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 4) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Industria e Innovación sobre el proyecto de ley de 
comercio de Aragón.

 5) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 
sobre el proyecto de ley de subvenciones de Aragón.

 6) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia sobre el proyec-
to de ley de juventud de Aragón.

 7) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte sobre el 
proyecto de ley de bibliotecas de Aragón.

 8) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyec-
to de ley de transparencia de la actividad pública y 
participación ciudadana de Aragón.

 9) Debate y votación sobre la toma en considera-
ción de la proposición de ley de medidas extraordina-

rias para el fomento de la inclusión social a través del 
empleo y de protección a colectivos en riesgo de exclu-
sión en Aragón, presentada por el G.P. Socialista.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, así co-
mo por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Nava-
rro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Al-
fonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Política Territorial e Interior; de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de Indus-
tria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos].
 Antes de iniciar el orden del día correspondiente 
a la sesión plenaria del día de hoy, propongo a sus 
señorías y a cuantos se hallan presentes en este hemi-
ciclo que guardemos un minuto de silencio en memoria 
de las ciento cincuenta personas fallecidas ayer en el 
trágico accidente aéreo ocurrido en Francia. Y de las 
ciento cincuenta víctimas, cuarenta y cinco eran espa-
ñolas y, de ellas, cinco aragonesas. Trasmitamos a sus 
familias nuestro pesar y nuestra solidaridad, y ahora, 
puestos en pie, guardemos un minuto de silencio. [Las 
señoras y los señores diputados, puestos en pie, guar-
dan un minuto de silencio.]
 Comenzamos con el orden del día correspondiente 
a la sesión de hoy con el debate conjunto y votación se-
parada de dos iniciativas legislativas: la convalidación 
del Decreto Ley 1/2015, de 9 de marzo, del Gobierno 
de Aragón, y la tramitación por el procedimiento de 
lectura única ordinaria del proyecto de ley de medidas 
tributarias urgentes dirigidas a compensar los efectos 
de las inundaciones en la cuenca del río Ebro.
 Con el acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavo-
ces, se han hecho conjuntamente ambos procedimien-
tos, y empezaremos con la intervención del Gobierno 
de Aragón para la presentación del decreto ley y del 
proyecto de ley.
 ¿Va a hacer uso de la palabra un consejero solo? 
¿Solo uno? Pues, entonces, el señor consejero de Polí-
tica Territorial e Interior, por tiempo de diez minutos, 
tiene la palabra.

Convalidación del Decreto Ley 
1/2015, de 9 de marzo, del Go-
bierno de Aragón, sobre medidas 
urgentes para reparar los daños 
y las pérdidas producidos por los 
desbordamientos del río Ebro en 
febrero y marzo de 2015, y pro-
yecto de ley de medidas tributa-
rias urgentes dirigidas a compen-
sar los efectos de las inundacio-
nes en la cuenca del río Ebro.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí, gracias, señor presidente.
 Toda nuestra solidaridad y apoyo por parte del Go-
bierno de Aragón para los familiares de las víctimas 
del avión siniestrado.
 Señor presidente.
 Señorías, comparecí yo personalmente, en nom-
bre del Gobierno, el día 12 de marzo de este mismo 
año para dar cuenta de las inundaciones que habían 
acontecido a finales del mes de febrero y primeros de 
marzo en todo lo que es la ribera del río Ebro. Dimos 
cuenta de que no había habido que lamentar daños 
personales, que no había habido afecciones en los 
cascos urbanos, a excepción de algunas casas, como 
por ejemplo en Novillas, cercanas a los ríos, pero sí, 
señorías, que había importantes daños materiales y 
que el Gobierno de Aragón —decía en ese momen-
to—, el Gobierno de Aragón actuaría para reparar 
con celeridad los daños ocasionados.
 Dos días antes de mi comparecencia el día 12, es 
decir, el día 10 de marzo, se había publicado en el 

Boletín Oficial de Aragón el Decreto Ley 1/2015, de 9 
de marzo, que era precisamente el que establecía este 
tipo de ayudas y que es el que hoy, señorías, el Go-
bierno trae a convalidar por estas Cortes de Aragón.
 Señorías, el objetivo del decreto ley es el restable-
cimiento de los servicios públicos; en segundo lugar, la 
reparación de los daños producidos, y, en tercer lugar, 
la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas.
 Esto, además, teniendo en cuenta —y así lo hace 
el decreto ley que se trae a convalidación—, que se 
cubriría la reiteración de fenómenos que se pudieran 
producir, como el acontecido, hasta el 31 de mayo de 
este mismo año, cuestión muy importante si tenemos en 
cuenta que en estos mismos días tenemos también o 
podemos tener algún problema parecido, aunque cree-
mos que no va a llegar a los niveles pasados, pero sí 
algún problema al que daría cobertura este decreto ley 
que traemos a convalidación.
 Y por otro lado, señorías, el decreto ley que trae el 
Gobierno de Aragón es complementario, absolutamen-
te complementario al del Gobierno de España de 6 de 
marzo de este mismo año.
 Señorías, el decreto ley establece dos tipos de 
medidas: por un lado, las medidas directas, es decir, 
aquellas medidas que toma el Gobierno de Aragón y 
que desarrolla y ejecuta el Gobierno de Aragón. Uno: 
acceso preferente a la red de servicios sociales espe-
cializados, es decir, todas aquellas personas que...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): ... tuvieron que ser evacuadas tienen la 
cobertura, evidentemente, en su alojamiento y demás 
gastos por parte de los servicios sociales del Gobierno 
de Aragón.
 En segundo lugar, la reparación de los daños en las 
infraestructuras públicas de riego tanto de titularidad 
municipal como autonómica, y también los de titulari-
dad de las comunidades de regantes, cuestión, seño-
rías, importante a destacar.
 En tercer lugar, la reparación de los daños al medio 
natural y sus infraestructuras de gestión y de uso públi-
co.
 En cuarto lugar, la reparación de daños en las in-
fraestructuras del ciclo integral del agua a través del 
Instituto del Agua.
 Y en quinto lugar, la reparación de las carreteras 
de titularidad autonómica u otras, señorías, que se hu-
bieran tenido que dañar para la prevención de otros 
males mayores, que se hubieran tenido que dañar por 
los servicios operativos de Protección Civil.
 Estas, por tanto, serían básicamente las cinco me-
didas que ejecutaría y desarrollaría directamente el 
Gobierno de Aragón.
 Pero, además, hay un segundo paquete, que son 
las indirectas, es decir, aquellas que se hacen a través 
de ayudas y subvenciones. En primer lugar, las rela-
cionadas con las viviendas, enseres domésticos y otros 
bienes muebles, incluidos los vehículos, y que tiene 
una valoración inicial de cinco millones y medio de 
euros y que pueden ser ampliables en función de las 
circunstancias.
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 En segundo lugar, los gastos por prestaciones per-
sonales de personas que han aportado su esfuerzo o 
su maquinaría para tratar precisamente de contener la 
producción de nuevos daños. Esto tiene una valoración 
de cuatrocientos mil euros, ampliables.
 En tercer lugar, las producciones agrícolas, gana-
deras y forestales.
 Y en cuarto lugar, las explotaciones agrícolas y ga-
naderas.
 Estas dos medidas, la tercera y cuarta, por un pre-
supuesto ampliable de doce millones de euros.
 En quinto lugar, los establecimientos industriales, co-
merciales, turísticos y mercantiles, con un presupuesto 
también inicial ampliable de un millón de euros.
 Y, por último, las infraestructuras y servicios muni-
cipales de las mancomunidades y de las comarcas, 
también con un presupuesto ampliable de un millón de 
euros.
 Es decir, señorías, tendríamos, por un lado, las re-
paraciones y ayudas directas del Gobierno de Ara-
gón; por otro, las indirectas a través de subvenciones, 
ayudas y compensaciones, valoradas en un total de 
diecinueve millones novecientos mil euros.
 Señorías, las garantías de este decreto ley tienden 
a cubrir el cien por cien siempre computando con el 
resto de las Administraciones Públicas y, por supuesto, 
con los seguros.
 Señorías, el propio decreto ley establece que las ba-
ses de convocatoria y, por tanto, todo lo que sería la re-
gulación, la especificación de todas la ayudas, tendría 
un plazo de desarrollo que acabaría el 10 de abril de 
este mismo año. Sin embargo, el Gobierno de Aragón, 
ya el 25 de marzo, es decir, quince días antes, ha publi-
cado las órdenes correspondientes en el Boletín Oficial 
de Aragón, en concreto, en el día de ayer.
 Señorías, además, el decreto ley contempla con-
venios con las entidades financieras. El Gobierno de 
Aragón ya ha firmado convenios con seis entidades fi-
nancieras precisamente para facilitar la reparación de 
daños y toda la financiación a las personas para hacer 
todo lo que sea necesario.
 Y, por último, señorías, también se contemplan en el 
decreto ley las actuaciones para facilitar el acceso a la 
financiación de pymes y autónomos.
 Además, señorías, el decreto ley establece también 
una compensación para el año 2015 en el impuesto 
de bienes inmuebles tanto para viviendas como para 
fincas rústicas.
 Esto, por lo que respecta al decreto ley.
 Por lo que respecta al proyecto de ley de medidas 
tributarias que trae también el Gobierno de Aragón a 
las Cortes, decir que son tres bloques fundamentales 
los que se contemplan.
 En primer lugar, en lo que respecta al impuesto so-
bre la renta. Evidentemente, el cien por cien de la cuo-
ta autonómica en el año 2015 de las ayudas públicas. 
Es decir, lo que hayan recibido los damnificados de 
ayudas públicas, el cien por cien tendrán de subven-
ción en la cuota autonómica del impuesto.
 Segunda línea de actuación, en materia de transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
en cuanto a los inmuebles, tipo de gravamen del 1% 
y no el 7%, que es el supuesto general, siempre que 
no superen los doscientos mil euros en el valor de los 
inmuebles.

