectivos frente a los que lo público 
se pone en cuarentena, frente a los que lo público se 
tiene que demostrar en su máxima radicalidad. Porque 
la defensa de lo público también es defender que no 
sean ni la dejación ni el mejor postor los que trabajen 
y velen por nuestra gente.
 Pero no son estos solamente los únicos colectivos 
vulnerables, los que acabo de citar. En una nación co-
mo Aragón con un alto grado de envejecimiento po-
blacional y con una dispersión territorial apremiante, 
aquellos que viven fuera del radio de las grandes urbes 
que componen nuestra tierra ven en riesgo la presta-
ción de sus servicios. Por ello, hemos reprobado fron-
talmente este ataque al modelo comarcal que ha lleva-
do a cabo el Gobierno, igual que hemos reprobado la 
asfixia presupuestaria a la que se han visto sometidas 
nuestras comarcas, porque es una asfixia a la que se 
han visto sometidos nuestros vecinos del mundo rural. 
Porque queremos servicios de cercanía, sí, prestados 
de manera colectiva, sí, pero que entiendan las singu-
laridades de cada una de nuestras comarcas, porque 
la solidaridad entre esos pueblos, de la que habló el 
Gobierno en su intervención, se tiene que legislar por-
que también consiste en hacer política y defender lo 
público legislar para facilitar la gestión.
 El segundo hilo con el que hemos tejido nuestras 
resoluciones es el de un Aragón distinto, en el que se 
entienda la Administración y la importancia de la Ad-
ministración como contratante y como agente económi-
co. Hubo dos afirmaciones en su discurso, señor Lam-
bán, que son sintomáticas de lo lejos que está nuestro 
modelo económico del suyo y, por lo tanto, creo que 
es bueno que encabecen este apartado. Usted dijo, y 

le cito: «En realidad, la política económica autonómica 
solo tiene capacidad real de incidir en la economía 
actuando sobre la oferta, no sobre la demanda, es de-
cir, potenciando el capital humano». Y un poco más 
adelante añadió: «Son las empresas, señoras y señores 
diputados, las que crean el empleo».
 Empezaré por esta segunda cita para recalcar que 
la mayor empresa aragonesa, la empresa que más tra-
bajadores tiene a su cargo actualmente en Aragón es 
la Administración pública y que obviar esto y no decir-
lo es caer en las trampas de la CEOE o de estos nuevos 
mejores amigos con los que ustedes se reúnen. Y no es 
solo que la Administración pública sea la principal con-
tratante en Aragón, sino que, además, tiene el poder 
de ejercer en dicha contratación sinergias distintas, ge-
nerar nuevas formas de contratar en el ámbito privado. 
Esta segunda parte también fue obviada en su discurso 
el jueves pasado porque explicitaron que la política 
económica autonómica solo puede tener incidencia en 
la oferta. Claro, así nos va, ofreciendo mano de obra 
barata y, cuando somos contratantes, nos arrodillamos 
ante la precarización y no estamos entendiendo que 
también tenemos capacidad de incidencia sobre la de-
manda.
 Cero apuesta por cláusulas sociales, cero mejora 
en la transparencia, tímidos avances en este decreto 
de conciertos que todavía a mi grupo no le dejan muy 
claro si trabajan para facilitar la contratación con el 
tercer sector o si para lo que trabajan es para facilitar 
la privatización encubierta. ¡Claro que la Administra-
ción puede influir en la demanda!
 Y, además, puede hacer otra cosa que también ob-
viaron ustedes en su discurso, puede influir en cómo 
la ciudadanía se enfrenta a la hora de entrar en el 
mercado laboral, a la hora de entrar en el mercado 
privado, y para eso hay dos pilares fundamentales que 
quedaron obviados. Por un lado, nuestra propuesta de 
dar apoyo a esa gente a través de un instituto público 
de crédito. Por más que la repitamos en esta Cámara 
y por más veces que se tergiverse, estamos definien-
do continuamente eso. Y, por otro lado, mediante una 
renta social básica. Y es la primera vez que diré en 
esta Cámara que lo que ha presentado el Partido So-
cialista no es una renta social básica, es una miseria 
social básica. Y lo diré así porque el señor Lambán 
dijo el otro día que había que asegurar una mínima 
dignidad. Mínimo y mínima dignidad no son asegurar 
ciento ochenta euros, eso no es una renta básica, eso 
es generalizar la miseria, y por eso igual sigue en la 
Cámara sin tramitarse esa ley.
 La Administración no solo puede modificar las siner-
gias del mercado, sino que también puede provocar 
nuevas sinergias, y para eso y no para estar mirando 
hacia otro lado es para lo que debería de tener es-
te Gobierno a la consejera de Economía —hoy no se 
encuentra aquí—, para que defienda de verdad, por 
ejemplo, el pequeño comercio y no sea servil a las 
grandes superficies, porque hace meses que ya hemos 
superado el récord de ser la población que más metros 
cuadrados de grandes superficies tiene por persona; 
consideramos que la consejera tendría que estar para 
apostar por las renovables de manera real; para audi-
tar y propiciar la concurrencia competitiva de fondos 
como el Fite; para dejar de despilfarrar dinero, y digo 
«despilfarrar dinero» con proyectos de otros siglos cero 
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viables. En definitiva, para trabajar por la gente de 
Aragón y no trabajar para el aragonés más influyente, 
el más brillante y el que más y mejores servicios le ha 
prestado a España en las últimas décadas. No está la 
consejera, le iba a decir que supongo que, después de 
esto, no le extrañará nuestra reprobación.
 Por último y para ir acabando, el tercer hilo de 
nuestro proyecto para Aragón es apostar por un Ara-
gón vivible y sostenible. Este eje no solo tiene una 
defensa del territorio y del medio sostenible, sino que 
entiende que la Administración tiene que acercar nues-
tro trabajo, tiene que acercar nuestras condiciones de 
vida hacia la gente porque también eso es favorecer el 
buen vivir de nuestra comunidad y de los aragoneses y 
aragonesas. 
 Por ello cuestiones como la transparencia, la lucha 
anticorrupción, la lucha ante el clientelismo, así como 
la apuesta por una regeneración democrática englo-
ban lo que nosotros entendemos por «un Aragón don-
de vivir». Un Aragón más vivible también a través de 
una justicia que se preste con calidad y cuyo acceso 
esté presupuestariamente asegurado. Donde los que se 
van puedan volver o como mínimo puedan votar para 
volver. Y donde la hospitalidad que defendemos y mos-
tramos los aragoneses sea bandera frente a la guerra, 
la desesperación y la miseria.
 Un Aragón también visto en vertical y no sólo atra-
vesado por ese valle del Ebro, que parece que es lo 
único de lo que se habló, que potencie las facilidades 
sostenible de nuestros Pirineos y también de nuestras 
comarcas más sureñas, y que dichas posibilidades no 
compitan con un turismo que despedaza nuestros eco-
sistemas y privatiza nuestros bienes más preciados.
 Un Aragón que trabaje contra la devastación que 
año a año provocan los incendios en nuestros bosques. 
Y, además, los provocan por una falta de prevención y 
por una dejación sistemática en el cumplimiento de la 
Ley de Montes, una dejación que, unida a la inacción 
con Sarga, con los conflictos de intereses y demás lar-
go etcétera que ya hemos dicho esta Cámara, supon-
go que le harán entender al consejero Olona el porqué 
de nuestra reprobación.
 Por un Aragón vivible no solo desde los valles de 
regadío, sino también desde las estepas y las monta-
ñas de ganadería extensiva y del porcino. Sin valles 
inundados, por ejemplo, sin pueblos abandonados, 
por ejemplo, o comunicados por carreteras que no ten-
gan que estar atestadas de puntos negros, con ríos sin 
contaminar y con aguas públicas.
 Como ven, no creo que sea muy difícil trabajar por 
un Aragón distinto, a nosotros nos ha cabido en ciento 
ochenta y nueve resoluciones. Quizá lo difícil no es 
escribirlas y, probablemente, lo difícil no sea llevarlas 
a cabo, lo realmente difícil, señorías, es conseguir que 
el Partido Socialista nos escuche, porque piensa que 
no proponemos nada, que llevamos año y medio sin 
proponer nada. Lo difícil de verdad es que abandone 
la senda continuista a la que están abocando a Ara-
gón. Difícil, señorías, es obtener resultados distintos re-
pitiendo continuamente las mismas recetas, recetas que 
les dan certezas, es cierto, pero que les dan poquitos 
éxitos.
 Apostar por algo distinto exige asumir riesgos y, 
como decía Víctor Hugo, señorías, el futuro está reser-
vado solo para los que asumen riesgos y quieren ser 

valientes. Y aquí, después del debate del jueves y de 
su nueva relación con el Partido Popular, creo que el 
futuro no les estará reservado, señorías.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, Iz-
quierda Unida

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos 
días, señorías. Presidenta.
 Buenos días, señor presidente. 
 Setenta y dos horas después del debate de la 
comunidad del año 2016, Izquierda Unida presenta 
treinta y seis propuestas de resolución, treinta y seis 
propuestas de resolución enfocadas directamente al 
tema y al debate que tuvo lugar. Izquierda Unida no 
va a presentar su programa electoral, se presentó a 
las elecciones con su programa electoral, con sus pro-
yectos, su alternativa, y luego también las urnas deci-
den ponernos con sus votos y la representación que 
nos corresponde o que decide que le corresponde a 
la ciudadanía. Pero, desde luego, sí que presentamos 
treinta y seis propuestas de resolución para hablar 
de Aragón, del Aragón que defendemos, del Aragón 
en que creemos, que es ese Aragón que puede mirar 
hacia la izquierda para garantizar esas políticas que 
beneficien a una inmensa mayoría social, a esa ciu-
dadanía, a esa clase trabajadora, a los trabajadores 
y trabajadoras de Aragón que han visto como cuatro 
años de políticas puras y duras de recortes han su-
puesto que su realidad y su día a día sea cada vez 
peor, que, además, en estos momentos, pese a esos 
augurios de la salida de la crisis, tenemos claro que, 
si se sale de esta crisis, se está saliendo de la crisis 
de una forma absolutamente desigual y en la que la 
gente, incluso teniendo traba, sigue siendo pobre.
 Se lo decíamos en el debate del estado de la co-
munidad el pasado viernes y seguimos insistiendo: 
Aragón, como España, necesita una serie de reformas 
estructurales para poder abordar políticas fundamen-
tales que cambien de raíz la propia estructura institu-
cional y sobre todo la propia estructura económica 
en la que se mueve España y en la que se mueve 
Aragón. Y, por lo tanto, nuestras primeras iniciativas 
iban enfocadas directamente a instar al Gobierno de 
España —que espero y deseo que todavía tengamos 
la posibilidad de poder cambiarlo para mirar hacia 
la izquierda— para modificar determinado tipo de ini-
ciativas y de leyes que impiden que se puedan hacer 
de verdad reformas estructurales que puedan mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores y las trabaja-
doras en Aragón.
 La primera de ellas, saben ustedes, hace referen-
cia a la modificación del artículo 135 de la Constitu-
ción española. Creemos que es clave que ese artículo 
vuelva a tener el origen que tenía porque, mientras se 
siga manteniendo con la propuesta actual, nos encon-
traremos en la misma línea en cuanto que se van a 
primar por encima de los intereses de las personas, 
de sus necesidades y de sus demandas los intereses 
del capital y de la banca. Y, por lo tanto, ese artículo 
135, que parece que en estos momentos es el único de 
obligado cumplimiento para el Estado, es el que nos 
ha puesto una espada de Damocles que nos permite 
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avanzar muy lentamente y que, desde luego, impide 
un giro radical desde la raíz para aplicar otro tipo de 
políticas.
 Por otro lado, saben ustedes que seguimos defen-
diendo la necesidad de incidir en un cambio de la 
política fiscal y el camino que se abrió en el pasado 
presupuesto. Tenemos que seguir trabajando en esa lí-
nea, en esa línea de tener más capacidad de recursos 
para garantizar políticas públicas activas fuertes, políti-
cas públicas que garanticen una educación de calidad 
pública, políticas que garanticen una sanidad pública, 
políticas que garanticen el empleo. Y, desde luego, la 
necesidad de apostar por las políticas activas de em-
pleo juega un papel protagonista en el próximo año y 
en el próximo presupuesto.
 Para eso necesitamos la reforma de una ley de 
estabilidad presupuestaria a nivel estatal que dice 
lo que dice y, por otro lado, seguir incidiendo aquí, 
en Aragón, en la senda que iniciamos en el pasado 
presupuesto, que es seguir apostando por esa pro-
gresividad fiscal. Progresividad fiscal que dice que 
tiene que pagar aquel que más tiene y que, además, 
tenemos que ser capaces, como digo, de garantizar 
mayores recursos sin que se esté gravando a las cla-
ses más trabajadoras, a las clases más afectadas 
por la crisis, pero, desde luego, que suponga que 
tenemos una mayor capacidad de recursos para po-
der avanzar en esas políticas que Izquierda Unida 
defiende, políticas que pongan a las personas en el 
centro y en la defensa de lo que hace referencia a la 
actividad y a la actuación política del Gobierno de 
Aragón.
 Para ello, saben que nosotros hemos defendido 
el cambio del modelo productivo, y sabemos que 
tenemos una capacidad limitada para hacerlo, pero 
hay cuestiones que aquí, en Aragón, tenemos que 
trabajar. Y por ello hemos presentado una serie de 
propuestas que van encaminadas a incidir en lo que 
creemos que tiene que ser la diversificación del mode-
lo productivo y estar apostando por sectores potentes 
en esta comunidad autónoma. Y para eso hablamos 
de la necesidad de apostar por un plan industrial y 
un plan estratégico industrial. Si un sector ha sufrido 
de una forma contundente la crisis ha sido ese sector 
industrial, que sigue teniendo un peso específico en 
esta comunidad autónoma y que necesita para po-
der garantizar, desde luego, que el empleo que se 
cree sea un empleo de calidad, un empleo estable y 
que va a vertebrar, por lo tanto, territorio. Y en esa 
línea creemos que el Gobierno de Aragón se tiene 
que fajar y, por lo tanto, hacer una apuesta clara 
por un plan estratégico en lo que hace referencia a 
los planes industriales y, por lo tanto, pensar que el 
sector industrial en su concepción más amplia, desde 
luego, tiene que seguir sumando y tiene que ser uno 
de los motores de la economía en esta comunidad 
autónoma.
 Por otro lado, la necesidad de seguir apostando 
por los planes de desarrollo rural desde 2014 hasta 
2020, y en estos momentos teniendo en cuenta que 
hoy probablemente se pueda decidir si se van a poder 
solventar o si nos van a limitar los fondos europeos que 
hacían referencia a fondos estructurales y de inversión 
de ciento cuatro millones para esta comunidad autó-
noma. Que ciento cuatro millones, desde luego, bien 

invertidos pueden garantizar que le podemos dar una 
vuelta y un cambio a cómo entendemos la vertebración 
y a cómo entendemos que el medio rural no sea el eter-
no olvidado de todos los gobiernos y que, por lo tanto, 
esté en la agenda política y, además de en la agenda 
política, también en las acciones presupuestarias del 
Gobierno.
 Hablamos de la necesidad de seguir apostando 
por las comarcas mineras, necesitan un futuro, no 
necesitan solo un presente, sino que necesitan tam-
bién un futuro. Y, por lo tanto, hemos presentado una 
propuesta de resolución de apoyo a las comarcas 
mineras, de compromiso en la defensa de las rei-
vindicaciones de sus gentes y de sus instituciones. 
Y, además de apostar por la actividad económica, 
también estamos defendiendo en estos momentos 
que defendamos la necesidad de planes de reindus-
trialización y creamos en ello. Lo he dicho siempre, 
Aragón no se puede permitir mandar a una comar-
ca a la desolación y las cuencas mineras en estos 
momentos tienen una situación absolutamente dra-
mática y, por lo tanto, tenemos que ahondar todos 
con esfuerzos para garantizar que haya futuro en las 
comarcas mineras.
 Saben que la economía social es uno de los gran-
des ejes de defensa de Izquierda Unida. Hemos defen-
dido constantemente la apuesta para poder cambiar 
de un modelo productivo y, por lo tanto, para seguir 
apostando por otro tipo de empresas, por otro tipo de 
economía, la economía social tiene que tener un papel 
crucial en el Gobierno de Aragón. Seguimos esperan-
do esa ley de economía social, creemos que empieza 
a llegar demasiado tarde. Una ley de economía social 
que es la columna vertebral para estar apostando por 
otro tipo de economía, que además genera un tipo 
de empleo, genera [rumores] —pues no será proble-
ma mío, ya lo siento, señorías— que directamente es 
empleo mucho más estable y es un empleo, además, 
que consigue que sea de otra calidad diferente de la 
de otros tipos de empleos que se están proponiendo 
directamente en estos momentos sobre la creación de 
empleo.
 Ochenta mil desempleados en esta comunidad 
autónoma tienen que garantizar realmente que el Go-
bierno de Aragón pone todos los recursos, todos los 
medios y todas las actuaciones para garantizar que 
ese nivel de desempleo, que son cifras absolutamente 
inaceptables, y sobre todo por la calidad de empleo 
que se está poniendo encima de la mesa... seguiremos 
trabajando.
 Necesitamos seguir apostando por las políticas so-
ciales, incidiendo realmente en esas políticas sociales 
que garanticen que en esta comunidad autónoma nin-
gún ciudadano no tiene garantizadas las condiciones 
básicas cubiertas (la vivienda, la calefacción, el agua, 
la luz). Por lo tanto, en esa línea tenemos que seguir 
trabajando.
 Igual que en la apuesta por el I+D+i y las treinta y 
seis propuestas de resolución, que las presenta Izquier-
da Unida con un afán absolutamente constructivo para 
seguir apostando por un modelo de Aragón, un mode-
lo de comunidad autónoma que mire a sus ciudadanos 
a la cara, que les pueda mirar a los ojos porque vean 
que realmente son quienes van a estar en el centro de 
su actividad política.
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 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, 
Chunta Aragonesista.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Presi-
denta.
 Decíamos el viernes pasado que queremos un Ara-
gón con más autogobierno, más autonomía financiera, 
más libre y más igualitario. Para Chunta Aragonesista, 
nuestro país es esencial, nos interesa más Aragón que 
nuestros intereses partidistas.
 El Ejecutivo actual, con sus políticas, está dando pa-
sos firmes para conseguir el modelo de Aragón que 
queremos, el Aragón que necesitan las aragonesas y 
los aragoneses. Pero todavía, señorías, queda mucho 
por hacer. Restituir lo arrasado por políticas de recor-
tes y recentralizadoras no se soluciona en un solo año, 
son muchos más los necesarios. Tenemos que continuar 
avanzando en más autogobierno porque más autogo-
bierno es conseguir más Aragón. Y en esta línea están 
las treinta propuestas de resolución que hemos presen-
tado, quince de ellas firmadas junto con el Grupo Par-
lamentario Socialista.
 Instamos al Gobierno a traer a esta Cámara una 
ley de actualización de los derechos históricos porque 
Aragón, a la vista de la Constitución y del Estatuto de 
Autonomía, es una nacionalidad histórica de origen 
foral, de naturaleza foral, y lo que planteamos es una 
actualización de esos derechos, no para mirar al pasa-
do, señorías, sino para mirar al futuro.
 Seguimos reclamando la deuda histórica acumula-
da por parte del Estado con Aragón. Hemos recibido 
competencias mal financiadas. Nuestra capacidad de 
recaudación es cada vez menor en los tributos cedidos 
y es menor por las modificaciones que se han hecho de 
forma unilateral por parte del Estado. Sistemáticamen-
te, se quedan partidas contempladas en los presupues-
tos generales del Estado sin ejecutar y no existe ningún 
tipo de ajuste económico por parte del Gobierno de 
España para poder hacer frente a la mayor inversión 
que desde el Gobierno autonómico se tiene que hacer 
para la prestación de los servicios esenciales, dada 
nuestra realidad demográfica y orográfica. 
 Nos sigue preocupando la falta de inversiones por 
parte del Estado. Las inversiones presupuestadas no 
son proporcionales a la superficie de nuestro territorio, 
siendo clave esta cuestión, y denunciamos una vez más 
la falta de compromiso real, como así lo demuestra 
que, de las diez autovías previstas para Aragón, todas 
estén incompletas. 
 Insistimos en que no se demoren y se retrasen más 
las obras del desdoblamiento de la nacional 232 entre 
Mallén y Figueruelas y en que, mientras se realicen 
estas obras, se liberalice el peaje de la AP-68, y tam-
bién pedimos la liberalización de los peajes de la AP-
2. Queremos reforzar la línea de cercanías ferroviaria.
 Y por supuesto, señorías, no nos olvidamos del Can-
franc. Y, aunque desde este Gobierno actual se están 
dando pasos firmes y decididos para que la reapertura 
del Canfranc sea una realidad en un horizonte muy 
cercano, somos conscientes de que no jugamos solos. 
Necesitamos la complicidad y la implicación de los 
gobiernos de Nueva Aquitania, que sí que lo está ha-
ciendo, pero por supuesto de los gobiernos de España 
y de Francia.

 Igualmente, instamos al Gobierno de España a que 
antes de finalizar el año 2016 firme el protocolo del 
Fite. Defendemos nuestros municipios, los setecientos 
treinta y uno que tenemos en Aragón, y por ello abo-
gamos por derogar la Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración, una ley que, lejos de 
mejorar la financiación municipal, no ha hecho más 
que crear problemas.
 Y nos hacemos eco en nuestras propuestas de los 
debes pendientes de esta Cámara, como es la ley de 
capitalidad de Zaragoza y también cerrar la arquitec-
tura institucional de Aragón, y con ello me estoy refi-
riendo a encontrar la medida legislativa oportuna y 
necesaria para el área o comarca metropolitana de 
Zaragoza.
 Abordamos problemas estructurales de Aragón, de 
ahí nuestra apuesta por un plan integral contra la des-
población. También de situaciones como las que se es-
tán viviendo en las cuencas mineras, las afecciones por 
el lindano o los de despropósitos, por decirlo de una 
manera adecuada, que gracias a las nefastas políticas 
hidráulicas se han sucedido en Jánovas.
 Instamos, también, a seguir con la política respecto 
a nuestras lenguas, todas las lenguas, el aragonés y 
el catalán, y conseguir profesores especializados en 
Primaria y Secundaria tanto de lengua como de lite-
ratura aragonesas y catalanas porque somos un país 
trilingüe. 
 Mantenemos nuestra firme apuesta por eliminar las 
desigualdades por razones de género, y aprovecho 
para mostrar nuestro más profundo rechazo, además 
de por la última agresión sexista que ha sucedido en 
estas fiestas del Pilar, a todas las que se hacen. Reafir-
mamos nuestro propósito por acabar con la violencia 
machista, pero es necesario más. La desigualdad va 
más allá de atajar la violencia machista y necesitamos 
de políticas feministas que se implementen de forma 
transversal. 
 Aprovechamos también para reclamar la falta de 
compromiso del Gobierno de España con los depen-
dientes que viven en Aragón, e instamos a que cumpla 
con sus obligaciones financieras.
  Apostamos por la universidad pública.
 Y voy acabar este bloque, mostrando una vez más 
el rechazo, como ya lo han hecho estas Cortes, al re-
curso que ha interpuesto el Gobierno de España ante 
el Tribunal Constitucional a varios artículos y disposicio-
nes del Decreto Ley sobre medidas urgentes de emer-
gencia social en materia de prestaciones económicas, 
pobreza energética y acceso a la vivienda. Como no 
puede ser de otra manera, una vez que se conformó 
el Legislativo, este se puso manos a la obra y dictó el 
decreto que acabo de mencionar, la legislación más 
avanzada y dentro del marco constitucional. Ahora, 
en estas Cortes —y en esto es en lo que estamos— nos 
toca darle forma de ley. 
 Desde que se conformó el Gobierno actual no ha 
habido ni un solo lanzamiento. Nadie, repito, nadie, 
se ha quedado sin vivienda en Aragón. El Gobierno 
se ha reunido con todos los bancos para que no haya 
desahucios, con lo cual ya saben cuál va a ser nues-
tro voto a la propuesta de resolución 9933. Nunca en 
Aragón se ha puesto tanto énfasis en cumplir con el ar-
tículo 47 de la Constitución y el artículo 27 de nuestro 
Estatuto de Autonomía como ahora y nunca se había 
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conseguido tanto. Quienes están poniendo los palos 
en la rueda para no avanzar con la rapidez que al 
menos desde Chunta Aragonesista queremos no es el 
Gobierno central, señorías, es el Gobierno estatal.
 Y por concluir, votaremos en contra de todas aque-
llas que confrontan con nuestro modelo. Mantenemos 
nuestra apuesta por la progresividad fiscal, por un re-
parto más equitativo de la riqueza. Seguimos creyendo 
que la LOMCE es un error. Nuestra apuesta firme y 
decidida por la escuela pública, laica y de calidad, 
por la sanidad pública, por los servicios sociales de ca-
lidad y financiados adecuados, por el empleo público. 
 Muchas gracias, señorías. 

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

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señor presidente. 
 Algunos aquí empiezan con Unamuno, yo voy 
a empezar con Spider-Man y le voy a decir que un 
gran poder conlleva una gran responsabilidad y que 
su responsabilidad [la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte, Sra. Pérez Esteban, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles] —sí, señora Pérez, es de Spider-Man— con-
siste en revertir la situación porque, como bien usted 
dijo cuando mencionó a Sergio del Molino, no revertir 
la situación puede poner en riesgo la estabilidad del 
sistema social y económico en su conjunto.
 Y en aquella intervención aludía usted a la falta de 
oportunidades y a la falta de igualdad de oportunida-
des, y trabajar en eso debería de ser la base de un 
proyecto de futuro para Aragón, esa debería de ser la 
base para que todos los aragoneses al fin y al cabo 
puedan tener un proyecto de futuro. 
 Pero mire, le voy a decir, todos los caminos llevan 
a Roma, pero también he de decirle que unos son 
más cortos que otros, señor presidente. Y, en nuestra 
humilde opinión, la verdad es que está usted equivo-
cando el camino, creemos que está usted equivocan-
do el camino. 
 En respuesta a nuestro grupo parlamentario, dijo 
que lo que había que hacer era reconstruir los servicios 
y que con los sobrantes —literalmente, «con los sobran-
tes»— había que modernizar la economía. Ya vimos 
desde luego en los presupuestos cuáles eran sus prio-
ridades, quedaron tácitas, pero le repito que puede 
que no sea la decisión correcta, señor presidente. Y se 
lo digo porque, independientemente —y nosotros esta-
mos de acuerdo— de que todas las políticas sociales, 
todas las posibles, tienen que ser puestas en marcha, 
también tienen que ser sostenibles. Y le recuerdo que, 
para repartir riqueza, lo primero que hay que hacer es 
generarla, señor presidente, y eso, desde luego, pasa 
por la prosperidad que provee una economía fuerte, 
moderna y competitiva. También le digo que tal vez 
esté confundido respecto a las prioridades de los ara-
goneses porque la prioridad fundamental de los arago-
neses es trabajar, tener empleo y un empleo digno. 
 Las políticas sociales son fundamentales y los ara-
goneses, desde luego, saben que en sanidad vamos 
a tener que ser más eficientes y hacerlo mejor; que en 

educación vamos a tener que ser más valientes, abor-
dar un pacto y trabajar con la innovación; que en ser-
vicios sociales lo que hay que hacer es cumplir. Pero 
repito, señor presidente, lo que quieren los aragoneses 
es realmente trabajar, y trabajar dignamente, y sobre 
todo para contribuir a sostener esa sanidad, para po-
ner en valor el conocimiento adquirido en esa educa-
ción y para no tener que depender de los demás, eso 
es lo que realmente quieren los aragoneses. 
 Pero aquí la cuestión es que usted no hizo —se lo 
tengo que reconocer— ninguna referencia a la heren-
cia recibida. Claro que no hizo ninguna referencia a 
la herencia recibida, señor presidente, porque lo que 
usted tiene no es una herencia recibida, ese no es su 
problema. Su problema son las interferencias, ese es el 
verdadero problema que estamos viendo aquí, la falta 
de lealtad y la cobardía por parte de algunos, el que-
rer gobernar desde la sombra, ese es verdaderamente 
su problema, aquellos a los que se les ha olvidado que 
en estas Cortes a lo que venimos es a controlar y no 
a descontrolar, que a lo que venimos es a impulsar y 
no a entorpecer. Ese es su verdadero problema, señor 
presidente. 
 Mire, tenemos que solucionar problemas y aprove-
char oportunidades, y le aseguro que nos va tener pa-
ra hacerlo a pesar de las maniobras para entorpecer, 
a pesar de las maniobras egoístas de quienes dicen 
representar a la gente. Nada más alejado de la reali-
dad porque, si algo son los aragoneses, si algo son los 
ciudadanos aragoneses son nobles y leales, y de eso 
ya le digo que estamos viendo aquí más bien poco. 
 Nosotros no hemos presentado ninguna reproba-
ción, no hemos presentado ninguna reprobación a nin-
gún consejero porque entendíamos que, si algo había 
que reprobar, si algo teníamos que reprobar en esta 
legislatura era el hecho de que ustedes se hayan echa-
do en manos de quienes se han echado, eso es lo que 
realmente había que reprobar. 
 Ya le digo que nuestra posición es la de controlar e 
impulsar, y lo que no vamos a hacer, desde luego, es 
dar alas a aquellos que usan estas Cortes para otras 
cosas y con otras intenciones. He de decirle que esto 
no significa que estemos de acuerdo con todo lo que 
hacen sus consejerías, que no estamos de acuerdo con 
lo que hacen sobre todo aquellas consejerías para las 
que se han planteado reprobaciones, pero he de de-
cirle que no vamos a permitir los motivos por los cuales 
se plantean estas reprobaciones, que en muchos casos 
no son más que exigencias absurdas, pataletas y pro-
puestas delirantes. 
 Mire, tratábamos estas tres propuestas de resolu-
ción, señor presidente, y he de decirle: tenemos una 
para el señor Olona, una auténtica pataleta. Vamos a 
votar en contra, ya se lo digo a todos, en contra de las 
tres reprobaciones. La del señor Olona es una auténti-
ca pataleta, una pataleta porque no consiguen lo que 
quieren para los suyos, única y exclusivamente, y nos 
venimos aquí con reprobaciones.
  Nos encontramos con la reprobación del señor con-
sejero de Hacienda, desvergüenza. Si de la pataleta 
hablábamos antes, ahora hablamos de desvergüenza. 
¿Cómo se puede tener la desvergüenza de reprobar a 
un consejero, después de haber forzado una chapuza 
de presupuestos, con leyes que no estaban dotadas, 
con partidas que no estaban suficientemente dotadas, 
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con cuestiones que, desde luego, no eran más que au-
ténticos juegos malabares? Y, claro, luego al señor Gi-
meno le toca hacer de mago y a algunos no les gusta 
y vienen aquí y lo reprueban. Pero eso sí, le digo, señor 
Gimeno, esto no significa que por parte de este grupo 
parlamentario vayamos a rebajar ni un ápice el control 
al que le sometemos en estas Cortes, ya se lo digo. Pe-
ro, desde luego, lo que nos verán hacer nunca es tirar 
la piedra y luego esconder la mano, eso no nos van a 
ver hacerlo nunca.
  Y hablábamos de pataleta y hablábamos de des-
vergüenza, pero hay algo que ya me parece —y se lo 
tengo que decir— indecente, absolutamente indecente, 
y es la reprobación de la consejera de Economía. Pero 
¿cómo se atreven ustedes a reprobar a una consejera 
porque no ha establecido políticas, cuando ustedes la 
dejaron totalmente en la más absoluta ignorancia? Un 
departamento sin un solo recurso. Pero ¿cómo se atre-
ven luego ustedes a venir a decir aquí lo que ha dicho, 
señora Díaz, cómo se atreven y luego reprobar esa 
consejería?
 Mire, señor presidente, yo creo que queda patente 
con estas tres cuestiones cuál es su problema, ha que-
dado verdaderamente patente cuál es su problema. Ya 
le digo que nosotros vamos a ser útiles y que vamos a 
ser constructivos; que vamos a estar dispuestos a pac-
tar, desde luego, trataremos de pactar y sabemos que 
hay que pactar desde la discrepancia, eso lo tenemos 
clarísimo; que vamos a tener que abordar asuntos im-
portantes como la arquitectura institucional, la moder-
nización de la economía, la financiación autonómica 
o la educación. En esos cuatro ámbitos, nuestro grupo 
parlamentario no ha presentado catorce propuestas 
por diputado: veintiuna, veintiuna, para que vayan ha-
ciendo las cuentas los que los tienen que hacer.
 Pero aquí hay una cosa que queda clara: da la im-
presión cuando hablamos aquí, y eso hay que decirlo, 
de que todos tenemos exactamente los mismos objeti-
vos, lo único que sucede es que planteamos distintos 
caminos. Y he de decirle, como decía un amigo mío: 
a la playa se llega por tierra y por mar, lo importante 
muchas veces es llegar a la playa. Y en eso nos va 
encontrar, en todos aquellos pactos en los que usted 
necesite el apoyo, en todos aquellos pactos en los que 
usted necesite el consenso. Y en esta línea han ido to-
das nuestras propuestas de resolución.
 En Economía hay una que consideramos muy im-
portante, lo dijimos desde el primer día, yo creo que 
se puede ya deducir de todo lo que le he planteado, 
y es que la política económica, que la política de ge-
neración de empleo sea una política social de primera 
magnitud, que tenga la misma magnitud que tiene la 
educación, que tiene la sanidad y que tienen las políti-
cas sociales; y eso, obviamente, lo que va a suponer es 
dotarla de los recursos suficientes. No podemos escu-
darnos en que aquí, en la comunidad autónoma, no te-
nemos capacidad para generar empleo. No podemos 
excusarnos en eso, no podemos quedarnos vendidos a 
lo que sucede fuera. Y, para hacer cualquier cosa, lo 
que hacen falta son recursos, sin recursos es muy, muy 
complicado.
 La cuestión es que hemos planteado muchísimas 
más propuestas de resolución. Hemos propuesto que 
se traiga la ley de autónomos y emprendedores. Que 
se potencie el empleo juvenil y el empleo de las perso-