 Y en materia de vehículos, señorías, el tipo de gra-
vamen del 0,4% y no del 4%, que sería el supuesto 
general.
 Por lo que respecta a los actos jurídicos documen-
tados, decir que el tipo es el 0,1% para documentos 
notariales y demás en relación con lo que acabamos 
de explicar, con las transmisiones patrimoniales que 
hemos explicado, el 0,1% y no el 1% en el caso de 
vivienda, y, por supuesto, también el mismo tipo del 
0,1% en el caso de préstamos hipotecarios.
 Señorías, en el tercer bloque, habría que hacer rela-
ción a sucesiones y donaciones. Decir en este caso que 
la reducción es del cien por cien de la base imponible 
y hasta doscientos cincuenta mil euros. Es decir, las 
donaciones hasta doscientos cincuenta mil euros tienen 
el cien por cien de reducción en la base imponible, y 
siempre, como digo, que no se pase de los doscientos 
cincuenta mil euros y que el patrimonio de la persona 
no exceda de cuatrocientos dos mil seiscientos setenta 
y ocho euros.
 Señorías, hemos planteado por parte del Gobierno, 
planteamos la convalidación del decreto ley y traemos 
también el proyecto de ley con las medidas tributarias.
 Por último, señor presidente, informar de que por 
parte del Gobierno de Aragón, en el día de ayer, se ac-
tivó el Plan especial por inundaciones en su nivel 2, que 
quiere decir que podemos tener los operativos ajenos a 
la Comunidad Autónoma de Aragón, como es la Uni-
dad Militar de Emergencias, ante la previsión —ya más 
que previsión, hechos— de la crecida de los ríos, es-
pecialmente del Ebro, pero también de otros ríos, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y, por tanto, se activó 
el plan para tomar todas las medidas de precaución, 
estar prevenidos y por supuesto también estar actuando.
 Decir, señorías, que en estos momentos se siguen los 
acontecimientos de cerca. Como digo, se tiene todo en 
previsión, y parece que en el día de hoy las previsiones 
estarían, en relación con la crecida del Ebro, un poqui-
to más bajas de las que existían en el día de ayer.
 Señorías, de cualquier forma, el Gobierno de Ara-
gón está siempre en la obligación de informar al Parla-
mento y, por tanto, este consejero está a disposición de 
sus señorías para darles toda la información que sea 
pertinente.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al turno en contra, en su caso, de ambos 
proyectos, del decreto ley y del proyecto de ley de 
medidas tributarias.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. ¿Va a 
utilizar el turno en contra?
 ¿No va a haber ningún grupo parlamentario que 
utilice el turno en contra?
 Pues, entonces, vamos a pasar al turno de fijación 
de posiciones, y empezamos por Izquierda Unida de 
Aragón. El señor Aso tiene la palabra por un tiempo 
de siete minutos. Va a fijar la posición de ambos pro-
yectos. ¿Es así? Señor Aso, ¿va a hacerlo conjuntamen-
te? Pues, siete minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, abordamos lo que nosotros consideramos dos 
tipos de medidas que ha arbitrado el Gobierno de Ara-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 96. 25 De marzo De 2015 10149

gón, unas que tienen que ver con el gasto, con el gasto 
efectivo que pueda hacer el Gobierno de Aragón pa-
ra indemnizar los daños, como ha explicado el señor 
Suárez, y otra serie de medidas que puedan afectar, 
obviamente, a una minoración de los ingresos en el 
ámbito de la comunidad de Aragón como consecuen-
cia de las ayudas a diferentes impuestos que recauda 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Nosotros —ya ha quedado claro— no vamos a vo-
tar en contra de este decreto y del proyecto de ley, y 
eso ya lo hemos dejado claro al no intervenir al princi-
pio, cuando se expone la explicación del voto en con-
tra; nosotros lo que sí queremos es trasladar algunas 
de las dudas que han salido publicadas a partir de va-
loraciones que han hecho los afectados en relación a 
las medidas que ha adoptado el Gobierno de Aragón.
 En primer lugar, hay una cuestión en relación a si 
las cantidades que el Gobierno de Aragón va a presu-
puestar o ha consignado son o no suficientes a partir 
de lo de la utilización del Fondo de Contingencia y a 
partir de la sección 30. En principio, parece que el Go-
bierno de Aragón habló de en torno a unos veinticinco 
millones de euros de pérdidas, fueron valoraciones un 
poco a bote pronto. Posteriormente, los afectados, al-
guna organización agraria en particular, cifraron que 
este Fondo de Contingencia más la sección 30 podría 
llegar en torno a veintisiete. Parecía que coincidía lo 
que decía el Gobierno de Aragón inicialmente con lo 
que iba a poner encima de la mesa. Por tanto, esa fue 
una primera valoración.
 Esa cantidad, en torno a veintisiete millones de eu-
ros, para hacernos una idea —a mí me gusta homolo-
garla a algún tipo de acción—, es 1,5 kilómetros de 
AVE aproximadamente lo que el Gobierno de Aragón 
ponía encima de la mesa inicialmente. A partir de ahí, 
se sumó el otro tipo de medidas también que hemos 
citado relacionadas con la minoración de ingreso; ob-
viamente, también será una ayuda indirecta, como no 
podía ser de otra manera.
 Bueno, nosotros entendemos que las primeras valo-
raciones que hizo el Gobierno de Aragón coincidían 
aproximadamente con esto, y ahí nos surge la duda: 
en primer lugar, si estas cantidades van a ser o no van 
a ser suficientes para el nivel de daños. Parece ser que 
se pediría autorización al Gobierno central para au-
mentar el techo de gasto; tampoco sabemos qué dirá 
el señor Montoro, porque no es muy amigo de este tipo 
de cuestiones, pero en cualquier caso eso es algo que 
ahora mismo tampoco podremos desvelar.
 Por tanto, más allá de las palabras y de las medidas 
que nosotros podemos compartir, evidentemente, no 
tenemos ahora claro —tampoco hay valoraciones al 
respecto— de a cuánto van a ascender los daños y si 
el dinero consignado va a ser efectivamente suficiente 
para las indemnizaciones a que haya lugar.
 Hay una cuestión que también los afectados tras-
ladaron en relación a la redacción del decreto en re-
lación a si los afectados que tuvieran seguro iban a 
cobrar lo mismo o no que los que no tuviesen y, en 
cualquier caso, parece que eso podría generar algún 
tipo de duda en relación a los afectados.
 También había dudas en algunas otras cuestiones 
que trasladaron, como digo, afectados, fundamental-
mente del sector agrario, como quién valorará, cuánto 
cobrarán y qué relación podrían tener estas indemni-

zaciones con la normativa comunitaria y si eso al final 
podría ser un impedimento o no.
 En cualquier caso, ya digo, nosotros no vamos a 
oponernos a las medidas que el Gobierno de Aragón 
nos trae hoy encima de la mesa. Entendemos que hay 
que ayudar obviamente, y así lo hemos pedido por 
activa y por pasiva, a los afectados.
 Y sí que me gustaría, para finalizar mi intervención, 
instar a algunas cuestiones al Gobierno de Aragón, 
algo que hemos defendido también en algunas inicia-
tivas. En primer lugar, creemos que hay que protoco-
larizar este tipo de cuestiones. No podemos convertir 
esto cada vez que hay una avenida extraordinaria en 
una especie de rifa a ver cómo damos más o quitamos 
menos. Creemos que esto habría que protocolarizarlo, 
sentarnos con los afectados, ver qué tipo de medidas 
concretas se ponen encima de la mesa, de dónde po-
demos sacar el dinero, cuánto dinero podría ponerse, 
y a partir de allí, sentarnos, como digo, Estado, DGA, 
afectados, para concretar medidas, que no..., bueno, 
pues, cada cierto tiempo, vengamos aquí y pensemos 
en que esto es mejor que aquello o no. Por tanto, en 
ese aspecto creemos que es necesarios protocolarizar 
desde el consenso este tipo de medidas para beneficio 
de los afectados, y que, sin duda, eso permitirá aho-
rrarnos debates que, desde luego, pueden dar lugar a 
cuestiones políticas que debieran quedar al margen de 
la situación de indemnización a los afectados.
 La segunda cuestión que también quería solicitarle, 
que ya lo hemos hecho en anteriores intervenciones, 
es planificar —no se ha hecho nada a lo largo de esta 
legislatura—, planificar desde el punto de vista de lo 
que puede suceder en el caso de avenidas extraor-
dinarias, y lo que es fundamental, ejecutar lo que se 
planifique. Tenemos el Plan medioambiental del Ebro, 
que ha dormido en un cajón. No es competencia, des-
de luego, del Gobierno de Aragón en exclusiva, pero 
sí que debiera serlo de la CHE, y entendemos que este 
Gobierno de Aragón y también el anterior, que hizo 
ese documento, pero no lo ejecutó, debieran haberse 
preocupado más de ejecutar aquellas medidas planifi-
cadas y, a nuestro juicio, muy consensuadas que per-
mitían o que hubieran permitido minorizar de algún 
modo los daños que hoy vamos a tener la obligación, 
la justa obligación de indemnizar.
 Y una tercera cuestión que a nosotros nos parece 
trascendental es la celeridad en el cobro. Hay que ser 
lo más rápido posible en la celeridad en el cobro, todo 
este tipo de medidas que el Gobierno anuncia y que el 
señor Suárez decía que han sido rápidas. Yo no voy a 
entrar a valorar si han sido más o menos rápidas. No 
voy a entrar en ese debate. Lo fundamental, más allá 
de que estas medidas se hayan aprobado con mayor 
celeridad o no, es que las indemnizaciones se cobren 
a la mayor brevedad. Si no, todo lo demás quedará 
en un segundo lugar, porque igual que se dice que la 
justicia cuando llega tarde es menos justicia, las ayu-
das y las indemnizaciones cuando se cobran tarde son 
menos ayudas e indemnizaciones.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra por 
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tiempo de siete minutos. Va a hacerlo también conjun-
tamente, ¿verdad?

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista va a votar a favor de la convalidación del Decreto 
Ley 1/2015 y va a votar a favor también del proyecto 
de ley de medidas tributarias urgentes.
 Pero quiero dejar claro desde el principio de mi 
intervención que vamos a votar a favor de ambas nor-
mas jurídicas, en primer lugar, por responsabilidad, y 
en segundo lugar, por solidaridad, por solidaridad con 
las personas que han sufrido los daños y las pérdidas 
a causa del desbordamiento.
 Y digo esto, señor consejero, porque estamos radi-
calmente en contra de esta forma de hacer las cosas. 
A pesar de eso, votaremos a favor, pero como le digo, 
estamos en contra.
 Entendemos desde Chunta Aragonesista que no 
puede ser que cada vez que haya un desbordamiento, 
y seguirá habiendo desbordamientos, porque esto es 
una realidad, y creo que es absurdo pensar que con-
seguiremos que no los haya, los habrá, porque el río 
Ebro es un ser vivo, un tema del que ya hablamos en el 
anterior Pleno, y como digo, no puede ser que cada vez 
que haya un desbordamiento se actúe así, que en Ma-
drid aprueben un real decreto ley y, como siempre, se 
queda corto después aquí, vayamos a complementar y 
aprobemos el decreto ley complementario. Entendemos 
que esto no puede ser así, no puede ser que estemos 
improvisando las medidas, la concesión de indemniza-
ciones vía real decreto ley y decreto ley complementa-
rio cada vez que ocurre un desbordamiento.
 Ahora mismo, el señor consejero lo ha citado, es-
tamos en situación de emergencia. Hay alerta en di-
ferentes niveles y en diferentes ríos. Esta nuevamente 
el Ebro, a mediodía llegara la punta a Novillas, pero 
también hay unas situaciones preocupantes, y no quie-
ro alarmar en absoluto ¿eh, señor consejero?, simple-
mente digo que son unas situaciones preocupantes en 
el Guadalope y en el Bergantes, en el Huerva y en 
el Jalón. Se está también vigilando el caudal de otros 
ríos e, incluso, el Gállego, el Arba. Esa es la situación 
ahora mismo.
 ¡Ojalá no ocurra nada!, ¡ojalá no ocurra nada! Es-
toy convencido de que se está haciendo todo lo posi-
ble en coordinación con la UME y con quien haga falta 
para que no ocurra nada. Pero ¿y si ocurre? ¿Si ocu-
rre? ¿Otra vez habrá que volver a empezar el procedi-
miento? Ya sé que el decreto ley cubre hasta el 31 de 
mayo, y lo ha explicado el señor consejero. Pero, por 
ejemplo, el proyecto de ley de medidas tributarias úni-
camente es de aplicación a los daños causados en las 
crecidas de febrero y marzo. ¿Y si esto ocurre en mayo 
o en junio del año que viene?, ¿otra vez tenemos que 
volver a empezar a hacer todo este procedimiento? 
Desde Chunta Aragonesista entendemos que no tiene 
ningún sentido; entendemos que los ciudadanos y las 
ciudadanas de los municipios ribereños no se merecen 
eso. Lo que se merecen es que se resuelva de forma 
estructural, porque es un problema estructural, un pro-
blema no, una situación, una realidad estructural.
 Por eso insisto en la propuesta de Chunta Aragone-
sista que defendimos en el anterior Pleno. Es necesario 