nas en riesgo de exclusión, y la generación de empleo 
tiene que cuidarse en aquellas zonas en las que en este 
momento está en peligro.
 Hemos planteado que se mantenga la actividad 
de la central térmica de Andorra. Hemos planteado 
el apoyo al sector minero, algo que no hemos oído 
por parte de otros que se han escudado en los plan-
teamientos de una nueva reordenación industrial de la 
zona.
 Hemos planteado Motorland; Motorland, como 
bien dijo usted y nosotros dijimos ya hace tiempo, es 
un proyecto que no se puede tirar a la basura, pero 
también le digo que es un proyecto en el que la gestión 
tiene que llegar a un nuevo modelo de financiación. Es 
una cuestión, en la que tenemos que dejar de depen-
der todo lo posible de los fondos del Fite y a eso es a lo 
que debería de ponerse a trabajar la señora consejera 
y no perder el tiempo con utopías, como bancas públi-
cas, que todos sabemos que son imposibles.
  En el área institucional, obviamente, va a haber 
muchísimos retos, va a haber muchos retos porque te-
nemos que abordar la financiación autonómica, la ley 
de capitalidad o la distribución de las competencias. 
Desde luego, sabe que nuestro grupo parlamentario lo 
que plantea es reducir al máximo la carga política de 
las comarcas.
 El turno de oficio. Señor presidente, hemos plantea-
do que se pague en tiempo y forma, no nos vale el que 
se pague justo antes de un debate de investidura para 
cubrir el expediente, las cosas hay que pagarlas en 
tiempo y forma. 
 Y hemos planteado la eliminación de los aforamien-
tos de los miembros del Gobierno, que corresponde a 
los artículos 35 y 38.
  En cuanto a Ciudadanía, el planteamiento de este 
grupo parlamentario creo que es sencillo, creo que es 
justo: cumplir con lo prometido y prometer lo que se 
puede cumplir. Y, en ese sentido, aquí lo que hemos 
pedido es que se dote de recursos suficientes para la 
resolución de expedientes al Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, que se trabaje con todo lo que sea 
posible en violencia de género; que se utilice el fondo 
de supresión de barreras y promoción de la accesibi-
lidad, que, desde luego, se luche contra la pobreza 
infantil, y que se participe en el hecho de que los jóve-
nes se sientan al final integrados en la sociedad. Todo 
esto incluido en una propuesta de resolución en la que 
indicamos que se deben complementar las rentas del 
trabajo porque hay quienes viven sin nada y quienes 
viven con tan poco que les resulta casi imposible, señor 
presidente.
  En Hacienda, ¡qué le voy a decir! Yo creo que es 
uno de los temas de los que más se ha dicho en estas 
Cortes. ¿Qué hemos planteado? Pues nos hemos ido al 
grano y, aun así, veintidós por diputado, señora Díaz. 
La cuestión es que hemos planteado que se revisen los 
impuestos medioambientales, que se anule directamen-
te el de la nieve y que haya una revisión con respecto 
al del agua; que se empiece a trabajar en serio en 
el control del gasto sanitario porque, si algo no nos 
podemos permitir, desde luego, es malgastar, eso es 
lo que no nos perdonaría absolutamente nadie, y una 
última en la que indicábamos que hubiese información 
accesible, tratable y reutilizable.
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 En Universidad, tenemos que dejar de plantear, de 
hacer planteamientos de lucha entre lo público y lo 
privado porque no podemos perder el tiempo y debe-
ríamos de estar trabajando en flexibilizar la oferta aca-
démica y en especializar los campus. Ya hay esfuerzos 
en la transferencia de resultados de la innovación, aun 
cuando hemos planteado algunas cuestiones adiciona-
les que creemos que pueden ser interesantes.
  En Vertebración, desde luego, un plan de inversión 
pública en Aragón, fundamental, fundamental, y, des-
de luego, el correcto mantenimiento de las carreteras, 
esto ya no es una cuestión de inversión, es una cuestión 
de seguridad, de auténtica seguridad. Y, por supuesto, 
la travesía central de los Pirineos. Normalmente son 
cuestiones, objetivos en los que casi todos estamos de 
acuerdo y lo hemos visto cuando hemos repasado las 
propuestas de resolución del resto de grupos parla-
mentarios.
  Y Educación. Lo dijo usted, señor presidente: la 
educación es la llave. Probablemente sea la llave por-
que, como he dicho al principio, de lo que adolecemos 
es de falta de oportunidades y de igualdad de opor-
tunidades, y para eso lo fundamental es la educación. 
Nosotros hemos planteado que se siga teniendo en 
consideración, que se trabaje, que no se olvide el sis-
tema de préstamo de libros en un plazo de tres años, 
el acceso a los libros gratuitos. Hemos hecho plantea-
mientos en formación dual porque creemos, como le he 
dicho antes, que hay que poder poner en valor los co-
nocimientos adquiridos y qué mejor forma que adaptar 
esos conocimientos a aquello que luego se va a poder 
utilizar cuando los aragoneses, cuando los estudian-
tes salen al mercado laboral, obviamente, cultos, pero 
también con conocimientos que tengan utilidad.
 Y en Sanidad, impulsar los hospitales de Teruel y 
Alcañiz y evitar la saturación de urgencias. 
 En Desarrollo Rural, desde luego, tenemos que re-
vertir, tenemos que hablar, tenemos que trabajar para 
cambiar el modelo actual de la PAC. No es justo, no 
es justo el actual modelo de la PAC y esto debería de 
ser una prioridad, además de, cómo ya nos reconoce 
usted, el apoyo sector porcino y el tratamiento de resi-
duos, que creemos que es importante porque estamos 
hablando de más de diez mil empleos en la comunidad 
autónoma. 
 Mire, señor presidente, señores diputados, hay 
quien para terminar ha citado a Víctor Hugo y hablaba 
de que había que arriesgar. Me parece sorprendente 
por parte de aquellos que solo vienen aquí con polí-
ticas rancias, con políticas desfasadas, pero puestas 
en boca de nuevos políticos. Yo lo que voy hacer es 
citarle a Albert Einstein, y Albert Einstein decía: no pre-
tendamos que las cosas cambien si siempre hacemos 
lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede 
sucederles a las personas y los países porque la crisis 
trae progresos, es en la crisis donde nace la inventiva, 
los descubrimientos y las grandes estrategias, y quien 
supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar supe-
rado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias 
violentas, su propio talento y respeta más los proble-
mas que las soluciones... Las verdaderas crisis son las 
crisis de la incompetencia. Hablar de crisis es promo-
verla y callar en la crisis es exaltar el conformismo.
 Esta vez, en vez de esto, trabajemos duro, acabe-
mos de una vez con la única crisis amenazadora, que 

es la tragedia de no querer luchar para superarla. Ya 
le digo que nuestro Grupo Parlamentario estará ahí 
siempre para ayudarle en esa lucha.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señorías.
 Continuamos con el debate del estado de la Co-
munidad, este año en una situación un poco especial 
porque nunca habíamos tenido en este debate de las 
propuestas de resolución con un fin de semana de por 
medio, en el que todos hemos estado trabajando. Y la 
verdad es que me ha parecido muy interesante poder 
leer una a una todas las propuestas de resolución que 
se han presentado, más que nunca por razones, ade-
más, obvias. Y yo creo que, bueno, nos retratan bas-
tante a cada grupo parlamentario en nuestra manera 
de ser, de trabajar, de lo que pensamos en muchas 
cosas. Yo les recomiendo que hagan esa lectura todos 
porque, cuando menos, igual se duermen antes por la 
noche.
  En el debate del estado de la comunidad, yo no 
sé, si tuviésemos que sacar conclusiones, la verdad es 
que seguramente cada uno, como no somos por defi-
nición los seres humanos objetivos, ¿verdad?, tenemos 
una percepción de las cosas, probablemente, diferente 
en función del lugar que ocupamos aquí. Pero, desde 
luego, si tuviese que sacar conclusiones, bueno, yo me 
quedaría con que este es un Gobierno autocomplacien-
te; débil, así se vio en el debate del estado de la comu-
nidad; que no está preocupado por la situación real de 
Aragón, que nosotros creemos que es peor de lo que 
era; que está ralentizando el ritmo de crecimiento de 
nuestra comunidad autónoma; que está perdiendo po-
siciones de liderazgo en España; que están siguiendo 
políticas que no ayudan a salir de la crisis; llevan a ca-
bo decisiones y políticas sectarias; hacen continuamen-
te chapuzas presupuestarias; incumplen las promesas 
que ustedes mismos habían hecho; obvian los manda-
tos parlamentarios; tienen un único objetivo de conten-
tar a la mitad de la población que ustedes consideran 
que les ha votado; están más ocupados por el rédito 
político, por los romances entre los distintos partidos 
de la izquierda y por los sillones que por solucionar 
los problemas; quieren quedar bien con la galería; se 
obcecan en temas donde los tribunales, erre que erre, 
les están diciendo que no y en otros temas donde están 
absolutamente solos; en muchos casos apelan a la res-
ponsabilidad de otros grupos políticos, de los grupos 
que siempre hemos sido responsables y hemos estado 
ahí para sacarles las castañas del fuego, y no solucio-
nan los problemas ni cumplen sus prioridades. 
 Porque el discurso del presidente lo dividiría en tres 
fases: primero, empezó diciendo usted, señor Lambán, 
echando la culpa, ya diciendo «el marco es este, todos 
estos son culpables de todo lo que no hagamos aquí»; 
dicho eso, una serie de autocomplacencias, que, bue-
no, todo parecía funcionar correctamente en Aragón, y 
después acabó hablando de un aragonesismo. Y a mí, 
de verdad, hubo un momento a lo largo del discurso 
en el que me estaba entrando un poco el sueño y no, 
ni mucho menos, por sus cualidades para leer durante 
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treinta minutos, que no es fácil, con una buena entona-
ción y con una adecuada expresión, sino por el conte-
nido. Y hubo un momento en el que me estaba entran-
do el sueño y digo «¿estamos en 2006 y está hablando 
Biel? [Rumores.] Porque aquí parece que todo está bien 
—por eso digo en el 2006— y porque, sinceramente, 
hizo un discurso de aragonesismo, que además dice 
«de un aragonesismo moderno», y digo «¿a ver qué va 
decir?» ¡Aragonesismo moderno! Porque muchas veces 
usted, hábilmente, bueno, pues ha despreciado un po-
co el aragonesismo este rancio, caduco, provinciano, 
tal, pero, aparte de decir que era más moderno, todo 
lo que dijo después es, oiga, lo de siempre. O sea, el 
aragonesismo que siempre los de siempre hemos de-
fendido, exactamente lo mismo [aplausos], lo de siem-
pre. Un aragonesismo, este nuevo aragonesismo, que 
tiene no sé si corto o largo recorrido, pero nosotros 
creemos que tiene el mismo recorrido que tenga el go-
bierno de Rajoy o el gobierno del Partido Popular en 
Madrid, el mismo. El día que se acabe, se acabará el 
aragonesismo.
 Porque, claro, ustedes pretenden, quieren tener, 
necesitan una justificación para todo lo que no van 
a hacer aquí y un enemigo en Madrid, ambas cosas, 
con lo cual es hacer un discurso desde el Gobierno 
de oposición que les va perfecto. Uno quiere hacer la 
oposición desde el Gobierno y el otro quiere hacer 
oposición apoyando al Gobierno, eso sí que lo tienen 
en común, los dos quieren hacer oposición y resulta 
que uno está en el Gobierno y otro apoyando al Go-
bierno. Bueno, probablemente porque piensan que 
hacer oposición da más rédito y entonces es más fácil 
quejarse de todo. Y Podemos aquí, la verdad es que, 
señora Díaz, con su intervención nosotros también he-
mos alucinado bastante porque ustedes tienen la llave 
de gobierno, ustedes tienen la llave del gobierno. Y 
al final, de todo lo que han dicho, pues la realidad es 
así, el presupuesto aprobado por ustedes, cambiaron 
en los departamentos más sociales 0,2, 0,2 y 0,17, 
esa es su llave. Con lo cual, pues háganselo mirar, 
pero no sé.
 Y hago mía la frase, es más, se la dedico, ha aca-
bado usted, ha nombrado a Víctor Hugo con esa frase 
de «el futuro está reservado a los valientes». Y uste-
des ¿qué son entonces, mójense? Mójense, mójense y 
gobiernen. [Rumores.] Todas estas cosas que dicen y 
que aquí han traído un montón de iniciativas, un mon-
tón de propuestas de resolución, que gustosamente y 
con mucho cariño hemos estudiado y vamos a apoyar 
muchas, otras no... mójense, entren en el Gobierno y 
háganlo. Es que desde la oposición es muy fácil decir 
esas cosas, pero es que ustedes son llave de gobierno; 
por tanto, poca credibilidad.
  Y a Chunta, yo, de verdad, señor Briz, ha esta-
do usted un poco solo; bueno, ya sabe que nosotros 
le queremos. Está usted un poco sólo, pero a mí me 
preocuparía porque, cuando se habla de ese aragone-
sismo... que ahora resulta que no sé si el aragonesismo 
es del Gobierno o es del señor Lambán, pero yo creo 
que lo está haciendo suyo, bastante suyo y, además, lo 
van replicando otras personas por ahí, por el territorio. 
Yo me preocuparía un poco. 
 Y, es más, cuando en las propuestas de resolución, 
leemos una propuesta que resulta que es compartida 
sobre la deuda histórica, ya no entiendo nada. Hom-