que haya un mecanismo de actuación prefijado, que 
haya un mecanismo a nivel estatal prefijado que sepa-
mos, siempre que ocurra esto en el futuro, cómo se ac-
túa. Y un mecanismo, además, económicamente dota-
do de forma suficiente a través de un fondo específico. 
Entendemos que es la única solución: fondo específico 
a nivel estatal, como ya ocurre en otras cuestiones, y 
un mecanismo prefijado de modo que cada vez que 
ocurra se ponga en funcionamiento. Solo de esta forma 
conseguiremos que en el futuro, cuando vuelva a ocu-
rrir —¡que ojalá tarde mucho!—, pero cuando vuelva a 
ocurrir, que ocurrirá, solo así podemos actuar de forma 
predefinida y de forma inmediata. Entendemos que esta 
es la solución. Esta es la solución y así conseguiríamos 
los dos objetivos que nos planteamos desde Chunta 
Aragonesista. En primer lugar, la absoluta indemnidad 
de los afectados. Que los afectados, tanto particulares 
como empresas, como incluso también, por supuesto, 
ayuntamientos, se queden en la situación económica, 
jurídica y física al momento anterior al siniestro.
 Decía el señor consejero que las indemnizaciones 
cubren el cien por cien, pero es que no es solo una 
cuestión de cantidad, no solo cuánto se cobra, es que 
es clave cuándo se cobra, porque no sirve de nada 
cobrar el cien por cien si tardas años en cobrar. Sabe-
mos que es una cuestión que hemos dicho ya muchas 
veces en este Pleno, que afectados del 2013 no han 
cobrado y a algunos se les está denegando incluso la 
indemnización. Así que, la única forma de conjugar 
esa total indemnidad en cuantía, pero también en pla-
zo, entendemos que es ese mecanismo predefinido de 
actuación.
 Y después, la segunda cuestión que planteamos 
desde Chunta Aragonesista: vamos a votar a favor de 
que el Gobierno de Aragón asuma una responsabili-
dad, aun a pesar de que estamos convencidos de que 
no le corresponde. Defendemos desde Chunta Arago-
nesita que quien tiene que indemnizar es el responsa-
ble. El responsable es muy diferente del culpable, ¿eh?, 
el responsable. ¿Quién es el responsable? Nosotros 
entendemos que es la Confederación Hidrográfica, el 
ministerio, en definitiva, es el Estado. Entendemos que 
debería ser el Estado quien asumiera el cien por cien 
de las indemnizaciones. Entendemos que no es de re-
cibo, es una cuestión de deslealtad institucional que el 
Estado no asuma sus obligaciones y tenga que ir la co-
munidad autónoma detrás a compensar. ¡Que no lo es-
toy criticando!, entiéndame, ¿eh, señor consejero? No 
lo critico, entiendo lo que hacen, pero pensamos que 
el Gobierno central debería asumir el cien por cien. 
¿Por qué? Porque es el responsable. Y lo que no puede 
ser es que tenga un monopolio para lo bueno, que se 
reserve el monopolio de la planificación y la gestión 
hidrológica, con una participación de las comunidades 
autónomas, pero se quite de encima lo malo, es decir, 
cuando hay problemas, que no indemnice el cien por 
cien. Entendemos que es una cuestión de justicia y es 
una cuestión de lealtad institucional.
 Fijada pues la postura de Chunta Aragonesista 
—repito—, que sería un mecanismo predeterminado, 
total indemnidad sobre todo en plazo y, muy importan-
te, indemnizaciones cien por cien a cargo del Estado, 
fijada nuestra postura, como decía al principio, por res-
ponsabilidad, por solidaridad y porque entendemos la 
actuación del Gobierno.
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 He intentado hacer una intervención nada crítica 
con lo que están haciendo, porque entendemos que la 
responsabilidad es del Gobierno central.
 En este contexto, creo que se justifica el voto a favor 
que haremos a ambos proyectos de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Señor Peribáñez, tiene la palabra, también por 
tiempo de siete minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Gracias, consejero, por la información y la exposi-
ción que ha realizado.
 Como usted bien ha dicho, hace no muchas fechas, 
estábamos en esta tribuna para tratar de hacer frente 
a los efectos, a minimizar los efectos posibles de las 
importantes inundaciones del Ebro.
 Bueno, pues, la realidad, de esa realidad y ante la 
magnitud de los hechos y sus consecuencias, también 
es de obligado cumplimiento el llevar a cabo una se-
rie de medidas paralelas para paliar los daños, para 
reparar y para restablecer la normalidad a las zonas 
siniestradas.
 Ya lo ha comentado usted: gravedad de daños en 
viviendas y enseres domésticos, pérdidas de produc-
ción en actividades de todo tipo (agrícolas, ganade-
ras, industriales, forestales). Por lo tanto, entendemos 
que se hace necesaria, en consonancia con los daños 
ocasionados, la mediación de este decreto ley que 
contempla, además —y bueno, ojalá que no se tenga 
que llevar a cabo ¿no?—, que contempla, como digo, 
la ampliación de estas medidas también por decreto 
hasta el 31 de mayo. Hay circunstancias que ojalá no 
se produzcan, que estamos viviendo hoy, pero bueno, 
hay una previsión que entendemos que es adecuada.
 Bueno, el Gobierno de España precisamente, sen-
sibilizado con la situación de Aragón y, en concreto, 
con esta serie de municipios, pues, mediante el Decreto 
Ley 2/2015, de 6 de marzo, también ha adoptado una 
serie de medidas urgentes para reparar los daños cau-
sados. Y el objeto de este decreto es, ni más ni menos, 
que acometer de manera inmediata las medidas ina-
plazables y establecer el marco en el que se encuen-
tren las reparaciones, sin perjuicio de la aprobación 
del desarrollo reglamentario correspondiente.
 Como decía, medidas complementarias a las adop-
tadas por el Estado y encaminadas a reparar los daños 
patrimoniales en personas físicas y jurídicas y también 
en bienes de titularidad pública para restablecer la si-
tuación. Contempla la posibilidad de suscribir convenios 
con otras Administraciones, que entendemos que es una 
situación a tener en cuenta porque puede llevar a cabo 
una eficacia y una eficiencia importante. Y, lógicamen-
te, pues, también hay que tener en cuenta nuestro Esta-
tuto, que en su artículo 44, pues, permite esta situación.
 Este grupo parlamentario entiende que es conve-
niente este decreto y que es conveniente el contenido 
que tiene su articulado, desde la claridad de su ob-
jetivo a su delimitación territorial, a las actuaciones 
que se prevén en él, medidas destinadas tanto a paliar 
daños en personas físicas o jurídicas, como las medi-
das destinadas a reparación de infraestructuras y ser-