bre, cuando estábamos nosotros en el Gobierno, las 
que eran así, más aragonesistas, las hacíamos noso-
tros desde el PAR, las conjuntas eran otra cosa. Y, de 
hecho, eso es estar, cada uno en sus coordenadas, sin 
suplantar la identidad de nadie. De hecho, el Partido 
Popular no es que no quiera cumplir las cosas más ara-
gonesistas, pero no ha presentado ninguna propuesta 
de resolución en ese sentido. Por lo tanto, yo no sé có-
mo ustedes se están dejando, que al final, de verdad, 
no sé si tienen que... Vamos, que, si les tenemos que 
echar una mano, se la echamos. Ya sabe que les trata-
mos aquí con guante blanco porque queremos preser-
varles como si fuesen una especie en extinción. 
 Pero, bueno, aquí estamos todos. Otra conclusión 
del debate del estado de la comunidad sería que nos 
estamos reubicando. Señorías, una, que ya... aunque 
no soy muy mayor, pero, como ya llevo unos cuantos 
años aquí, en las Cortes, pues ya son muchos años de 
debates del estado de la comunidad, y la verdad es 
que las cosas han cambiado. Porque esto es como si en 
un sofá de cinco plazas estábamos cinco y ahora han 
llegado dos más y estamos todos ahí apretándonos 
un poco a ver si caben dos más... Algunos se tienen 
que sentar en los brazos del sofá y, probablemente, 
acabarán levantándose porque no estarán bien. No 
cabemos, no cabemos. 
 Entonces, estamos todos reubicándonos, y a veces 
también a los grupos, que bienvenidos a ésta Cámara, 
yo creo que bienvenida es la pluralidad y el intercam-
bio de más ideas. A veces también nos cuesta un poco 
eso de decir «pero ¿dónde estamos y quiénes somos?» 
Y la verdad es que nosotros concluimos que seguimos 
estando en el mismo sitio.
  Muy inteligentemente, el portavoz de nuestro Gru-
po Parlamentario les sacó aquí el manual de los pac-
tos como muestra y evidencia de lo que es pactar. Ya 
saben ustedes de este principio de Derecho foral ara-
gonés, que el otro día lo nombraron en la versión no 
aragonesa, de standum est chartae, o de ese dicho 
que se dice de que, cuando dos aragoneses se dan un 
apretón de manos, es palabra de ley. Eso es pactar. Y 
a mí me parece que usted, señor Lambán, el otro día 
hizo referencia un poco, bueno, a la volatilidad de los 
pactos, o sea, como que un pacto dura lo que dura, 
se puede cambiar y las cosas son así... Bueno, noso-
tros entendemos el pacto desde la lealtad, entonces es 
otra forma de entender los pactos. Desde luego que un 
pacto se puede cambiar, pero también es verdad que, 
cuando uno da la palabra, tiene que intentar seguir 
ese principio de lealtad en beneficio de la mayoría y 
en beneficio de Aragón en este caso, que es lo que 
nosotros hemos sido siempre, y ahí hemos demostrado 
nuestra capacidad de acuerdo. Y mire, nos han dicho 
lo que menos, lo que menos «chaqueteros» ¡Cuántas 
veces nos hemos oído eso, cuántas veces nos hemos 
oído eso! Ahora resulta que se ha puesto de moda y 
ahora es un valor, lo del diálogo, lo del acuerdo, lo del 
pacto, la pluralidad. Bueno, pues aquí en Aragón no 
han descubierto nada nuevo, en Aragón esto lo veni-
mos haciendo desde siempre, porque nunca ha habi-
do, nunca ha habido una mayoría absoluta de nadie. 
 Y, entonces, cuando hablamos, bueno, del arago-
nesismo este moderno, que decía el presidente, pues, 
miren, nosotros entendemos el aragonesismo como la 
defensa de los aragoneses y de lo aragonés. Y yo les 
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pregunto y, miren, no nos van a responder, no nos van 
a esconder, pero piénsenlo. Imagínense un Aragón 
que hubiese sido como las comunidades autónomas 
donde solo ha habido PP y PSOE, con bipartidismo 
puro. Y piensen ustedes y díganse a sí mismos lo que 
sería Aragón hoy, con un partido en el gobierno y otro 
en la oposición.
 El PAR nació para ser el partido general de los 
aragoneses, eso que sonaba entonces así como un 
poco hueco, hoy tiene más sentido que nunca, para 
defender a los aragoneses. Por una razón: porque la 
escasez de población, la escasez de población en el 
conjunto de España nos hace necesitar, como a pocas 
comunidades autónomas, una fuerza aragonesista pro-
pia que tuviese un peso específico en Madrid y que 
simplemente no haga lo que le digan sus superiores 
jerárquicos en los gobiernos centrales.
 Y así, pues, bueno, ahí están las manifestaciones 
reclamando la autonomía, la discriminación positiva 
que siempre hemos hecho hacia el medio rural porque 
hemos querido tener un Aragón y un territorio lleno de 
vida. 
 Y, miren, algunos hemos cometido…, pero yo les 
voy a decir lo que es el aragonesismo entendido desde 
el PAR por nuestra historia. Hemos parado tres tras-
vases; díganme ustedes si en ese Aragón imaginario 
de PP y PSOE se habrían parado tres trasvases; ya se 
lo digo yo: no. Hemos parado tres trasvases gracias 
al Partido Aragonés. Ahí están, ahí están, ahí están 
proyectos como Dinópolis, Walqa, Motorland, la Feria 
de Muestras, la Universidad San Jorge, el aeropuerto 
de Caudé, la Corporación de Radio y Televisión Ara-
gonesa, la gestión del Parque Nacional de Ordesa, los 
parques tecnológicos, las plataformas logísticas, la co-
marcalización… [Rumores.] Y díganme si estaría todo 
esto en Aragón si no fuese por el PAR. 
 Y díganme —no, no, piénsenlo de verdad—, dígan-
me si en el Estatuto de Autonomía, díganme si en el 
Estatuto de Autonomía —y ahí están nuestras propues-
tas de resolución— estaría la disposición adicional ter-
cera que habla de los derechos históricos, que dice 
que Aragón no renuncia a los derechos que le hayan 
correspondido en virtud de la historia. Díganme si es-
taría, porque fue gracias a nosotros por quien está, 
similar al País Vasco, y que eso puede suponer todo o 
nada, depende de la voluntad del gobierno de turno. 
 Díganme si estaría el artículo 108, el acuerdo bila-
teral, que no se ha cumplido, es verdad. Y nosotros lo 
lamentamos mucho, ¡ojalá hubiésemos tenido más pe-
so para poder haber exigido que se cumpliera!, ¡pero 
díganme si estaría el artículo 108! Díganme si estaría 
la comisión bilateral con las funciones que tiene enco-
mendadas. Díganme si en el Estatuto estaría, también, 
el hecho de que los criterios para la fijación de inver-
siones los tenga que establecer Aragón, o díganme si 
en el Estatuto de Autonomía, en la propia definición de 
lo que somos, diría que somos nacionalidad histórica. 
 Pues ya les decimos nosotros: ¡no estaría! 
 A esto se han sumado otros partidos, después vino 
Chunta Aragonesista, que tenemos algunas diferen-
cias, pero también tenemos algunas cuestiones que 
nos unen. Pero lo que está claro es que, sin una fuerza 
aragonesista, en Aragón todo esto no sería posible.
 Hemos presentado propuestas de resolución. Mi-
ren, nosotros no trabajamos a peso, ni para justificar 

que no somos vagos, ni nada, nosotros hacemos lo 
que creemos, lo que hemos hecho siempre, entendien-
do para el buen funcionamiento las propuestas que se 
nos han ocurrido y que pensábamos que podían ser 
oportunas.
 Las agrupamos en cuatro bloques… ¿Ustedes han 
tenido la oportunidad de leerlas?; es más, ya tienen 
incluso su voto prefijado, con lo cual, no sé si les voy a 
convencer para que cambien alguno. Las agrupamos 
en cuatro bloques o temas. 
 Todo lo que tiene que ver con el territorio, que sa-
ben que a nosotros, desde nuestra fundación y desde 
nuestra definición, todo lo que tiene que ver con políti-
cas que van encaminadas a fijar a la población en el 
territorio, en el medio rural, desde diferentes políticas 
sectoriales, lo hemos plasmado en propuestas de reso-
lución, para mejorar la vida de las personas que viven 
en el territorio y para generar y posibilitar la creación 
de empleo en todo el territorio, tanto con grandes pro-
yectos como con carreteras, como con temas de agua, 
de agricultura, agroalimentación, ganadería, etcétera, 
etcétera, por supuesto, despoblación, la financiación 
de las comarcas, etcétera.
 Un segundo bloque, que tiene que ver con la eco-
nomía, con la economía, con la dinamización eco-
nómica, con todo el tema de impuestos, con todo el 
tema industrial, de comercio, autónomos, emprende-
dores... Pues, bueno, como nosotros nos definimos, en 
ese sentido, desde el centro: logística, energía, etcéte-
ra, etcétera.
 Otro tercer tema con todo lo que tiene que ver con 
las políticas sociales. Un término que muchas veces 
parece que suena como a izquierda y de eso nada. 
Políticas sociales, todos defendemos políticas sociales, 
cada uno de una manera. Ustedes, desde un punto 
de vista mucho más sectario, solo para contentar a la 
mitad la población, y nosotros desde un punto de vista 
más amplio, pues entendiendo que las políticas socia-
les, y ahí van nuestras propuestas de resolución, se di-
rijan a toda la población, para que vengan a mejorar 
ese Estado del bienestar de todas las personas, con 
independencia de que nos hayan votado o no. Porque, 
si solo pensásemos en los que nos han votado, segu-
ramente, pues habríamos presentado otras propuestas 
de resolución o muchas menos.
 Desde la suma de lo público y lo privado, también, 
y —como les digo— unas políticas de amplia base y, 
en este sentido, pues, bueno, ahí está, para muestra un 
botón. 
 Es que me hace gracia porque dijo el señor Lambán 
que la prioridad de su gobierno había sido combatir la 
pobreza. Y las políticas sociales, y más allá de algún 
ligero incremento en algún departamento que no llega, 
aún así no llega, no llega, ni al 2012. O sea, en fin, 
que ustedes entonces lo pintaban muy negro, pues no 
llegan a esos términos, pues bueno. La realidad es que 
sus políticas sociales son tres leyes, un año y medio pa-
radas, no aprobadas y encima recurridas, con lo cual, 
una, en este caso. 
 Y, para finalizar, todo aquello que tiene que ver 
con el aragonesismo, que ya lo he ido desgranando, 
en cuanto a que creemos que sin el PAR esto no sería. 
Por tanto, reivindicamos el cumplimiento del 108, de 
la deuda histórica, de los derechos históricos, de la 
Academia de la Historia... Que se reclamen las trans-
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ferencias de la conclusión a la que se llegue con la 
evaluación de la ejecución presupuestaria del 2015. 
Esas competencias [corte automático de sonido]… to-
davía faltan por transferir, pues que se nos transfie-
ran... En definitiva, una serie de propuestas, bastantes, 
destinadas a defender nuestra identidad e integridad y 
a reforzar la identidad aragonesa.
 Y termino con una reflexión, simplemente, que yo 
no sé si el objetivo de quienes en su momento diseña-
ron y pensaron que sería interesante una vez al año 
tener un debate del estado la comunidad, en ese mo-
mento tenían el objetivo de que hubiese propuestas de 
resolución de este tipo, porque estamos hablando de 
seiscientas cuarenta y nueve propuestas de resolución, 
que, desde luego, yo no sé si a partir de ahora tiene 
mucho sentido todo el debate que específicamente de 
cada una de las propuestas de resolución vayamos a 
tener a lo largo del año. O nos vamos ya todos de va-
caciones o qué es lo que hacemos aquí. Una reflexión 
con la que invito a todos, incluidos nosotros. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora 
presidenta.
 En primer lugar, tengo que empezar por decir que 
yo participé en el debate, en la versión original, el vier-
nes. Y, por lo tanto, no tengo que reinterpretar cómo 
fue el debate, que es a lo que hasta ahora hemos asis-
tido en este debate teórico [aplausos] que tenía que ser 
de las propuestas de resolución. 
 Sí es cierto, no me puedo resistir, señora Herrero, 
a decir que se ha venido arriba con el aragonesismo, 
hasta tal punto que ha dicho que la Feria de Muestras 
casi dependía de... Oiga, han cumplido setenta y cin-
co años, y creo que el PAR va por treinta, o sea, que 
lleva cuarenta y tantos años, ¿no? [Risas.] [Aplausos.]
 Miren, y una última cuestión: en el trasvase, yo no 
sé lo que participaron ustedes, pero ¿sabe quién lo pa-
ró de verdad? El Partido Socialista y el gobierno del se-
ñor Rodríguez Zapatero. [Aplausos.] Esa es la realidad, 
pero entiendo que es su papel y el de su partido, en 
este aragonesismo han hecho una aportación impor-
tante. Mejor no hablar de sillones, comparativamente, 
mejor no hablamos de sillones.
 Miren, decía que yo he participado el viernes en la 
versión original y, por lo tanto, no tengo que hacer la 
versión doblada, como si fuera una película doblada 
a otro idioma. Ya participé y, por lo tanto, no voy a 
insistir en estas cuestiones. Ni voy a insistir en rectificar 
alguna de las cuestiones que se han dicho aquí, pero 
que hay que coger, no el rábano por las hojas, sino el 
contenido total de los debates y de los discursos.
 Yo, con toda sinceridad, creo que fue un debate 
franco, realista —y lo dije el último día—, asumiendo 
claroscuros y los problemas de esta comunidad y asu-
miendo también el papel fundamental de aquellos gru-
pos que apoyaron la investidura y que han tenido un 
papel fundamental e importante en las medidas del 
gobierno, y así lo asumió también el presidente del 
gobierno.
 En cuanto a nuestras propuestas, y voy a empezar 
a decir qué propuestas hemos presentado y cuál es la 

posición con el resto de los grupos, me gustaría insistir 
en que hay una cuestión importante, desde luego, un 
tema fundamental: la dependencia.
 Presentamos, porque vamos a votar en contra de 
otras… Hay una cuestión que quiero dejar meridiana-
mente clara: el Gobierno de Aragón está cumpliendo 
con la ley y lo que falta es que el Gobierno de España 
cumpla en la misma medida, y no hay más. [Aplausos.] 
Si el Gobierno de España cumple, estaríamos al día. 
Pero no pueden decir de dependencia cuando antes se 
destruían cinco al día, y ahora se están reconstruyen-
do, poniendo seis más cada día. Nosotros cumplimos 
y esperamos con toda sinceridad. Y, además, creo que 
contaremos incluso con el apoyo del Partido Popular 
de reclamar al Gobierno de España esta cuestión.
 Por supuesto que planteamos un cambio radical de 
la PAC, y voy a citar las más importantes. Un cam-
bio valiente, radical de la PAC, no el intentar mante-
ner permanentemente las mismas cuestiones, que es lo 
que hasta ahora se ha venido haciendo, sin un cambio 
radical de la PAC. Y por eso agradezco además al 
señor Olona esa valentía que ha tenido en cambiar, en 
plantear un cambio de estas cuestiones.
 Por supuesto, rechazamos el recurso del Gobier-
no de España al decreto de emergencia. No puede 
estar constantemente poniendo, en vez de echando 
una mano, mirando de cara a la resolución de estos 
problemas, constantemente poniendo palos en la rue-
da a cuando se buscan soluciones para el tema de 
emergencias.
 Se plantea el Pacto por la Ciencia. 
 La central térmica de Andorra. ¡Es que no vale ha-
blar de mineros! ¡Es que no vale hablar de comarcas 
mineras! ¡Es que no vale hablar de posibles soluciones! 
¡Es que el problema ahora es uno y fundamental y es 
que puede cerrar la térmica de Andorra! ¡Ese es el pro-
blema! Y ante eso nosotros claramente decimos: ¡hay 
que apostar claramente por que no se cierre la central 
térmica de Andorra, si no las comarcas están muertas! 
¡Lo adornemos como lo adornemos! [Aplausos.] Luego 
hablaremos de otras cuestiones de reindustrialización, 
de tal, de todo, pero ahora, oiga, queda decir o sí o 
no, no hay tintas medias. Y espero, desde luego, y 
espero conseguir, esperamos conseguir en un próximo 
Pleno una única moción, una única iniciativa de todos 
que apostemos clara y rotundamente por decirle al 
Gobierno de España, a Europa y a Endesa que des-
de aquí, desde Aragón, todos apostamos por hacer lo 
que sea para mantener la central térmica de Andorra, 
y el que no lo quiera que lo diga con total claridad y lo 
explique también en las comarcas.
 El tema del Fite, es fundamental que el Fite se man-
tenga. Y el gobierno no está diciendo nada hasta aho-
ra en los próximos años o de aumentar la bilateralidad.
 Señora Herrero, planteaba que el PAR ya venía ha-
ciendo mucho; por cierto, comparar al señor Biel con 
el señor Lambán… ¡Ojo!, sin criticar al señor Biel, que 
ha jugado un papel fundamental en la gobernabilidad 
de estos últimos años, pero hay diferencias. Pero, mire, 
ahora no vamos de postureo. Por primera vez se va 
a evaluar la deuda histórica y se va a intentar darle 
contenido al artículo 108, esa es la realidad y por eso 
apostamos en estas iniciativas.
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 O la Ley de Ordenación Universitaria o claramente 
fijar la posición de la derogación del LOMCE y de la 
reforma laboral.
 En cuanto a las otras iniciativas, primera cuestión, 
quiero agradecer a todos los grupos políticos porque, 
analizando sus iniciativas, hay un apoyo muy impor-
tante a las políticas de este gobierno, porque más de la 
tercera parte de las iniciativas vienen a incidir en cosas 
que se están haciendo. Por lo tanto, eso yo lo interpreto 
y lo agradezco a todos los grupos como un apoyo a 
las políticas que se están haciendo desde el gobierno. 
[Aplausos.]
 Hablando ya también de los otros grupos, sí que 
quiero agradecer a todos los grupos, prácticamente 
a todos los grupos, el importante esfuerzo que se ha 
hecho por negociar, por intentar llegar a acuerdos, 
por plantear que, desde luego, las cuestiones que nos 
ocupan y nos preocupan son los aragoneses y sus 
problemas.
 Con respecto a las iniciativas de Podemos, miren, 
hay muchas coincidencias en cuestiones sociales, pero 
no solamente en cuestiones sociales: coincidimos tam-
bién en algunos aspectos económicos o de instrumen-
tos económicos, que aun teniendo muchas dificultades 
seguimos apostando por ellos para ver qué posibilida-
des tienen de incidir en la economía.
 Por cierto, señora Díaz, el incidir sobre el tema hu-
mano, sobre la oferta, no es simplemente el abaratar la 
mano de obra, eso es justamente lo que no queremos, 
es incidir en la mayor formación, en la mayor cualifica-
ción, en la investigación y desarrollo, en la logística, a 
eso se refería el presidente y a eso me refiero. Y, ade-
más, yo creo que allí además estamos absolutamente 
de acuerdo en que esa es la forma de incidir sobre la 
oferta. Y, además, hay iniciativas en que estamos de 
acuerdo en estas cuestiones.
 Ha habido un importante grado de acuerdo en la 
mayor parte de las cuestiones. Sí que, evidentemente, 
valoramos y quiero valorar mucho la capacidad de ne-
gociación que hemos tenido. Hemos intentado llegar 
a acuerdos, que eso es lo fundamental, podremos dis-
crepar, pero ha habido voluntad de llegar a acuerdos 
y ha habido momentos en que hemos llegado a acuer-
dos y en otras cuestiones que no llegamos a acuerdo. 
Porque, si hubiéramos llegado a acuerdo en todo, pro-
bablemente estaríamos en el mismo partido político y 
no es la cuestión, pero ese es el espíritu.
 Mire, por cierto, el mismo espíritu que manteníamos 
cuando hablaban ustedes, ya hablábamos del ayunta-
miento. Si se quiere negociar y se toma iniciativa por 
el que gobierna, por nuestra parte va a haber siem-
pre esa posibilidad. Creo que acaban de llegar a un 
acuerdo con el tema de las ordenanzas fiscales, y eso 
es positivo, pero eso es positivo también para hacerlo 
y avanzar aquí en estas cuestiones.
 Y sí que discrepamos en el tema las reprobaciones. 
Miren, yo creo que ahí confunden las discrepancias 
políticas con la reprobación de toda una gestión, y ahí 
no podemos estar de acuerdo, no estaríamos nunca, 
¿no?, porque, claro, si nosotros planteáramos eso se-
ría… Pero es que yo creo que ni siquiera ustedes están 
teniendo en cuenta lo que es una reprobación de algún 
miembro del gobierno. Ustedes manifiestan discrepan-
cias, que no son malas, claro que se puede discrepar 
de lo que hacen los consejeros, pero de allí a una re-

probación global dista bastante y creo que ahí, con 
toda sinceridad se lo digo y con todo el cariño, ustedes 
se equivocan de forma y se equivocan de método para 
discrepar. No es la reprobación sino la discrepancia lo 
que tiene que hacerse.
 En cuanto al Partido Popular, ha habido muchas 
coincidencias, y esa es la realidad. Nos hubiera gus-
tado haber transaccionado algunas propuestas, no fue 
posible, pero sí que es cierto que ha habido muchos 
acuerdos y muchas votaciones que, desde luego, yo 
creo que se podrá ir afirmando eso y desarrollando a 
través de estos próximos meses.
 Lógicamente, hemos dicho que no a algunas cues-
tiones, pero le voy a explicar algunas de ellas porque 
son importantes.
 El tema de los pactos. Claro que se han planteado 
pactos, pero miren tal como lo planteen ustedes cuan-
do se habla de pactos para buscar la eficacia o la 
eficiencia o tal, lo ponemos en cuarentena. Preferimos 
empezar a hablar posteriormente de los pactos, que se 
habló en el debate y uno a uno ir poniéndolos encima 
de la mesa, que no el votar una general, y, sobre todo, 
con algunas palabras que a nosotros nos dan bastante 
reparo como la eficiencia o la sostenibilidad, sin ha-
blar de la importancia que tiene para los ciudadanos, 
que son, en definitiva, los usuarios y los beneficiarios 
de esos servicios.
 Me hubiera gustado llegar a algunos acuerdos im-
portantes, por ejemplo, en los saltos de agua. Les plan-
teamos una cuestión. Nosotros claro que estábamos 
por favorecer que se pongan en funcionamiento los 
saltos de agua que vayan caducando. Pero la cuestión 
es que nosotros lo entendemos, solo y exclusivamente, 
como reversión de las concesiones para beneficio del 
territorio, y, si no era así, y ustedes no lo planteaban, 
no podíamos estar en absoluto de acuerdo. [Aplausos.]
 Sí que hay cosas curiosas: que planteen que se está 
externalizando mucho en Sanidad… Hombre, permí-
tanme una pequeña broma, ¿no? Nos critican que se 
externaliza mucho y ellos planteaban externalizar todo 
un hospital como el de Alcañiz. Pero, bueno, las contra-
dicciones a veces del gobierno de oposición son así. 
[Aplausos.]
 Miren, el impuesto del cable —y quiero dejarlo cla-
ro—: el impuesto del cable a través de una propuesta 
de resolución no se puede plantear la anulación. A 
lo que sí me comprometo políticamente, porque así lo 
plantea el gobierno, es a que, desde luego, seguirá 
la suspensión hasta que se estudie completamente. Pe-
ro, desde luego, que sepa todo el mundo que vamos 
a votar en contra de que se elimine, porque no es el 
procedimiento pero desde luego se va a mantener la 
suspensión y no se va a poner en marcha ese impuesto 
en el próximo año. [Aplausos.]
 Esas son las cuestiones más fundamentales, pero, 
vuelvo a repetir, agradezco, agradezco, desde luego, 
el que en muchas cuestiones, en muchísimas, hablamos 
de casi un 70%, nos hayamos puesto de acuerdo por-
que eso beneficia, en definitiva, a los aragoneses.
 Con respecto al Partido Aragonés, ya lo he dicho, 
hemos incluso coincidido, a pesar de lo que decía 
la señora Herrero, que parece que no estábamos de 
acuerdo en nada, hemos coincido quizá con el grupo 
casi que más, cosa sorprendente y que a lo mejor es 
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este nuevo aragonesismo el que facilita el que estemos 
más de acuerdo. 
 Hay discrepancia, sí, en las de siempre, en las del 
tema territorial. Porque planteamos otra cuestión, y 
también con el Partido Popular. Yo le digo: la forma de 
realizar estos acuerdos es como comentamos. Primero, 
debate, acuerdo primero de la reforma competencial, 
de lo que es la cuestión competencial entre las distintas 
administraciones. Y, por último, el tema de la financia-
ción. Eso tiene que ser, y en contra de algunas del PAR, 
como de algunas del Partido Popular. 
 Con Ciudadanos ha sido una intensa negociación. 
Yo le quiero agradecer el nivel de acuerdos, discre-
pamos en algunas cuestiones, como no puede ser de 
otra forma, pero sí que ha habido una intención de 
negociar también de forma muy intensa, y, sobre todo, 
en algunas propuestas de carácter económico.
 Tanto con Izquierda Unida como con Chunta Ara-
gonesista, desde luego, en cuestiones sociales, cuestio-
nes fundamentales, estamos muy de acuerdo, aunque 
discrepamos y seguimos discrepando en algunas otras 
cuestiones. Pero hemos avanzado en muchas cuestio-
nes importantes y de calado. Y quiero decir, especial-
mente, el tema de que, desde luego, en el artículo 135 
de la Constitución hemos manifestado, manifestamos y 
seguiremos manifestando que fue un error, y que hay 
que resolverlo y rectificar ese error. Y no duelen pren-
das por decirlo con total y absoluta rotundidad con 
este tema. 
 En definitiva, y con Chunta Aragonesista, eviden-
temente, hemos sido capaces de hacer muchas pro-
puestas en conjunto, aunque también en aquello que 
no está pactado en el gobierno, tengamos discrepan-
cias, como no puede ser de otras formas. Pero también 
nos une el aragonesismo, ese aragonesismo moderno, 
pero no moderno porque sea nuevo, sino porque sim-
plemente actúa sobre el futuro, las herramientas que 
permiten el futuro de Aragón, en otra nueva dimensión, 
para jugar en el papel, en el tablero de España.
 En definitiva, quiero agradecer con toda sinceridad 
como empezaba, quiero agradecer el nivel de acuer-
do que ha habido. Más del 70%, dos tercios de las 
propuestas, se van a aprobar. Y además en un nivel 
muy parecido. Sí que, evidentemente, algo más de los 
grupos importantes con Podemos, porque nos unen, 
desde luego, muchas de las políticas sociales. Pero en 
general ha sido con todos los grupos. 
 Y ahora, desde luego, quiero decir que tenemos 
que pasar de las musas al teatro. Vamos a aprobar 
propuestas de resolución. Pero, oiga, sobre todo a los 
partidos de izquierda, pero también al resto, pero so-
bre todo a los partidos de izquierda: si todo esto no va 
acompañado de unos presupuestos, habremos hecho 
una cuestión bonita, pero que no va a servir para los 
aragoneses para casi nada. 
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sa-
da. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señora presidenta. 
 Y, señorías, finalizamos la tercera sesión de este de-
bate del estado de la comunidad donde, bueno, pues 

todos hemos hecho un repaso por cómo se desarrolla-
ron todas y cada una de las intervenciones.
 Desde luego, desde nuestro grupo parlamentario lo 
que sí que vimos es la realidad que tenía nuestra co-
munidad autónoma, esos claroscuros, pero esas, tam-
bién, cifras críticas que el señor Lambán en su discurso 
de investidura criticó y marcó, que son con las que se 
encontraban, pero que un año después, y después de 
haber llevado a cabo una gestión, muchas veces fal-
ta de acuerdos, falta del consenso que sería deseable 
para llevar a cabo acciones políticas, en beneficio de 
los aragoneses, nos encontramos con que esas cifras 
seguían existiendo. 
 Y eso es principalmente lo que hizo este grupo: 
plantear o encarar, un debate basado sobre todo en 
la utilidad. Una utilidad que echamos en falta en esa 
primera intervención sobre el estado de la comunidad 
y donde realmente los ciudadanos, prácticamente, po-
dían encontrar poca voluntad, pero, sobre todo —y 
más lamentable para nosotros—, poca capacidad de 
llevar a cabo la resolución de la crisis política en la que 
se encuentra nuestra comunidad autónoma. 
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 
ciento cincuenta y un propuestas de resolución, donde 
precisamente de lo que se trata es de hablar de aque-
llo de lo que adoleció el discurso del señor Lambán. 
Hablar de prosperidad, hablar de bienestar y plantear, 
realmente, unas líneas políticas basadas en el futuro 
de nuestra comunidad autónoma, pensando, precisa-
mente, en esas personas, de las que muy pronto con 
estos dimes y diretes, sainetes y continuos, y convulsos, 
momentos que han vivido los grupos que apoyan al 
gobierno, llevaron a olvidar y a obviar el principal pro-
blema que tenían esta nuestra comunidad autónoma, 
que era precisamente otorgar una estabilidad, sobre 
todo dentro de un contexto de bloqueo político e insti-
tucional que también existe a nivel nacional.
 El Partido Popular, en su discurso del debate del es-
tado de la comunidad, planteó sobre todo una política 
basada en la responsabilidad. En la responsabilidad 
del grupo parlamentario con más apoyos en las últimas 
elecciones, la responsabilidad que lleva realmente a 
percibir cuál es la demanda de los ciudadanos, que es, 
precisamente, la necesidad de diálogo, la necesidad 
de pactos, la necesidad de consensos, que lleven y 
que nos aporten, realmente, esa necesaria estabilidad 
y falta de fortaleza de la que adolece continuamente 
este gobierno y de la que venimos denunciando en los 
diferentes debates que se han ido produciendo. 
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos 
grandes pactos, y así lo manifestamos en ese primer 
debate, y así se manifiesta claramente en las dos, no 
solamente simbólicamente sino que tiene su sentido, 
primeras propuestas de resolución que encabezan las 
otras ciento cuarenta y nueve que hemos presentado. 
 Dos pactos, precisamente, que tienen que ver mu-
cho con la búsqueda de esa estabilidad, con la necesi-
dad de dotar de fortaleza a las políticas que se están 
implementando en nuestra comunidad autónoma y que 
tienen que ver con el Estado de bienestar. Y aquí no 
vale desvincularse de la responsabilidad para acome-
ter muchos de esos proyectos que tienen que ver con el 
Estado de bienestar, haciendo referencia a elementos, 
a criterios, a factores exógenos. Tienen que ver mu-
cho con las competencias que se prestan en nuestra 
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comunidad autónoma, con las que tiene este gobier-
no, para llevar a cabo políticas efectivas en favor del 
mantenimiento y del fortalecimiento de ese Estado de 
bienestar.
 Y ese era el primer pacto. Esos tres pilares, que son 
la educación, la sanidad y los servicios sociales, donde 
nuestro grupo realmente les tiende la mano para llevar 
a cabo políticas que tiendan a la eficacia, a la eficien-
cia… Esos términos que parecen no gustarle, señor Sa-
da, pero es que esos son los que mantienen realmente 
el Estado de bienestar. Es más, es una obligación. Vie-
ne preceptuado no solamente en la Constitución sino 
en nuestro propio Estatuto de Autonomía, que son los 
criterios con los que tiene que actuar cualquier poder 
público, precisamente, para lo que decimos en nuestro 
pacto. No solamente para hablar de lo que es la sa-
nidad, la educación y los servicios sociales, sino tam-
bién para hacerlos sostenibles. Porque solamente esa 
sostenibilidad es lo que garantizará que realmente se 
mantenga este Estado de bienestar.
 Y otro gran pacto del que venimos hablando a lo 
largo no solamente de esta legislatura sino también 
de legislaturas anteriores. Y es la necesidad de hacer 
útiles, una vez más, las administraciones. Esas que se 
pagan, cuyo mantenimiento, cuyo sostenimiento se pa-
ga con los impuestos de todos los aragoneses, sean 
administraciones e instituciones útiles y al servicio de 
los ciudadanos. Porque solamente en tanto en cuanto 
estén al servicio de los ciudadanos tendrá sentido su 
existencia. Deben de ser útiles. 
 Y deben de atender realmente a garantizar también 
esa vertebración, esa cohesión y llevar a cabo también 
la prestación de unos servicios que contribuyan a otor-
gar prosperidad y bienestar, que eso es lo importante 
y a lo que estamos obligados.
 Y además que permitan que también, independien-
temente del lugar de donde vivan los ciudadanos, que 
tantas veces también lo repetimos, los servicios sean 
prestados en las mejores condiciones de calidad y de 
igualdad. Y, a partir de ahí, podemos decir que, sien-
do esa la parte fundamental de nuestras propuestas de 
resolución, derivan todas y cada una de las diferentes 
que se han presentado en el resto de materias. 
 Hemos echado en falta por parte de algunos gru-
pos quizá el que hubieran profundizado más en alguna 
de ellas. Como siempre, algunos grupos, mucho ruido 
y pocas nueces. Olvidan que son cómplices y que son 
cooperadores necesarios de muchas de esas políticas 
que han hecho seguir manteniendo cifras dramáticas 
en materia de desempleo, en materia de desatención 
a las personas cada vez más necesitadas y que han 
hecho que realmente en este último año, más allá de 
una continua crisis política, se haya podido avanzar 
poco. 
 Porque mire, señor Lambán, usted eligió ese cami-
no. Se lo hemos dicho muchas veces, y, realmente, un 
año después lo que se ha demostrado es que la go-
bernabilidad, apoyada en el frentismo, apoyada en 
la confrontación, apoyada en radicalismos y extremis-
mos, no ha llevado más que a la parálisis, al retroceso 
y a que realmente la inestabilidad haya sido la nota 
predominante de su gobierno. 
 Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular, si 
en algo pensamos es en abrir el diálogo. Abrir un diá-
logo que no divida a la sociedad. Siguen empeñados, 