vicios públicos. Luego, hay una serie de artículos que, 
en función de los departamentos correspondientes, se 
centran en esas especialidades, esas especificaciones, 
esas concreciones de cada uno de los departamentos 
para llevar a cabo esta rehabilitación, esta restitución 
a no hace demasiadas fechas.
 También ha comentado usted las actuaciones para 
facilitar el acceso a la financiación de pymes y autóno-
mos. Creo que, indudablemente, es una situación muy 
a tener en cuenta, es una situación que merece la pena 
el tenerla, como digo, en cuenta. El asumir el cien por 
cien de las comisiones de aperturas o de avales que se 
presten por las sociedades en garantía recíproca con 
domicilio fiscal y social en Aragón para restituir las 
instalaciones, entendemos que es una situación ade-
cuada y muy a tener en cuenta.
 Y, lógicamente, también la posibilidad de afian-
zar las necesidades de financiación aplicándose al 
principal e intereses corrientes de las garantías de las 
sociedades que presenten a favor de los titulares, de 
pymes y autónomos con la finalidad esta, ¿no?, la de 
reconstruir el tipo de las instalaciones y también aten-
der las necesidades financieras derivadas de la vuelta 
a la actividad de estas pymes.
 Bien, entendemos que el Gobierno de Aragón tam-
bién está en la obligación —y así se recoge en este 
decreto— de llevar a cabo la restitución en todo lo que 
son propiedad de las Administraciones. Lógicamente, 
he hablado de las carreteras de la comunidad autóno-
ma y de aquellas otras que no lo son, aquellas otras in-
fraestructuras que no lo son, pero que también, por ser 
eficaces y eficientes en esta labor, se han podido da-
ñar. Y bueno, luego ha hecho una relación de ayudas 
para infraestructuras tan necesarias como las públicas 
de riego y las de titularidad de las comunidades de 
regantes, la reparación en daños medioambientales, 
las infraestructuras en el ciclo integral del agua.
 Y, bueno, yo creo que también hay que tener en 
cuenta esa posibilidad, esa permisividad que hace refe-
rencia al régimen aplicable a las subvenciones de ayu-
das, donde nosotros entendemos que se contemplan las 
situaciones que se pueden dar; el régimen de contra-
tación, que no puede ser otro que el establecido en la 
legislación, y la reducción de los plazos, que, induda-
blemente, aquí, más que conveniente es necesario.
 En cuanto a las disposiciones generales, entende-
mos que los convenios previstos pueden y deben ser 
eficaces y eficientes, y es conveniente echarles una 
mano también, aunque no sea una ayuda económica-
mente importante, pero sí es un detalle que creo que 
merece la pena la compensación del IBI en los bienes 
rústicos, tanto en viviendas como en fincas.
 En cuanto al proyecto de ley de medidas tributarias, 
debatido en este punto porque no puede ser de otra 
manera, viene arrastrado del punto anterior o viene en 
consecuencia del punto anterior, el Partido Aragonés 
entiende necesario llevar a cabo por parte del Gobier-
no de Aragón unos beneficios fiscales a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que hayan sido damnifica-
das por las inundaciones. Y usted ya los ha referido: 
el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones. ¿Por qué en el ejercicio de 2015? Porque 
entendemos que se debe hacer frente, se debe hacer 
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el esfuerzo necesario para que en este año 2015 sean 
reparados los daños causados y los afectados puedan 
llevar a cabo su actividad de atrás. Es más que evi-
dente que se van a dejar de ingresar unas partidas 
económicas, pero indudablemente poco significativas.
 En cuanto al impacto económico, entendemos que 
es difícil de calcular ese impacto de los beneficios del 
presupuesto. Todavía no se conoce la realidad. Se han 
abierto oficinas, como bien se sabe, hay miles de dam-
nificados. En su momento, conoceremos esta realidad. 
Pero para el Partido Aragonés, lo realmente importante 
y lo que corre prisa es resolver los problemas de los 
ciudadanos, volver a la normalidad, y en eso, creo y 
estoy convencido que se ha centrado el Gobierno de 
Aragón para complementar las ayudas del Estado.
 Por lo tanto, el Partido Aragonés convalidará este 
decreto y aprobará, por supuesto, las medidas tributa-
rias propuestas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Sada, tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, en nombre de nuestro grupo, que-
ría expresar las condolencias y mostrar el apoyo y so-
lidaridad a los familiares, compañeros y amigos en es-
tos momentos tan difíciles por el fallecimiento de ciento 
cincuenta personas en el accidente aéreo.
 Permítame, señor presidente, y señores diputados, 
antes de entrar a desgranar —que ya le adelanto que 
será positivo el apoyo a los dos, tanto al proyecto de 
ley como a la convalidación del decreto ley—, permí-
tame hacer algunas consideraciones porque el tema 
de las riadas no se queda solo en los decretos. En la 
última intervención que hicimos, ya lo pusimos de ma-
nifiesto, y ahora pasaré también a exponerle o recor-
darle algunas de esas cuestiones que, precisamente, 
no fueron objeto de contestación por parte de ninguno 
de los dos consejeros.
 Sí que me gustaría decir antes que estamos justa-
mente hoy en medio también de unas emergencias por 
riadas, unas nuevas emergencias por riadas que esta 
vez van más allá de la del Ebro. Y no solamente en 
la provincia de Teruel, con el Guadalope, el Matarra-
ña, el Bergantes, con problemas, pero también en la 
provincia de Zaragoza, con el Jalón y algunos de los 
afluentes del Jalón.
 Y quisiera hacer aquí una propuesta concreta y cla-
ra, que es que se modifiquen ese decreto y ese plan de 
ayudas en dos cuestiones: una, para incluir estas zonas 
también en ese decreto de ayudas y en el proyecto de 
ley, y también el quitar el tema temporal, que ya lo 
decía el señor Soro. Por si acaso hay nuevos riesgos 
de avenidas, no es bueno que se concrete solamente a 
unas fechas delimitadas, porque, si no, dentro de unos 
días, vamos a estar en lo mismo. Espero que se puedan 
recoger estas zonas, porque ya le adelanto que seguro 
que hay daños, pequeños, pero daños en explotacio-
nes agrícolas en algunas de estas zonas; pero también 
quitar el aspecto temporal para abrir posibilidades de 
que se puedan dar estas ayudas en otros momentos de 
avenidas.

 Mire, sí que me gustaría recordarle que el tema de 
las riadas no son solamente las ayudas. Nosotros les 
decíamos el otro día, con todo el respeto, que había 
cuestiones previas, que por urgencia, lo primero que 
había que acometer era la reparación urgente de las 
motas. Todo el mundo sabe, y nosotros más, que he-
mos vivido estas cuestiones en varias ocasiones, que 
cuando hay una avenida las motas quedan muy toca-
das. Si posteriormente hay otra avenida, no existen las 
motas, no cumplen esa función. Y les dijimos: «Al día 
siguiente, por favor, pónganse a trabajar reparando 
las motas». Conclusión: en estos momentos, el agua 
va con poca cantidad por donde quiere, porque no se 
han acometido esas cuestiones.
 En segundo lugar, les decíamos que hay que pro-
ceder a la reparación directa y urgente de las infraes-
tructuras agrícolas comunales (sindicatos de riegos, ca-
minos, etcétera), y no tenían más que copiar de lo que 
se ha hecho otras veces. Si es que en otras ocasiones, 
con riadas en las mismas fechas, la cuestión urgente era 
que en la temporada de riegos que va a venir estén las 
infraestructuras ya definidas. Y eso no está en el plan 
de ayudas, sino que tiene que ser directamente a través 
de Sarga. Por cierto, señor consejero de Agricultura, 
espero que cuente para ello, además de con los sindi-
catos agrarios, con quienes conocen bien las infraes-
tructuras, que son los ayuntamientos, y espero que no 
sea cierto el tema que se ha dicho de no hablar con los 
ayuntamientos y que se hable exclusivamente con los 
sindicatos de riego. Los ayuntamientos son una parte 
fundamental en el conocimiento y la coordinación tam-
bién de la reparación de esas infraestructuras agrarias.
 Posteriormente, les decíamos que había que acome-
ter las reparaciones de las infraestructuras municipales. 
Y, por último, les comentábamos, o penúltimo, las ayu-
das e indemnizaciones a las que hacen referencia el 
proyecto de ley y el decreto.
 Sí que proponíamos una última cuestión: le propo-
níamos como alternativa, como propuesta de pacto, y 
lo proponía directamente el señor Lambán a la señora 
presidenta, una propuesta de pacto para liderar en Es-
paña, para liderar en el Estado español la solución a 
esta cuestión, a una comisión interministerial que aco-
metiera de forma global este problema para el futuro. 
Espero todavía, esperamos después de varios días, te-
ner una respuesta. Nuestro apoyo, el apoyo de este 
grupo sigue estando para la presidenta para liderar 
esta comisión.
 Miren, en cuanto a los decretos, los papeles lo 
aguantan todo. Yo les dije que el decreto en sí no 
pasaba de ser un protocolo de intenciones. Tengo 
que decirles que las órdenes que se han desarrolla-
do justamente ayer van más allá de simplemente una 
cuestión de protocolo de intenciones. Pero espero que 
además de lo que ponen, que estamos en todo acuer-
do, aunque haya algunas ampliaciones que ahora le 
propondremos, pero, desde luego, lo que esperamos 
es que además se cumplan, porque, desde luego, los 
antecedentes que tenemos no son excesivamente hala-
güeños sobre ese tema. Quedan por pagar temas del 
2013 y quedan por pagar incluso algunos gastos de 
emergencias en algún municipio como Oliete; faltan al-
gunas cuestiones. Por lo tanto, esperamos que además 
de estar en el papel, se cumplan lo más brevemente 
posible, porque la eficacia de estas ayudas está tanto 
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en la cuantía, en la evaluación de las cuantías de esas 
ayudas, pero también cuándo se cobran esas ayudas.
 Y sí que queremos hacer algunas anotaciones. ¿Para 
qué hicieron las oficinas con las solicitudes famosas? Las 
solicitudes de las oficinas al final no van a servir abso-
lutamente para nada, porque, nuevamente, habrá que 
pasar a solicitar otra vez todas las órdenes de ayuda.
 La primera pregunta que querría hacerles..., no 
para que la contesten aquí, pero ¿será necesaria una 
única solicitud o una solicitud para cada uno de los da-
ños? Eso no está aclarado y, por favor, intenten facilitar 
lo máximo a los agricultores con este tema.
 ¿Se va a contemplar el lucro cesante, que en la ga-
nadería o en casos como en la alfalfa es fundamental? 
No es lo mismo, señor Lobón, una alfalfa de primer 
año que una alfalfa de tercero o cuarto año. O no es 
lo mismo el problema en base, por ejemplo, al tema 
de los cerdos, del porcino; no es lo mismo, se queda 
siempre. Además de las indemnizaciones, el problema 
de lucro cesante que puede ser importantísimo para la 
viabilidad futura.
 El tema de las comunidades de regantes. ¿Se van 
a acometer ya directamente?, ¿vamos a llegar ya a la 
nueva campaña de regadíos porque es fundamental 
para que sean viables estas explotaciones?
 El tema de caminos. Oiga, miren, en el arreglo de 
caminos, no pongan excusas de conveniar con la DPZ. 
¿Sabe usted cómo funciona en el 2003? En el 2003, al 
día siguiente estaban las máquinas de Sarga y las má-
quinas de DPZ. No es necesario firmar ningún conve-
nio si hay voluntad política para que las máquinas de 
la diputación provincial estén ya trabajando. Nunca 
ha sido necesario, y ahora no me cuenten batallas de 
que es necesario firmar algún papel más allá de una 
pura cuestión semántica. Las máquinas pueden estar 
y deben estar, las máquinas de Sarga pueden estar y 
deben estar.
 ¿Han planteado la declaración de zona de desas-
tre natural, porque eso abre la vía de ayudas europeas 
que antes no era posible y que ahora sí que es posible? 
¿Es imprescindible la declaración de estas cuestiones? 
¿Se han planteado el adelanto de la PAC al 50%, cues-
tión fundamental también...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: ... para hacer 
esta cuestión?
 Esas preguntas quedan en el aire. Espero que las 
respondan y que las respondan pronto. Simplemente, 
les vuelvo a repetir que, a pesar de todos los errores, 
les digo que actúen rápidamente, pero no obstante, 
desde luego, con este tipo de cuestiones, tanto el pro-
yecto de ley como la convalidación del decreto ley, 
nuestro apoyo va a ser afirmativo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Cruz, tiene la palabra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Bien, señorías, la situación creada tras la crecida del 
Ebro hace evidente y justifica sobradamente la necesi-