lo hemos seguido escuchando, en hablar de izquierdas 
y derechas, de arriba, de abajo, de buenos y malos. 
Mire, señor Lambán, los buenos no son solamente pa-
ra lo que ustedes, más de una vez, han gobernado. 
Ustedes no han gobernado para la mayoría de los 
aragoneses y podremos entrar en muchas de esas pro-
puestas de resolución, donde realmente lo que están 
reclamando es que gobiernen para todos. Usted no es 
solamente el secretario general del Partido Socialista, 
usted es el presidente de Aragón y tiene que gobernar 
para todos. 
 Y para eso les hemos ofrecido unos pactos, pensan-
do precisamente en el interés general, y no solamente 
en el interés electoralista, que además usted ya ha visto 
que tampoco le favorece ese interés electoralista con 
las políticas que ha llevado a cabo. Porque cada vez 
tiene también un mayor retroceso en todas y cada una 
de esas cuestiones en cuanto a apoyos se refiere.
 En materia de los tres pilares del Estado de bienes-
tar, en sanidad, hemos presentado propuestas precisa-
mente encaminadas a favorecer también una reforma 
y una mejora de la atención primaria. Y, sobre todo 
dos principales problemas que además hoy mismo vol-
víamos a ver reflejados. Los recursos humanos, la nece-
sidad de dotar de estabilidad, de carrera profesional 
a los profesionales y, sobre todo, garantizar que en el 
resto y en todo el territorio se puedan prestar unos ser-
vicios médicos continuados y también especializados.
 Y luego, por supuesto, un plan de infraestructuras 
que lleve más allá del compromiso de cada uno de 
los gobiernos de turno y le dé también continuidad. Y, 
además, que vaya avalado por una suficiencia presu-
puestaria y también por un cronograma que nos permi-
ta mantener en todo ese año muchas de las principales 
infraestructuras sobre todo que están sin atener.
 Además de atender también a, pues bueno, pro-
blemas fundamentales que se han venido debatiendo 
y propuestas que se han venido aprobando a lo largo 
de este periodo de sesiones y que siguen todavía sin 
atenderse, como son las relacionadas con la ludopa-
tía, con la salud mental y, en definitiva, aquellas que 
pueden favorecer que esta Sanidad, la segunda mejor 
Sanidad de España —y no dejaré de repetirlo— siga 
de alguna manera obteniendo esa percepción entre los 
ciudadanos.
 Y ahí pues, bueno, no se lo podemos agradecer 
al grupo de Podemos, lógicamente. Señores de Pode-
mos, ustedes verán que muchas de las propuestas de 
resolución que ustedes han aprobado este grupo parla-
mentario no las apoyará, y les voy a decir claramente 
por qué, porque en el fondo podemos estar acuerdo. 
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, si ustedes lo que 
han hecho en muchas de ellas ha sido cortar y pegar, 
el trabajo que ha venido haciendo la portavoz de Sa-
nidad al Grupo Parlamentario Popular?
 Les invitamos a que trabajen más. Señora Díaz, us-
ted se enfadaba porque parece ser que el gobierno 
había puesto en tela de juicio su falta de trabajo a la 
hora de aportar ideas. Pues mire, es que las ideas, 
cuando uno se las apropia de otro grupo, pues lleva 
a que para darles un pequeño repaso y una pequeña 
lección decidamos abstenernos, y ustedes que sigan 
trabajando para mejorar esta sanidad. La verdad es 
que hasta ahora tampoco podemos decir que sea un 
mérito suyo el que tengamos la segunda sanidad mejor 
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de España, ustedes tienen que todavía seguir trabajan-
do por ello.
 En materia de educación, aquí volvemos, señor 
Lambán, a decirle que precisamente es el departamen-
to donde probablemente más sesgos haya habido de 
ese trabajar solamente por unos pocos. Sí ha habido 
ese chantaje, ha habido esa necesidad de acogerse 
a muchas de las políticas que han llevado a cabo los 
grupos que les apoyan, pero se ha olvidado de que la 
educación pública es no solamente la educación públi-
ca como tal, sino también aquella que está sostenida 
con fondos públicos y que es la concertada.
 Hemos tendido a presentar muchas propuestas de 
resolución, teniendo un principal objetivo, que es al 
que queremos que se llegue con estos pactos, y es que 
el objetivo final sea el alumno; que las políticas que se 
llevan a cabo en materia educativa sean carentes de 
apriorismos, de adoctrinamiento, de dirigismo que mu-
chas veces llevan a cabo con algunas de las medidas 
que se están tomando.
 Por lo tanto, el alumno que sea el objetivo fundamen-
tal, también la defensa de los derechos fundamentales 
recogidos en la Constitución y que han sido siempre 
de pacífica convivencia, como es la elección de centro, 
la libertad en materia de educación, uno de esos pila-
res fundamentales y que, en definitiva, puedan seguir 
avanzando a esos necesarios pactos que reclaman, no 
solamente el Grupo Parlamentario Popular, sino que 
reclaman todos y cada uno de los grupos políticos.
 Y, en materia de Servicios Sociales, pues nueva-
mente le hemos prestado nuestra colaboración. Desde 
luego, ahí es donde podíamos vislumbrar la mayor crí-
tica porque precisamente lo que sirvió de excusa para 
echar al Grupo Popular del gobierno, que esa era una 
de sus máximas en todas y cada una de esas reuniones 
que se mantuvieron, pues precisamente vemos, y así 
se denunció, que no hayan dado pasos adelante para 
que en Aragón existan leyes que realmente acabaran 
con esa emergencia social. 
 Seguimos adelante para querer colaborar con los 
más desfavorecidos, no solamente a nivel de familia 
monoparental y las familias numerosas, sino también 
con todas aquellas personas que están esperando que 
por fin el gobierno saque adelante esa ley de renta bá-
sica en la que tendrá nuestra colaboración, pero con 
dos condiciones: que haya siempre una coordinación 
entre las diferentes administraciones, para garantizar 
precisamente que haya una igualdad y una adecuada 
gestión de los recursos públicos que nos permita lle-
gar a más personas, precisamente, por una adecuada 
gestión, y que, además, esté sobre todo apoyada en 
criterios de inclusión. No queremos una renta social 
básica subsidial, señor Lambán, queremos una renta 
social básica que lleve a la inclusión y que favorezca 
también el encontrar un puesto de trabajo, y por eso 
tiene que ir unido a políticas de empleo.
 En materia de Hacienda, bueno, ahí entraríamos en 
una de esas reprobaciones que cuanto menos enten-
demos que es oportunista. Ya me anticipo, y, señores 
de Podemos, no vamos a apoyar esa reprobación. Si 
lo hubiéramos querido, pues lo hubiéramos hecho. Y, 
mire, probablemente no solamente en esos tres depar-
tamentos a los que ustedes se han referido. Muchos 
más merecerían nuestra crítica y la siguen merecien-
do porque no se han hecho las cosas como realmente 

queremos que sean en favor del interés general de los 
aragoneses. Pero, desde luego, ustedes se olvidan, el 
señor Gimeno lleva a cabo todo ese tipo de chapuzas 
a las que ustedes se han referido gracias a ustedes. 
Ustedes tienen en su mano la posibilidad de tomar de-
cisiones que impidan que se manejen esos hilos. Pero 
es que ustedes son cómplices y ustedes parece que 
quieren hacer aquí un propósito de enmienda para tra-
tar de justificar que no se corresponden las políticas 
que se están llevando a cabo por este gobierno con 
las suyas. Son las suyas, ustedes aprobaron esa ley de 
presupuestos, que es el principal instrumento que ha te-
nido el señor Gimeno para llevar a cabo esas políticas.
 Entonces ustedes tendrán que buscar otras fórmu-
las, desde luego, no van a contar con nuestro apoyo, 
porque, como digo, como grupo parlamentario, si hu-
biéramos querido, las hubiéramos podido llevar a ca-
bo. Actuaremos de otra manera, de forma coherente y 
consecuente como lo que venimos haciendo. Pero se lo 
hemos dicho muchas veces: esto de soplar y sorber con 
ciertos caracteres de hostilidad y hemos dicho que no 
acompaña. Desde el frentismo, desde la confrontación 
y desde la hostilidad, desde luego, no llevarán ustedes 
a cabo ninguna política en favor de los aragoneses.
 Y, en materia de Hacienda, sobre todo, seguir tra-
bajando por reducir la presión de tipo impositivo a 
los aragoneses. Lo hemos dicho más de una vez: no 
por recaudar más a costa de todos, pero, fundamental-
mente, de las clases medias, se obtiene un crecimiento 
económico acompañado de la creación de empleo, 
que creemos que es fundamental. Y para ello también, 
directamente relacionado con las medidas a nivel fis-
cal, se ha presentado una batería de propuestas de 
resolución en materia de creación de empleo.
 La necesidad, la necesidad que creemos que ha si-
do una política olvidada de favorecer a los autónomos 
y a las pymes, el mantenimiento de esa cuota temporal 
reducida, el favorecer también, a través de los impues-
tos, que se genere un mayor crecimiento económico, y, 
sobre todo, también, a esos emprendedores la adap-
tación de los perfiles profesionales a lo que realmente 
demandan las empresas y una mayor gestión en mate-
ria de empleos… Que no solamente hay que echarle 
la culpa de todo a las políticas que vienen desde el 
gobierno de Madrid. Señor Lambán, asuma usted la 
responsabilidad, no vale aquí decir que todo va bien 
cuando a uno le conviene, ni decir que todo va mal 
cuando realmente son cifras que no favorecen. 
 En materia de inversión, estamos totalmente de 
acuerdo con la línea que hemos venido defendiendo. 
Las personas también están muy relacionadas con la 
inversión que se hace en carreteras, no solamente por 
la seguridad y por tratar de corregir las cifras de sinies-
tralidad, sino porque también la inversión en materia 
de carreteras, en materia de obras públicas, es un aval 
de creación de empleo, es una palanca de crecimiento 
económico, y, por lo tanto, creemos ahí que también 
tienen una asignatura pendiente.
 En materia de agricultura, tampoco vamos a llevar 
la reprobación al señor Olona; seguimos pensando 
que se puede trabajar desde una aportación de ini-
ciativas, más allá de la hostilidad y frentismo que les 
ofrecen sus socios de gobierno, esos que les van a 
seguir dando muchos problemas, ya se lo anticipamos, 
lo seguimos viendo. Y lo que sí que queremos es que se 
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siga apoyando a los jóvenes agricultores, en un sector 
estratégico en nuestra comunidad autónoma que estos 
años, a pesar de la dura crisis, ha seguido creciendo.
 Esperamos el apoyo a la mayor parte de nuestras 
iniciativas, que creemos, sin duda, que trabajan por el 
interés general, por la calidad de los servicios y por la 
utilidad de las políticas públicas en favor de los arago-
neses. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 
 Gracias, señora diputada. 
 Señorías, les comunico que hacemos un receso has-
ta las cuatro en punto. Como saben, hemos estado tra-
bajando hasta último momento para poder facilitar el 
sistema de votación dado el gran número de propues-
tas de resolución que hay. Por ese motivo, ya que ha 
sido una cuestión de última hora, suspendemos [a las 
trece horas y treinta y siete minutos] hasta las cuatro, y 
ruego a los señores portavoces y señoras portavoces 
de los grupos parlamentarios que acompañen a la Me-
sa arriba a Servicios Jurídicos para poder explicarles 
el sistema de votación. 

 La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. 
 Reanudamos la sesión [a las dieciséis horas] con la 
votación de las propuestas de resolución presentadas 
por los grupos parlamentarios.
 Se va a proceder a la votación de forma agrupada, 
y comenzamos con las propuestas de resolución que 
cuentan con unanimidad. Las propuestas de resolución 
saben que se votan por la forma de presentación de 
las mismas.
 Es decir, en primer lugar votamos las propuestas 
presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón que cuentan con la unanimidad de todos los 
grupos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
aprobada por unanimidad .
 Propuestas de resolución presentadas por Grupo 
Mixto (Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Una-
nimidad .
 Propuestas de resolución presentadas por Ciuda-
danos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
unanimidad .
 Propuestas presentadas por Grupo Mixto (Chunta 
Aragonesista). Iniciamos la votación. Finalizada la vo-
tación, unanimidad .
 Presentadas por Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón en su segundo bloque. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, unanimidad .
 Propuestas presentadas por Grupo Parlamentario 
Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la vota-
ción, unanimidad .
 Presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, unani-
midad .
 Propuestas de resolución presentadas conjuntamen-
te por el Grupo Parlamentario Socialista y Mixto (Chun-
ta Aragonesista). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, unanimidad .
 Propuestas de resolución presentadas por el Grupo 
Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finaliza-
da la votación, unanimidad .
 Pasamos ahora a la votación de forma agrupada, 
en el siguiente sentido:

 Grupo uno: propuesta con voto a favor de todos 
los grupos parlamentarios salvo Grupo Parlamentario 
Popular, que vota en contra. Iniciamos la votación. Fi-
nalizada la votación, aprobada .
 Grupo dos: propuesta con voto a favor de todos 
los grupos parlamentarios, salvo Grupo Parlamentario 
Aragonés, que vota en contra. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, aprobada .
 Grupo tres: propuesta con voto a favor de los Gru-
pos Parlamentarios Podemos Aragón, Aragonés y Mix-
to; voto en contra de los Grupos Parlamentarios Popu-
lar y Socialista, y abstención del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la vota-
ción, decae .
 Grupo cuatro: propuestas con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Aragón, 
Partido Aragonés y Mixto, y voto en contra de los Gru-
pos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, salen aprobadas .
 Grupo cinco: propuesta con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Podemos Aragón, Partido Ara-
gonés, Ciudadanos y Grupo Mixto, y voto en contra de 
los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista. Inicia-
mos la votación. Finalizada la votación, decaen .
 Grupo seis: propuestas con voto a favor de los Gru-
pos Parlamentarios Popular, Podemos Aragón, Partido 
Aragonés, Ciudadanos y Mixto (Izquierda Unida), y 
voto en contra de los Grupos Parlamentarios Socialista 
y Mixto (Chunta Aragonesista). Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, quedan aprobadas . 
 Grupo siete: propuestas con voto a favor de los Gru-
pos Parlamentarios Socialista, Podemos Aragón, Mixto 
(Chunta Aragonesista) y Ciudadanos; voto en contra 
del Grupo Parlamentario Popular, y abstención de los 
Grupos Parlamentarios Aragonés y Mixto (Izquierda 
Unida de Aragón). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, queda aprobado . 
 Grupo ocho: propuestas con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Aragón 
y Mixto; voto en contra de los Grupos Parlamentarios 
Popular y Aragonés, y abstención del Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, quedan aprobadas .
 Grupo nueve: propuestas con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Aragón y 
Mixto; voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, 
y abstención de los Grupos Parlamentarios Aragonés 
y Ciudadanos. Comenzamos la votación. Finalizada la 
votación, quedan aprobadas .
 Grupo diez: propuestas con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Podemos Aragón, Ciudada-
nos y Mixto (Izquierda Unida); voto en contra de los 
Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto (Chunta Ara-
gonesista), y abstención de los Grupos Parlamentarios 
Popular y Aragonés. Iniciamos la votación. [Rumores.] 
Finalizada la votación, al haber mayor número de abs-
tenciones que de votos a favor o en contra, reiniciamos 
la votación.
 Finalizada la votación, dieciocho síes, veinte noes, 
veintisiete abstenciones. Por lo tanto, decae... [Una di-
putada sin identificar se manifiesta desde su escaño en 
los siguientes términos: «Disculpe, presidenta, no han 
funcionado dos botones en la votación.»] [Rumores.] 
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 Al ser un error que cambia el resultado de la vota-
ción, reiniciamos la votación. Finalizada la votación, 
veinte síes, veinte noes, veintisiete abstenciones.
 Procedemos a la tercera votación. Iniciamos la vo-
tación. Por triple empate (veinte síes, veinte noes, 
veintisiete abstenciones), decaen las propues-
tas de resolución que incluían el grupo .
 Grupo once: propuestas con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Podemos Aragón y Mixto (Iz-
quierda Unida); voto en contra de los Grupos Parla-
mentarios Popular, Socialista y Mixto (Chunta Arago-
nesista), y abstención de los Grupos Parlamentarios 
Aragonés y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, decaen .
 Propuestas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Popular, Socialista, Podemos Aragón y Mix-
to, y abstención de los Grupos Parlamentarios Arago-
nés y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, salen aprobadas .
 Propuestas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Podemos Aragón y Mixto; voto en contra de 
los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciu-
dadanos, y abstención del Grupo Parlamentario Ara-
gonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
decaen .
 Propuestas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Socialista, Podemos Aragón y Mixto, y voto 
en contra de los Grupos Parlamentarios Popular, Ara-
gonés y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, salen aprobadas .
 Propuestas con voto a favor de los Grupos Parlamen-
tarios Podemos Aragón, Aragonés y Mixto (Izquierda 
Unida), y voto en contra de los Grupos Parlamentarios 
Socialista, Popular, Mixto (Chunta Aragonesista) y Ciu-
dadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
decaen .
 Propuestas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Podemos Aragón, y Mixto (Izquierda Unida), 
y voto en contra de los demás grupos parlamentarios. 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, decaen .
 Propuestas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Podemos Aragón y Mixto, y voto en contra 
de los demás grupos parlamentarios. Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, decaen .
 Grupo dieciocho: propuestas con voto a favor de 
todos los grupos parlamentarios excepto el Grupo Par-
lamentario Aragonés, que se abstiene. Iniciamos la vo-
tación. Finalizada la votación, quedan aprobadas .
 Grupo diecinueve: propuestas con voto a favor de 
los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y Mix-
to; voto en contra de los Grupos Parlamentarios Popu-
lar y Ciudadanos, y abstención del Grupo Parlamen-
tario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, son aprobadas .
 Grupo veinte: propuestas con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Podemos, Popular y Mixto (Iz-
quierda Unida); voto en contra de los Grupos Parla-
mentarios Socialista, Mixto (Chunta Aragonesista) y 
Ciudadanos, y abstención del Grupo Parlamentario 
Aragonés. Iniciamos la votación. [El diputado señor 
TORRES MILLERA, del Grupo Parlamentario Popular, se 
manifiesta desde su escaño en los siguientes términos: 
«¿Qué hemos hecho?».] [Risas.] Finalizada la votación, 
quedan aprobadas .

 Grupo veintiuno: propuestas con voto a favor de 
los Grupos Parlamentarios Podemos y Mixto (Izquier-
da Unida de Aragón); voto en contra de los Grupos 
Parlamentarios Popular, Socialista, Mixto (Chunta 
Aragonesista) y Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía, y abstención del Grupo Parlamentario Arago-
nés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
decaen .
 Grupo veintidós: propuestas con voto a favor de 
los Grupos Parlamentarios Podemos Aragón, Arago-
nés, Ciudadanos y Mixto; voto en contra del Grupo 
Parlamentario Socialista, y abstención del Grupo Parla-
mentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, son aprobadas .
 Grupo veintitrés: propuestas con voto a favor de 
los Grupos Parlamentarios Popular, Podemos Aragón, 
Aragonés y Mixto (Izquierda Unida), y voto en contra 
de los Grupos Parlamentarios Socialista, Ciudadanos 
y Mixto (Chunta Aragonesista). Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, son aprobadas .
 Grupo veinticuatro: propuestas con voto a favor de 
los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Pode-
mos, Aragonés y Mixto (Izquierda Unida); voto en con-
tra del Grupo Parlamentario Aragonés, y abstención 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos... [Rumores.]
 Perdón, reiniciamos el grupo veinticuatro: pro-
puestas con voto a favor de los Grupos Parlamen-
tarios Popular, Socialista, Podemos Aragón; voto en 
contra del Grupo Parlamentario Aragonés, y abs-
tención del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Ini-
ciamos la votación... [La diputada señora LUQUIN 
CABELLO, del Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda 
Unida de Aragón), se manifiesta desde su escaño en 
los siguientes términos: «¿Y Grupo Mixto?».] [Risas y 
rumores.] [Pausa.]
 Grupo veinticuatro: propuesta con voto a favor de 
todos los grupos parlamentarios, salvo el Grupo Parla-
mentario Aragonés, que vota en contra, y abstención 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la vo-
tación. Finalizada la votación, queda aprobada . 
 Grupo veinticinco: propuestas con voto a favor de 
los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Aragón 
y Mixto (Chunta Aragonesista); en contra, de los Gru-
pos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, y absten-
ción de los Grupos Parlamentarios Aragonés y Mixto 
(Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, quedan aprobadas .
 Grupo veintiséis: propuestas con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Aragón y 
Mixto (Chunta Aragonesista); en contra, de los Grupos 
Parlamentarios Popular y Ciudadanos, y abstención de 
los Grupos Parlamentarios Aragonés y Mixto (Izquier-
da Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la vota-
ción, queda aprobada .
 Grupo veintisiete: propuestas con voto a favor de 
los Grupos Parlamentarios Podemos, Aragonés, Ciuda-
danos y Mixto (Izquierda Unida); voto en contra del 
Grupo Parlamentario Popular, y abstención de los Gru-
po Parlamentario Socialista y Mixto (Chunta Aragone-
sista). Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
queda aprobada...

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: ¿Puede volver a repetirse esta votación con el 
enunciado incluido?
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 La señora PRESIDENTA: Sí.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias.

 La señora PRESIDENTA: Repetimos la votación del 
grupo veintisiete: propuestas con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Podemos, Aragonés, Ciudada-
nos y Mixto (Izquierda Unida); voto en contra del Gru-
po Parlamentario Popular, y abstención de los Grupos 
Parlamentarios Socialista y Mixto (Chunta Aragonesis-
ta). Iniciamos la votación. Finalizada la votación, que-
dan aprobadas .
 Grupo veintiocho: propuestas con voto a favor de 
los Grupos Parlamentarios Podemos, Popular, Partido 
Aragonés e Izquierda Unida; en contra, de Partido So-
cialista y Chunta Aragonesista, y abstención de Ciuda-
danos. Iniciamos la votación... [Rumores.]
 Grupo número veintiocho: propuestas de resolución 
con voto a favor de Podemos, Partido Popular, Partido 
Aragonés e Izquierda Unida; en contra, Partido Socia-
lista y Chunta Aragonesista, y abstención de Ciuda-
danos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
quedan aprobadas .
 Grupo veintinueve: propuestas de resolución con vo-
to a favor de Grupos Parlamentarios Podemos, Grupo 
Mixto (Chunta Aragonesista); en contra, Grupos Parla-
mentarios Socialista, Popular, Aragonés y Ciudadanos, 
y abstención de Grupo Mixto (Izquierda Unida). Inicia-
mos la votación. Finalizada la votación, decaen .
 Grupo treinta: propuestas con voto a favor de 
Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, Popular y 
Mixto (Chunta Aragonesista); en contra, de Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, y abstención de Grupos 
Parlamentarios Aragonés y Mixto (Izquierda Unida). 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, que-
dan aprobadas .
 Grupo treinta y uno: propuestas con voto a favor 
de Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos, Partido 
Aragonés, Mixto (Izquierda Unida y Chunta Arago-
nesista) y Ciudadanos, y abstención del Grupo Parla-
mentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, quedan aprobadas .
 Grupo treinta y dos: propuestas con voto a favor 
de Grupos Parlamentarios Podemos, Izquierda Unida y 
Ciudadanos; votos en contra de Grupos Parlamentarios 
Socialista y Partido Aragonés, y abstención de Grupos 
Parlamentarios Popular y Mixto (Chunta Aragonesista). 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, quedan 
rechazadas .
 Grupo treinta y tres: propuestas con voto a favor de 
Grupo Parlamentario Podemos, Mixto (Izquierda Unida 
y Chunta Aragonesista) y Ciudadanos; en contra, de 
Grupos Parlamentarios Socialista y Popular, y absten-
ción de Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, decaen .
 Grupo treinta y cuatro: propuestas con voto a fa-
vor de Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos 
Aragón, Partido Aragonés y Mixto; en contra, Grupo 
Parlamentario Popular, y abstención de Ciudadanos. 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, salen 
aprobadas . 
 Propuestas con voto a favor de Podemos, Mixto 
(Chunta Aragonesista) y Ciudadanos; en contra, Gru-
pos Parlamentarios Socialista, Popular y Aragonés, y 

abstención de Mixto (Izquierda Unida). Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, decaen .
 Propuestas con voto a favor de Grupos Parlamenta-
rios Socialista, Podemos, Mixto y Ciudadanos; en con-
tra, del Grupo Parlamentario Popular, y abstención del 
Partido Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, son aprobadas .
 Propuestas con voto a favor de todos los grupos 
parlamentarios, salvo abstención de Ciudadanos. Ini-
ciamos la votación. Finalizada la votación, son apro-
badas .
 Propuestas con voto a favor de Grupos Parlamenta-
rios Podemos y Mixto; en contra, de Grupos Parlamen-
tarios Popular, Partido Aragonés y Ciudadanos, y abs-
tención del Grupo Parlamentario Socialista. Iniciamos 
la votación. Es rechazada . 
 Propuestas con votos a favor de Grupos Parlamen-
tarios Socialista, Podemos, Grupo Parlamentario Ara-
gonés y Mixto; en contra, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, y abstención del Grupo Parlamentario 
Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
quedan aprobadas .
 Propuestas con voto favorable del Grupo Parla-
mentario Socialista, Popular, Aragonés, Grupo Mixto 
(Chunta Aragonesista) y Ciudadanos, y abstención del 
Grupo Parlamentario Podemos y del Mixto (Izquierda 
Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
son aprobadas .
 Grupo cuarenta y dos. Propuestas de resolución 
con voto favorable de todos los grupos parlamentarios 
y abstención del Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda 
Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
es aprobada .
 Propuestas de resolución con voto a favor del Gru-
po Parlamentario Socialista, Popular, Aragonés, Mixto 
(Izquierda Unida) y Ciudadanos, voto en contra del 
Grupo Parlamentario Mixto (Chunta Aragonesista) y 
abstención del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, son 
aprobadas .
 Propuesta con voto a favor del Grupo Parlamentario 
Socialista, Popular, Aragonés, Mixto (Chunta Aragone-
sista) y Ciudadanos; en contra, del Grupo Parlamen-
tario Podemos, y abstención de Mixto (Izquierda Uni-
da). Iniciamos la votación. Finalizada la votación, son 
aprobadas .
 Propuestas con voto a favor del Grupo Parlamenta-
rio Podemos, Popular, Mixto (Izquierda Unida) y Ciuda-
danos; en contra, del Grupo Parlamentario Socialista y 
Mixto (Chunta Aragonesista), y abstención del Partido 
Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la vota-
ción, son aprobadas .
 Propuestas con voto favorable del Grupo Parla-
mentario Podemos Aragón, Popular, Aragonés, Mixto 
(Izquierda Unida) y Ciudadanos, voto en contra del 
Grupo Parlamentario Socialista y abstención de Mixto 
(Chunta Aragonesista). Iniciamos la votación. Finaliza-
da la votación, son aprobadas .
 Propuestas de resolución con voto a favor del Gru-
po Parlamentario Socialista, Popular, Aragonés y Ciu-
dadanos, en contra de Mixto (Chunta Aragonesista) 
y abstención de Podemos y Mixto (Izquierda Unida). 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, son 
aprobadas .
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 Propuestas con voto favorable del Grupo Parlamen-
tario Popular, Ciudadanos; en contra, Grupo Parlamen-
tario Socialista, Podemos y Mixto (Chunta Aragonesis-
ta), y abstención del Grupo Parlamentario Aragonés y 
Mixto (Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, decaen .
 Grupo cincuenta. Propuestas con voto a favor del 
Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, Ciudada-
nos, y abstención del resto de grupos. Iniciamos la vo-
tación. Finalizada la votación, son aprobadas .
 Grupo cincuenta y uno. Propuestas con voto a favor 
del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés y Ciuda-
danos, y en contra, del resto de grupos. Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, decaen .
 Grupo cincuenta y dos. Propuestas con voto favora-
ble del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés, Mixto 
(Izquierda Unida) y Ciudadanos; en contra, del Grupo 
Parlamentario Socialista y Mixto (Chunta Aragonesis-
ta), y abstención de Podemos. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, quedan aprobadas .
 Grupo cincuenta y tres. Con voto favorable del Gru-
po Parlamentario Podemos, Aragonés y Ciudadanos; 
en contra, Grupo Parlamentario Socialista, Popular y 
Mixto (Chunta Aragonesista), y abstención de Mixto 
(Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, decaen .
 Grupo cincuenta y cuatro. Propuestas con voto a fa-
vor del Grupo Parlamentario Podemos, Popular, Arago-
nés y Ciudadanos; en contra, del Grupo Parlamentario 
Socialista y Mixto (Chunta Aragonesista), y abstención 
de Izquierda Unida. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, quedan aprobadas .
 Grupo cincuenta y cinco. Propuestas con voto a fa-
vor del Grupo Parlamentario Popular y Ciudadanos y 
abstención del resto de grupos. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, es aprobada .
 Grupo cincuenta y seis. Propuestas con voto a favor 
del Grupo Parlamentario Socialista, Popular, Aragonés 
y Ciudadanos, y en contra, del Grupo Parlamentario 
Podemos Aragón y Mixto. Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, son aprobadas .
 Grupo cincuenta y siete. Propuestas con voto fa-
vorable del Grupo Parlamentario Podemos, Popular, 
Aragonés, Mixto (Izquierda Unida) y Ciudadanos, y 
abstención, Grupo Parlamentario Socialista y Mixto 
(Chunta Aragonesista). Iniciamos la votación. Finaliza-
da la votación, quedan aprobadas .
 Grupo cincuenta y ocho. Propuestas con voto a fa-
vor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés, Mix-
to (Izquierda Unida) y Ciudadanos, y voto en contra 
del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y Mixto 
(Chunta Aragonesista). Iniciamos la votación. Finaliza-
da la votación, son rechazadas .
 Grupo cincuenta y nueve. Propuestas de resolución 
con voto a favor de todos los grupos parlamentarios, 
salvo voto en contra de Podemos Aragón. Iniciamos la 
votación. Terminada la votación, son aprobadas .
 Propuestas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Popular, Aragonés, Ciudadanos; en contra, 
del Grupo Parlamentario Socialista, Mixto (Chunta 
Aragonesista), y abstención de Podemos y Mixto (Iz-
quierda Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, son aprobadas .
 Grupo sesenta y uno, propuestas con voto a favor 
de todos los grupos parlamentarios, salvo abstención 

del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos 
la votación. Finalizada la votación, son aprobadas .
 Grupo sesenta y dos. Propuestas con voto a favor 
del Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos; en con-
tra, del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, PAR 
y Mixto (Chunta Aragonesista), y abstención de Mixto 
(Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, decaen .
 Grupo sesenta y tres. Propuestas de resolución con 
voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Arago-
nés y Ciudadanos; en contra, del Grupo Parlamentario 
Socialista, Podemos y Mixto (Chunta Aragonesista), y 
abstención de Izquierda Unida. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, decaen .
 Bloque sesenta y cuatro. Propuestas con voto a fa-
vor de todos los grupos parlamentarios, salvo absten-
ción del Grupo Mixto. Iniciamos la votación. Finaliza-
da la votación, son aprobadas .
 Bloque sesenta y seis. Propuestas con voto a favor 
del Grupo Parlamentario Podemos; en contra, del Gru-
po Parlamentario Socialista, Popular, Aragonés, Mixto 
(Chunta Aragonesista) y Ciudadanos, y abstención de 
Mixto (Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, decaen .
 Bloque sesenta y siete. Propuestas con voto a favor 
del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos, Mixto y 
Ciudadanos, y abstención del Grupo Parlamentario Po-
pular y Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, son aprobadas .
 Bloque sesenta y ocho. Propuestas con voto favora-
ble del Grupo Parlamentario Popular y Mixto; en con-
tra, del Grupo Parlamentario Socialista, y abstención 
del Grupo Parlamentario Aragonés y Ciudadanos. Ini-
ciamos la votación.
 Son muchos bloques. Pasamos el bloque sesenta y 
ocho a las últimas votaciones, pendiente de comproba-
ción. 
 Como sus señorías habrán podido comprobar en la 
lectura, falta un grupo, entonces lo pasamos a compro-
bación, que corresponde al número de registro 10.158 
y 10.171. La votaremos al final, junto con las que están 
pendientes de transacción: 58 y 10.171, y lo votaremos 
al final, junto con las que están pendientes de transac-
ción.
 Bloque setenta. Proposiciones con voto a favor del 
Grupo Parlamentario Podemos; en contra, del Grupo 
Parlamentario Socialista, Popular, Mixto (Chunta Ara-
gonesista) y Ciudadanos, y abstención del Grupo Par-
lamentario Aragonés y Mixto (Izquierda Unida). Inicia-
mos la votación. Finalizada la votación, decaen .
 Bloque setenta y uno, con votos a favor del Grupo 
Parlamentario Podemos Aragón y Mixto; en contra, del 
Grupo Parlamentario Socialista y Popular, y abstención 
del Grupo Parlamentario Aragonés y Ciudadanos. Ini-
ciamos la votación. Finalizada la votación, decae .
 Bloque setenta y dos. Propuestas con voto a favor 
del Grupo Parlamentario Podemos y Partido Aragonés; 
en contra, del Grupo Parlamentario Socialista, Popular 
y Mixto (Chunta Aragonesista), y abstención del Grupo 
Parlamentario Mixto (Izquierda Unida) y Ciudadanos. 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, decaen .
 Bloque setenta y tres. Propuestas con voto a favor 
del Grupo Parlamentario Podemos, Aragonés, Mixto 
(Izquierda Unida) y Ciudadanos, y abstención del Gru-
po Parlamentario Socialista, Popular y Mixto (Chunta 
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Aragonesista). Iniciamos la votación. Finalizada la vo-
tación, son aprobadas .
 Bloque setenta y cuatro. Propuestas con voto a fa-
vor del Grupo Parlamentario Podemos, Popular y Mixto 
(Izquierda Unida); en contra, del  Grupo Parlamentario 
Socialista, y abstención del resto de grupos. Iniciamos 
la votación. Finalizada la votación, son aprobadas .
 Bloque setenta y cinco. Propuestas con voto a favor 
del Grupo Parlamentario Podemos; en contra, del Gru-
po Parlamentario Socialista y Mixto (Chunta Aragone-
sista); y abstención del resto de grupos. Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, decaen .
 Bloque setenta y seis, con votos a favor de Podemos 
y Grupo Mixto; en contra, del Grupo Parlamentario 
Socialista y Ciudadanos, y abstención del Grupo Par-
lamentario Popular y Aragonés. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, decaen .
 Bloque setenta y siete, con votos a favor del Grupo 
Parlamentario Podemos y Mixto (Chunta Aragonesista); 
en contra, del Grupo Parlamentario Socialista y Ciuda-
danos, y abstención del Grupo Parlamentario Popular, 
Aragonés y Mixto (Izquierda Unida). Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, decaen .
 Bloque setenta y ocho, con voto a favor de todos los 
grupos parlamentarios, salvo voto en contra del Grupo 
Parlamento Socialista. Iniciamos la votación. Finaliza-
da la votación, son aprobadas.
 Bloque setenta y nueve, con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Aragonés y Mixto y en contra del resto 
de grupos. Iniciamos la votación. Finalizada la vota-
ción, decaen .
 Bloque ochenta, con voto a favor del Grupo Par-
lamentario Socialista, Podemos, Aragonés y Mixto, y 
abstención del Grupo Parlamentario Popular y Ciuda-
danos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
es aprobada .
 Bloque ochenta y uno, con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Socialista, Popular, Aragonés y Mixto; 
en contra, Grupo Parlamentario Ciudadanos, y absten-
ción de Podemos. Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, es aprobada .
 Bloque ochenta y dos, con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Socialista, Popular, Aragonés y Mixto 
(Chunta Aragonesista); en contra, Grupo Parlamentario 
Podemos, y abstención del Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
es aprobada .
 Bloque ochenta y tres. Con voto a favor del Gru-
po Parlamentario Popular y Aragonés; en contra, del 
Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y Mixto, y 
abstención de Ciudadanos. Iniciamos la votación. Fi-
nalizada la votación, rechazada.
 Bloque ochenta y cuatro, con voto a favor del Gru-
po Parlamentario Aragonés y Ciudadanos; en contra, 
del Grupo Parlamentario Socialista, Popular y Mixto 
(Chunta Aragonesista), y abstención de Podemos y 
Mixto (Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, es rechazado .
 Bloque ochenta y cinco, con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Socialista, Popular, Aragonés y Mixto 
(Izquierda Unida); en contra, del Grupo Parlamentario 
Podemos y Ciudadanos, y abstención del Mixto (Chun-
ta Aragonesista). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, es aprobada .