dad de urgencia tanto del decreto ley que hoy se trae a 
convalidación como del proyecto de ley presentado.
 La importancia, magnitud y consecuencia de la 
crecida del río justifica la adopción de las medidas 
reparadoras y hace obligada la acción de los poderes 
públicos. Una acción que está siendo llevada de forma 
diligente y coordinada, y tanto el decreto ley como el 
proyecto de ley que hoy se traen a esta Cámara son, 
entre otras cosas, un ejemplo de ello.
 Con el decreto ley se pretende establecer un marco 
general, un paraguas en el que tengan cabida todos 
los campos de actuación que sean necesarios abordar. 
Les recuerdo, señorías, que no tiene límite presupuesta-
rio e incorpora importantes novedades respecto a otros 
decretos similares anteriores en cuanto a la cobertura 
de daños y a las medidas que implementa.
 Nace con un objetivo fundamental y principal: re-
poner la situación patrimonial de los afectados por la 
crecida del Ebro y recuperar cuanto antes la normali-
dad en las zonas afectadas por la riada, una normali-
dad que pasa por recuperar el pulso el día a día.
 Las medidas que se articulan mediante decreto ley 
tienen como objetivo, y cito textualmente, «reparar los 
daños sufridos en el patrimonio de las personas físicas 
y jurídicas y en los bienes de titularidad pública, con 
el objeto de restablecer la situación que exista con an-
terioridad a la producción de los mismos, y abarcan 
desde las afecciones a viviendas, enseres e infraestruc-
turas hasta los distintos sectores productivos (agrario, 
industrial, turístico y comercial), buscando facilitar una 
rápida recuperación de la actividad. Se indemnizan, 
además, los trabajos hechos por empresas y particu-
lares durante la emergencia y se facilita la tramitación 
administrativa y se reducen los plazos».
 De esta manera, señorías, se va más allá de lo que 
nunca se había ido en materia de indemnización y re-
paración del patrimonio dañado tras una avenida del 
Ebro.
 Respecto al proyecto de ley, se recogen en él un 
conjunto de medidas fiscales y de apoyo financiero. 
Es la primera vez, señorías, que esta comunidad autó-
noma, además de medidas indemnizatorias directas, 
adopta también medidas fiscales como respuesta soli-
daria frente a los daños ocasionados por la riada.
 En materia de IRPF, las ayudas públicas recibidas pa-
ra compensar los daños de las indemnizaciones estarán 
exentas. Sin esta regulación, les recuerdo que las indem-
nizaciones computarían a efectos de IRPF y, por tanto, 
este es un elemento necesario para garantizar que la 
indemnización que se reciba lo sea al cien por cien.
 Además, se reduce al 1% el tipo de gravamen del 
impuesto de transmisiones patrimoniales en viviendas, 
al 0,4% para transmisiones patrimoniales de vehículos 
y al 0,1% el impuesto de actos jurídicos documentados, 
y se bonifica al cien por cien el impuesto de sucesiones 
y donaciones.
 También se facilita el acceso a la financiación sin 
intereses para pymes y autónomos, y desde Avalia se 
cubrirán las garantías destinadas a atender las necesi-
dades financieras que puedan tener pymes y autóno-
mos en su vuelta a la actividad al día a día.
 El objetivo de todo ello, señorías, es recuperar la 
vuelta a la normalidad, insisto, en el día a día y en el 
menor tiempo posible.
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 Señorías, tanto el decreto ley como el proyecto de 
ley responden a un análisis correcto, completo y deta-
llado de las situaciones a corregir tras la riada. Ambos 
son las piezas claves del engranaje que se ha diseña-
do para hacer frente a los daños sufridos y recuperar 
cuanto antes la normalidad, y están permitiendo la 
adopción de acciones inmediatas y certeras.
 Ya se han activado las primeras líneas de ayudas y 
el Gobierno de Aragón ha manifestado en reiteradas 
ocasiones su voluntad de cubrir todas las necesida-
des. Son momentos, señorías, de sumar y no de restar, 
de empujar todos en la misma dirección. Y yo, señor 
Sada, insisto, no hay razones objetivas para sembrar 
tanta desconfianza hacia el Gobierno de Aragón co-
mo ustedes, con más voluntarismo que acierto, vienen 
haciendo desde el principio de la riada.
 Señorías, mi grupo parlamentario votará favora-
blemente la convalidación y la aprobación respectiva-
mente del decreto ley y del proyecto de ley. Decreto y 
proyecto de ley que son necesarios y urgentes y que, 
además, son más solidarios con aquellos que han su-
frido la riada de lo que nunca antes se había sido en 
situaciones similares.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Señorías, ocupen sus respectivos escaños. Vamos a 
someter a votación los textos propuestos.
 Votamos la convalidación del decreto ley. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y siete; a favor, sesenta y siete. Se 
aprueba por unanimidad de la Cámara.
 Votamos a continuación el proyecto de ley en su 
conjunto. Comienza la votación. Finaliza la votación 
con idéntico resultado. Votos, sesenta y siete; a 
favor, sesenta y siete.
 Pregunto a la Cámara, una vez convalidado el de-
creto ley, si algún grupo parlamentario pretende su tra-
mitación como proyecto de ley. Entiendo que no.
 Pues pasamos al turno de explicación de voto.
 Izquierda Unida de Aragón. ¿Señor Aso? No va a 
intervenir.
 ¿Señor Soro? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Peribáñez? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Sada? Lo puede hacer.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Simplemente, felicitarnos, por un lado, que se haya 
aprobado y que se haya aprobado, además, por una-
nimidad. Eso da mayor responsabilidad, señor Suárez 
y señor Lobón, para el cumplimiento estricto de estas 
cuestiones.
 Y simplemente pido la palabra también por volver 
a insistir. Creo que el decreto ley de ayuda y el pro-
yecto de ley deberían ser ampliado a otras zonas. Hay 
daños en otras zonas y, en concreto, en el Manubles y 
en parte del Jalón hay, pero también en alguna zona 
de Teruel, y debería de quitarse el aspecto temporal 
para no tener que hacer un nuevo decreto ni una nueva 
línea de ayudas si pasara en alguna otra ocasión.
 Y, por último, decirles que no lo tomen como crítica, 
sino como recomendación lo que les hemos venido in-
sistiendo, que es como se venía actuando ante las ria-

das, que, por favor, lo hagan. Será mejor para todos, 
incluido también el Gobierno de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 El turno del señor Cruz, si quiere intervenir.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Nada, simplemente, recordarle al señor Sada lo ya 
dicho por el consejero, y es que el decreto cubre la rei-
teración de fenómenos similares. Ya contestamos el otro 
día, yo creo que suficientemente, a cuantas cuestiones 
ha planteado o ha vuelto a reiterar hoy el señor Sada.
 Y ya, por último, y por simple cortesía parlamenta-
ria, agradecer a todos los grupos el apoyo al decreto 
y al proyecto de ley.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Pasamos a continuación al siguiente punto del or-
den del día, que es la tramitación por el procedimiento 
de lectura única especial del proyecto de ley de cá-
maras oficiales de comercio, industria y servicios de 
Aragón.
 El señor consejero del ramo, el señor Aliaga, tiene 
la palabra por tiempo de diez minutos.

Proyecto de ley de cámaras ofi-
ciales de comercio, industria y 
servicios de Aragón.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Doy la bienvenida y un saludo muy especial al se-
cretario general de la Cámara de Comercio y las perso-
nas que le acompañan, de los equipos directivos y del 
Consejo de Cámaras, por estar aquí acompañándonos.
 Efectivamente, la necesidad de promulgar una ley 
autonómica en materia de cámaras nace como conse-
cuencia de la publicación de la Ley 4/2014, básica de 
Cámaras de Comercio, básica del Gobierno de Espa-
ña, de Cámaras de Comercio e Industria, que ha intro-
ducido numerosas reformas respecto a la ley vigente 
de hace más de veinte años, Ley 3/1993, fundamental-
mente, para definir, por fin, un marco estable para, en 
dicha norma, donde se recoge precisamente que las 
comunidades autónomas deberán adaptar el conteni-
do de su normativa en esta materia a lo dispuesto en la 
Ley de Cámaras.
 Ya saben sus señorías que la legislación autonómi-
ca en materia de cámaras se ha limitado únicamente a 
la regulación del Consejo Aragonés de Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Ley 10/2004...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Sin embargo, hay que reconocer y recono-
cemos de una manera muy especial que las cámaras 
oficiales de comercio, industria y servicios de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, especialmente estas cá-
maras, constituyen un eficaz instrumento de colabora-
ción con la Administración autonómica, además de un 
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importante apoyo para los sectores económicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, actividad contrasta-
da y consolidada a lo largo del tiempo con eficacia y 
profesionalidad.
 La principal finalidad de la ley es generar un marco 
estable que permita el funcionamiento de las cámaras 
de comercio con unas reglas de juego claras y defini-
das. Principios básicos de esta norma: la ausencia de 
recursos estructurales, la importancia que adquiere en 
la norma la capacidad de generación privada de ingre-
sos, unas funciones potestativas que permiten su desa-
rrollo en virtud de la voluntad del Gobierno de trabajar 
con las cámaras, la potestad para impulsar y financiar 
por parte del Gobierno aragonés los planes camerales 
autonómicos y, por supuesto, también se contemplan 
en esta ley algunas cuestiones trascendentales como la 
reorganización del pleno, contemplando y priorizando 
la figura de empresas con cuotas voluntarias. Mejora 
esta ley las funciones del Consejo Aragonés de Cáma-
ras, posibilitando su desarrollo posterior para asumir 
incluso potestades de las cámaras provinciales.
 Y, sobre todo, y quiero destacarlo de una manera 
especial, un elevado nivel de transparencia y rendición 
de cuentas que asegure la separación entre la parte pú-
blica y la parte privada de las cámaras. Es importante 
el ámbito territorial de las cámaras, que será como míni-
mo provincial, consolidando la situación actual, que tan 
buenos resultados ha dado a lo largo de estos años.
 Además, esta ley aragonesa introduce, introduce 
algunas funciones que quiero destacar. La primera, 
introduce que estas cámaras aragonesas van a cola-
borar con las Administraciones Públicas en labores de 
asesoramiento, información, orientación a emprende-
dores, especialmente en el ámbito de las pequeñas y 
medianas empresas.
 También recoge esta ley una novedad, que es pres-
tar servicios de asesoramiento para la promoción de 
la expansión nacional e internacional de las empresas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón al Gobierno, 
y también colaborar sobre todo en el desarrollo de 
lo que se plasma en los planes autonómicos, que son 
planes que se diseñan para el incremento, sobre todo 
destinados al apoyo al incremento de la competitivi-
dad del comercio, la industria y los servicios.
 La ley desarrolla, por otra parte, la organización 
de estas cámaras, contemplando un pleno, un comité 
ejecutivo, un presidente, vicepresidente en su caso, se-
cretario general y el tesorero. Y estableces, claramente 
definidos, los vocales que compondrán los plenos: en la 
provincia de Zaragoza, cuarenta vocales, manteniendo 
siempre un representante de la Administración tutelante 
y otros colaboradores, así como un secretario general; 
treinta vocales en Huesca, y veinte vocales en Teruel.
 Como novedad, también se recoge la limitación a 
dos mandatos consecutivos de la figura del presidente 
de la cámara. Y, además, se establece que estas cá-
maras, las cámaras oficiales, elaboren un código de 
buenas prácticas.
 La ley aragonesa recoge de una manera ampliada 
el régimen económico que marca la Ley básica de Cá-
maras y voy, además, a considerar algunas cuestiones 
que entendemos que son necesarias para plasmar.
 Directamente, el proyecto de ley incorpora dos 
fuentes de ingresos relacionadas directamente con las 
funciones público-administrativas que se encomienden 