 Bloque ochenta y seis, con voto a favor del Partido 
Socialista, Popular, Aragonés y Ciudadanos; en contra, 
del Grupo Parlamentario Podemos, y abstención del 
Grupo Mixto. Iniciamos la votación. Finalizada la vota-
ción, es aprobada .
 Bloque ochenta y siete, con voto a favor de todos 
los grupos, salvo voto en contra del Grupo Parlamen-
tario Podemos y Mixto (Izquierda Unida). Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, es aprobada .
 Bloque ochenta y ocho, con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Podemos, Popular, Aragonés; en contra, 
del Grupo Parlamentario Socialista y Mixto, y absten-
ción de Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, es aprobado .
 Bloque ochenta y nueve, con voto a favor de todos 
los grupos, salvo Grupo Parlamentario Mixto Chunta-
Aragonesista, que vota en contra. Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, es aprobada .
 Bloque noventa, con voto a favor de todos los gru-
pos, salvo Grupo Parlamentario Aragonés y Ciudada-
nos, que votan en contra. Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, es aprobado .
 Bloque noventa y uno, con voto a favor de todos los 
grupos, salvo voto en contra de Ciudadanos. Iniciamos 
la votación. Finalizada la votación, es aprobada .
 Bloque noventa y dos, con voto a favor de todos los 
grupos, salvo voto en contra del Grupo Parlamentario 
Socialista y Mixto (Izquierda Unida). Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, es aprobada .
 Bloque noventa y tres, con voto a favor del Gru-
po Parlamentario Podemos, Popular, Aragonés, Mixto, 
Chunta Aragonesista y Ciudadanos; voto en contra, 
Grupo Parlamentario Socialista, y abstención de Mixto 
(Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, es aprobado .
 Bloque noventa y cuatro, con voto a favor del Gru-
po Parlamentario Popular y Aragonés y voto en contra 
de los demás grupos. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, es rechazado .
 Bloque noventa y cinco, con voto a favor del 
Grupo Parlamentario Popular; en contra, del Grupo 
Parlamentario Socialista, Podemos y Mixto, y absten-
ción del Grupo Parlamentario Aragonés y Ciudada-
nos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
es rechazado .
 Grupo noventa y seis. Con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Popular y Ciudadanos; en contra, del 
Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y Mixto, y 
abstención del Grupo Parlamentario Aragonés. Inicia-
mos la votación. Finalizada la votación, decaen .
 Bloque noventa y siete. Con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Socialista, Podemos, Popular, Aragonés 
y Ciudadanos; en contra, de Mixto (Izquierda Unida), y 
abstención de Mixto (Chunta Aragonesista). Iniciamos 
la votación. Finalizada la votación, es aprobado .
 Bloque noventa y ocho. Con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Popular, Aragonés, Mixto (Chunta Ara-
gonesista) y Ciudadanos; en contra, del Grupo Parla-
mentario Socialista y Podemos, y abstención de Mixto 
(Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, es aprobado .
 Bloque noventa y nueve. Con voto a favor del 
Grupo Parlamentario Popular, Aragonés, Mixto y Ciu-
dadanos; votos en contra, del Grupo Parlamentario 
Socialista, y abstención del Grupo Parlamentario Pode-
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mos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, es 
aprobado .
 Bloque cien. Con voto a favor del Grupo Parlamen-
tario Socialista, Popular, Aragonés y Ciudadanos; en 
contra, del Grupo Parlamentario Podemos y Mixto (Iz-
quierda Unida), y abstención del Grupo Parlamentario 
Mixto (Chunta Aragonesista). Iniciamos la votación. Fi-
nalizada la votación, es aprobado .
 Bloque ciento uno. Con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Podemos, Popular, Aragonés y Ciudada-
nos, y abstención de los demás grupos. Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, es aprobado .
 Bloque ciento dos. Con voto a favor de todos los 
grupos, salvo Grupo Parlamentario Mixto (Chunta Ara-
gonesista), que se abstiene. Iniciamos la votación. Fina-
lizada la votación, es aprobado .
 Bloque ciento tres. Con voto a favor de todos los 
grupos... Perdón, con voto a favor del Grupo Parla-
mentario Podemos, Popular, Aragonés y Ciudadanos; 
en contra, del Grupo Parlamentario Socialista, y abs-
tención del Grupo Mixto. Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, quedan aprobadas . [Pausa.]
 Procedemos al voto del bloque sesenta y ocho, que 
se había quedado pendiente para el final, al haber 
acabado los bloques pertinentes.
 Bloque sesenta y ocho. Con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Podemos y Grupo Mixto; en contra, del 
Grupo Parlamentario Socialista, y abstención del Gru-
po Parlamentario Popular, Aragonés y Ciudadanos. 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, decaen .
 Vamos a proceder a votar las transacciones. Vamos 
a proceder a votar cinco grupos más y dos iniciativas 
sueltas, que les digo a sus señorías qué números son, 
que no hemos podido incluir, para que las vayan bus-
cando: es la número veintisiete, presentada por el Gru-
po Parlamentario Ciudadanos, con número de registro 
10031, y la número cinco, presentada por Chunta Ara-
gonesista, con número de registro 10131. 
 Seguimos con los grupos, antes de pasar a las dos 
sueltas, y ya terminamos con las transacciones. 
 Grupo ciento cuatro, con voto a favor de Grupo 
Parlamentario Podemos, Popular, Aragonés y Ciudada-
nos y en contra de Grupo Parlamentario Socialista y 
Mixto. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
son aprobadas .
 Grupo ciento cinco, con voto a favor de Grupo 
Parlamentario Socialista, Podemos, Aragonés, Mixto 
(Chunta Aragonesista) y Ciudadanos, en contra de 
Grupo Parlamentario Popular y abstención del Mixto 
(Izquierda Unida). Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, es aprobado .
 Grupo ciento seis, con voto a favor de Grupo Parla-
mentario Socialista, Podemos y Mixto; en contra, Gru-
po Parlamentario Ciudadanos, y abstención, Grupo 
Parlamentario Popular y Aragonés. Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, es aprobado . 
 Grupo ciento siete, con voto a favor de Grupo Par-
lamentario Podemos, Aragonés y Mixto; en contra, 
Grupo Parlamentario Socialista, y abstención, Grupo 
Parlamentario Popular y Ciudadanos. Iniciamos la vo-
tación. Finalizada la votación, es aprobado . 
 Y grupo ciento ocho, con voto a favor de Grupo 
Parlamentario Podemos, Aragonés y Mixto; en contra, 
Grupo Parlamentario Socialista, y abstención, Popular 

y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Finalizada la vo-
tación, es aprobado . 
 Votamos la iniciativa veintisiete de Ciudadanos, 
registro 10031. Iniciamos, cuando sus señorías estén 
listas, iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
cuarenta y cuatro síes, veintiún noes . Decae... 
Perdón, es aprobada. Indudablemente, además. 
 Voto de la iniciativa número cinco presentada por 
Grupo Mixto (Chunta Aragonesista), 10131. Iniciamos 
la votación. Finalizada la votación, cuarenta y seis 
síes, veintiún noes . Es aprobada . 
 Pasamos, por último, a votar las transacciones. Sus 
señorías tienen los textos transaccionados. Votamos 
agrupado de la siguiente manera: en primer lugar, 
votaremos el primer bloque presentado por Grupo 
Parlamentario Podemos; luego, el segundo bloque 
presentado por Grupo Parlamentario Podemos; luego 
las transacciones de Mixto (Izquierda Unida); luego 
Ciudadanos, y luego las del Grupo Parlamentario 
Aragonés. 
 Si los portavoces no han agrupado en bloques, vo-
taremos una a una. Tenía pedida primero la palabra... 
¿Sí, señora Gaspar?

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Señora presidenta, no todos los bloques de 
transacciones agrupados votan lo mismo, con lo cual 
pido la votación por separado.

 La señora PRESIDENTA: Sí, sin problema. Como se 
les han repartido las transacciones, no sabíamos si sus 
señorías habían... Procedemos a votar entonces por se-
parado. 
 En primer lugar será la transacción de Podemos nú-
mero veinte, con número de registro 9884. Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, cincuenta y nueve 
síes, cinco abstenciones, ningún no . Queda 
aprobada .
 Iniciativa número veintiocho, con número de registro 
9892. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
sesenta y siete votos emitidos, sesenta y siete síes . 
Queda aprobada por unanimidad . 
 Iniciativa treinta y ocho, con número de registro 
9902. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
sesenta y dos síes, cinco noes, ninguna abs-
tención . Queda aprobada . 
 Propuesta de resolución con número de registro 
10170. Iniciamos la votación. Grupo Parlamentario Po-
demos Aragón... Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación, sesenta y siete votos emitidos, sesenta y 
siete síes . Queda aprobada por unanimidad .
 Iniciativa número veintinueve, número de registro 
10171. Iniciamos la votación. Sesenta y tres votos emi-
tidos, cincuenta y cuatro síes, tres noes, seis 
abstenciones . Queda aprobada . 
 Iniciativa cuarenta, registro 10182. Iniciamos la vo-
tación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emi-
tidos, treinta y cinco síes, veinticinco noes, seis 
abstenciones . Queda aprobada . 
 Iniciativa número setenta y uno, registro 10213. Ini-
ciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y 
seis votos emitidos, cuarenta y tres síes, veinti-
trés abstenciones . Queda aprobada . 
 Iniciativa setenta y nueve, 10221. Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, sesenta y seis síes, se-
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senta y seis votos emitidos. Queda aprobada por 
unanimidad . 
 Iniciativa número ochenta, número de registro 
10222. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
sesenta y siete votos emitidos, cuarenta y seis síes, 
veintiuna abstenciones . Queda, por tanto, 
aprobada . 
 Pasamos a la transacción, texto de transacción pre-
sentado..., de la iniciativa presentada por Grupo Mixto 
e Izquierda Unida número cinco. Número de registro 
9973. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
sesenta y siete votos emitidos, cuarenta síes, vein-
tisiete noes . Queda aprobada . 
 Pasamos al bloque de las propuestas de transac-
ción a las propuestas de resolución presentadas por 
Ciudadanos. Número veintidós, número de registro 
10026. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, 
sesenta y siete votos emitidos, sesenta y siete síes . 
Queda aprobada por unanimidad . 
 Número treinta y cinco, registro 10039. Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación, sesenta y siete votos 
emitidos, sesenta y siete síes . Queda aprobada 
por unanimidad . 
 Número treinta y ocho, 10042. Iniciamos la vota-úmero treinta y ocho, 10042. Iniciamos la vota-, 10042. Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, sesenta y siete votos emiti-
dos, sesenta y siete síes . Queda aprobada por 
unanimidad . 
 Número cuarenta y tres, 10047. Iniciamos la vo-úmero cuarenta y tres, 10047. Iniciamos la vo-, 10047. Iniciamos la vo-
tación. Finalizada la votación, sesenta y siete votos 
emitidos, sesenta y un síes, seis abstenciones . 
Queda, por tanto, aprobada . 
 Y, por último, vamos con las propuestas de tran-
sacción a las propuestas de resolución hechas por el 
Grupo Parlamentario Aragonés. Número tres, número 
de registro 10230. Iniciamos la votación. Finalizada 
la votación, sesenta y siete votos emitidos, sesenta y 
siete síes . Queda aprobada por unanimidad. 
 Número treinta y seis, 10263. Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación, sesenta y siete votos emitidos, 
sesenta y siete síes . Queda, por tanto, apro-
bada por unanimidad . 
 Número treinta y ocho, 10265. Iniciamos la vota-úmero treinta y ocho, 10265. Iniciamos la vota-, 10265. Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación, sesenta y siete votos emiti-
dos, cincuenta y dos síes, quince abstenciones . 
Queda, por tanto, aprobada . 
 Número treinta y nueve, 10266. Iniciamos la vota-úmero treinta y nueve, 10266. Iniciamos la vota-, 10266. Iniciamos la vota-
ción. Sesenta y seis votos emitidos, cuarenta y nue-
ve síes, diecisiete noes . Queda aprobada . 
 Ciento cuatro, 10331. Iniciamos la votación. Finali-
zada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, se-
senta y cuatro síes . Queda, por tanto, apro-
bada por unanimidad . 
 ¿Sí, señora Gaspar?

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde 
el escaño]: Señora presidenta, disculpe. Queríamos 
cambiar el voto de la propuesta treinta y ocho del 
primer bloque de Podemos, la noventa y nueve cero 
dos. 

 La señora PRESIDENTA: Eso de cambiar el voto...

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Es voto favorable para que salga por unanimi-
dad, simplemente.

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
 Señora Gaspar, le doy la palabra, y, si quiere, en 
explicación de voto hace constar el error, pero no ha 
lugar a la nueva votación. 
 Finalizadas las votaciones, explicación de voto.
 Grupo Parlamentario Mixto, en caso de que quiera 
hacer uso de la explicación de voto. 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Pues nada. Simplemente, por cortesía par-
lamentaria, agradecer el trabajo que se ha hecho por 
parte de algunas diputadas y diputados para poder 
votar de una forma más abreviada. 

 La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario 
Ciudadanos? 

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Me uno al agradecimiento que ha hecho la señora 
Romances, tanto a algunas diputadas que han estado 
trabajando como a letrados y personal de esta casa. 
Y, simplemente, hacer constar el error en la votación de 
la número treinta y ocho del primer bloque de Podemos 
por parte de nuestro grupo parlamentario, en la inicia-
tiva noventa y nueve cero dos.
 Gracias. 

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Simplemente, por quedar constancia, que nos 
sumamos a la felicitación a los servicios de la casa y 
a las personas que han participado directamente para 
agilizar la votación.

 La señora PRESIDENTA: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos?

 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el 
escaño]: Unirme al agradecimiento personal a algu-
nos de los diputados, que me consta que han traba-
jado para que salga adelante, y poner sobre la mesa 
que tenemos una Cámara que necesita muchas modifi-
caciones y un sistema informático con el que se pueda 
trabajar en el 2016 y no en 1980, que es como esta-
mos trabajando. 

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

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 También, lógicamente, sumarme al agradecimiento, 
en este caso, de..., porque la mayoría son diputados 
de mi grupo, de lo cual me siento orgulloso y los quiero 
felicitar. [Rumores.] 

 La señora PRESIDENTA: Señorías... Por favor, seño-
rías.
 Señor Sada, continúe.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Pero sí que quería decir alguna cosa más, que es 
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que, a partir de ahora —lo he dicho anteriormente—, 
a partir de ahora, esto se puede quedar en algo muy 
bonito o en algo real y práctico, si todo ello somos 
capaces de llevarlo a los presupuestos que en fechas 
próximas habrá que hacer.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.] 

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

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Me uno al agradecimiento a los diputados que 
han estado facilitando el que la votación se haya he-
cho de una forma más abreviada. Desde luego, esto 
pone en evidencia algo que ya en el primer discurso 
de esta legislatura, desde mi Grupo Parlamentario Po-
pular... Para hacer real la apertura de las Cortes a 
la ciudadanía, a los aragoneses, era necesaria esa 
modernización. 

 Y también quería decir una cosa, ya que estamos 
todos haciendo propuestas: creo que es el momento de 
pensar que igual, en este momento del debate de las 
propuestas de resolución, deberíamos abogar también 
en esa reforma del reglamento por racionalizar las pro-
puestas de resolución.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
 Sumar, al agradecimiento —por favor, señorías, no 
hemos levantado la sesión todavía—, sumar, al agra-
decimiento que han expresado los grupos parlamenta-
rios, el agradecimiento de esta Mesa a las personas 
que han hecho ostensiblemente más corta de lo que 
hubiera sido la votación de no haber estado durante 
varias horas trabajando por poder realizar la votación 
de forma abreviada. 
 No habiendo más puntos en el orden del día, se 
levanta la sesión. [Se levanta la sesión a las diecisiete 
horas y veinticuatro minutos.]
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