por el Gobierno de Aragón a las cámaras, que son: 
las subvenciones de concesión directa que les sean 
otorgadas a través de la figura de los planes camera-
les, así como las que se puedan promover —y esto es 
destacable— con convenios de colaboración para la 
encomienda, delegación o concesión previstas en los 
artículos consiguientes del anteproyecto.
 Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, sos-
tenibilidad financiera, transparencia, eficiencia en la 
asignación de los recursos públicos, responsabilidad 
en la gestión del gasto, son términos que esta ley asu-
me con mucha valentía para que en nuestras cámaras 
aragonesas sean un ejemplo donde se mire el resto de 
cámaras de España.
 Se dictan disposiciones transitorias, se deroga en 
esta ley, en la Ley del Consejo Aragonés de cámaras, 
integrándose las funciones de este consejo en la propia 
ley.
 Y por último y para terminar, señor presidente, esta 
ley ha salido y ha nacido con el consenso, con el con-
senso más amplio. Tiene todos los informes correspon-
dientes del Consejo Económico y Social, del Consejo 
Aragonés de Cámaras, de las Cámaras Oficiales de 
Zaragoza, Huesca y Teruel. Además, se han admitido 
enmiendas de la Unión General de Trabajadores, de la 
Asociación de Empleados, los propios empleados han 
opinado también en la ley, la Confederación de Em-
presarios de Aragón, la Confederación de Empresarios 
del Comercio.
 Y, como he dicho, este consejero manifiesta su es-
pecial satisfacción por haber cumplido el propósito de 
cumplir la norma básica del Estado y hacer una ley ara-
gonesa diferencial y muy especial, que pone en valor 
la actividad contrastada, demostrada y consolidada de 
unas instituciones que han prestado un gran servicio y 
tienen que seguir prestando para apoyo al tejido em-
presarial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno, a continuación, de los grupos parlamenta-
rios para fijar su posición. Y en el caso de los Grupos 
Parlamentarios Popular y Partido Aragonés, para de-
fender la enmienda presentada conjuntamente.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Señor 
Romero, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Aprovecho también para saludar a aquellas perso-
nas que hoy se encuentran aquí, de forma especial a 
las que pertenecen a las cámaras de comercio e indus-
tria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le hu-
biera gustado que este proyecto de ley no hubiera veni-
do por el sistema de tramitación de lectura rápida aquí 
a estas Cortes; nos hubiera gustado que hubiera veni-
do de forma ordinaria y que hubiéramos podido, con 
tiempo también, hacer nuestras aportaciones, como lo 
hicimos en su día en el Congreso de los Diputados y en 
el Senado, en las Cortes Generales, cuando se tramitó 
la Ley básica estatal, la Ley 4/2014, en relación a las 
cámaras de comercio, industria y navegación.
 Nos hubiera gustado también poder aportar en un 
debate sereno cuál es la situación empresarial en la 
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Comunidad Autónoma de Aragón y qué papel deben 
de jugar las cámaras de comercio. Porque si hay algo 
que tenemos claro durante esta legislatura es que el 
Gobierno de Aragón no ha sido un fiel defensor y no 
ha hecho una apuesta clara por las cámaras de comer-
cio en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Nos da la sensación que el Partido Popular y el 
Partido Aragonés han preferido echar una mano ma-
yor a lo que han sido las organizaciones empresa-
riales que no a las cámaras de comercio. De hecho, 
durante esta legislatura, han sido muchas las situacio-
nes de dificultad con las que se han encontrado las 
cámaras de comercio y no han sido auxiliadas por el 
propio Gobierno de Aragón. Más bien hemos tenido 
que ser los grupos de la oposición los que hemos te-
nido que venir a reivindicar aquí en esta Cámara, en 
el debate de los presupuestos de la comunidad autó-
noma, en cada uno de los ejercicios, partidas presu-
puestarias para complementar ayuda a las cámaras 
de comercio para intentar paliar los problemas que 
tenían como consecuencia de las medidas que el Go-
bierno socialista tomó en el año 2011 en la medida 
de liberalizar, en la medida de hacer más competitivo 
el sector empresarial, en la medida de quitar lo que 
era la obligación del pago cameral a las empresas 
del Estado.
 A partir de ahí, las cámaras se encontraron con un 
problema de ese mismo año que no ha sido resuelto 
hasta hoy, y que esta ley el comienzo de una solución 
que está por ver, porque esta ley no garantiza la so-
lución y el futuro de las cámaras de comercio. Quien 
garantiza la solución y el futuro de las cámaras de co-
mercio será el Gobierno de Aragón en la medida que 
sea capaz de hacer encomiendas de gestión de que 
las cámaras puedan prestar servicios sin que esos ser-
vicios, evidentemente, sean deteriorados en su gestión 
y, por lo tanto, con plena garantía de que se realicen 
de la forma más correcta y profesional, como así enten-
demos que las cámaras pueden realizarlo.
 Por lo tanto, con esta ley, lo que se hace es poner 
las bases sobre la mesa de poder dar una solución de 
futuro a unas cámaras que pueden seguir aportando 
mucho al desarrollo de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Si las cámaras, en su dilatada historia, cente-
naria, han sido capaces de ver transformar la sociedad 
española y la sociedad aragonesa, lo pueden hacer 
también en el futuro.
 Izquierda Unida no se esconde al decir que para 
nosotros el hecho de que tengan un carácter oficial, 
un carácter público, un carácter de derecho público, 
nos hace más fácil su colaboración desde la Adminis-
tración. Y nosotros hubiéramos hecho una apuesta —y 
no lo escondemos— mayor por las cámaras, siempre 
pensando que, desde lo público y con la colaboración 
de las cámaras, se podía haber empujado mejor todo 
lo que es el desarrollo económico de la comunidad 
autónoma y, en especial, lo relacionado con las empre-
sas en los diferentes sectores.
 La apuesta del Gobierno fue más bien auxiliar a 
las organizaciones empresariales, especialmente a la 
CREA y a la Cepyme. Y pensamos que todo es com-
patible, pero aquí, durante esta legislatura, los gran-
des damnificados han sido las cámaras de comercio 
y, especialmente, los trabajadores de las cámaras de 
comercio, que se han visto en situaciones muy difíci-

les, incluso con expedientes de regulación de empleo, 
cuando se podían haber aportado soluciones en mo-
mentos puntuales y no a última hora de la legislatura, 
cuando parece que sí que es necesario que haya un 
acuerdo porque se acerca un proceso electoral. Y en 
ese sentido, elevamos aquí esa queja desde el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida.
 Hubiéramos presentado —no lo hemos podido ha-
cer en este procedimiento de lectura rápida— varias 
enmiendas con el objetivo de reforzar el texto que 
ya ha venido muy consensuado desde las cámaras y 
desde todos los actores que han participado en este 
proceso. Pero creemos que venir hoy a un Pleno con 
nueve leyes deprisa y corriendo y con calzador no es 
el mejor sistema, cuando el propio consejero debería 
de reconocer que ya hubo un decreto suyo propio en 
noviembre de 2013 para iniciar la elaboración del an-
teproyecto de ley de esta ley que hoy viene a Pleno, y 
desde 2013, no hemos tenido conocimiento hasta es-
casamente unos días. Por lo tanto, creemos que es una 
queja razonada y fundamentada por parte nuestra y 
que elevamos al Gobierno de Aragón.
 Pero tenemos que pensar en el futuro, y el futuro es 
que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar este proyecto de ley. Lo va a apoyar porque 
creemos que es necesario que las cámaras sigan ju-
gando un papel importante en el futuro en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, lo va a apoyar porque 
confiamos más en las cámaras como institución pública 
que no, en ocasiones, en las organizaciones empresa-
riales y porque creemos que pueden seguir aportando, 
especialmente en lo que es el asesoramiento y la infor-
mación al Gobierno de Aragón.
 La pelota, una vez que se apruebe esta ley, volverá 
a estar en el Gobierno de Aragón, y aquí tiene que 
nacer la voluntad de buscar un encuentro de colabo-
ración en aquellos servicios que sean de utilidad, que 
puedan prestar con profesionalidad las cámaras esos 
servicios y que puedan de esa manera contribuir a que 
haya un marco de colaboración estable en el futuro 
y que no se pase por las vicisitudes que durante esta 
legislatura han pasado las cámaras de comercio, espe-
cialmente sus trabajadores.
 Y en ese sentido, el grupo parlamentario apoyará 
la iniciativa que viene hoy del proyecto de ley, apoya-
rá también la enmienda que plantea el Partido Popular 
y el Partido Aragonés, y lo que esperamos es que en 
el futuro no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en esta 
legislatura. Debe haber un marco estable, debe haber 
una apuesta clara por las cámaras. Este es el comienzo 
de una solución, pero la solución viene con los presu-
puestos. Y la memoria económica que ha incorporado 
el Gobierno de Aragón a este proyecto de ley no nos 
satisface en la línea de que se ha demostrado que, du-
rante esta legislatura, la colaboración se ha reducido 
muchísimo con respecto a anteriores legislaturas, y en 
ese sentido, si se reduce la colaboración y, además, 
ellos han perdido la principal fuente de ingreso, ha ha-
bido un colapso que no ha sabido resolver en tiempo y 
forma el Gobierno de Aragón.
 Esta es una huida hacia delante. Lo que esperamos 
es que en esa huida hacia delante, el Gobierno de 
Aragón, en el futuro, deje claro que hay soluciones 
para las cámaras y que pueden seguir contribuyendo 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 96. 25 De marzo De 2015 10157

al desarrollo económico y social de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra, 
también por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, saludar a los representantes de las 
cámaras que hoy nos acompañan.
 Debatimos en procedimiento de lectura única espe-
cial el proyecto de ley de cámaras oficiales de comer-
cio, industria y servicios de Aragón.
 Chunta Aragonesista ha defendido el modelo que 
representan las cámaras. Presentamos ya enmiendas 
a los presupuestos y creemos que fuimos un instrumen-
to de las cámaras por la situación que vivían en ese 
momento. Pensamos que las cámaras tienen un papel 
esencial de colaboración con la Administración, por 
ejemplo, en el apoyo y asesoramiento de emprende-
dores, a la creación de empresas, a la implementación 
de servicios como pueden ser la Ventanilla Única, en 
la expansión nacional y también internacional de las 
empresas. Son básicas y necesarias para ayudar en la 
internacionalización y la búsqueda de clientes en el ex-
tranjero, y también son muy importantes en un apoyo 
en la formación.
 Debatimos sobre una ley que se tendría que haber 
aprobado..., que se tiene que aprobar para adaptarla 
a una Ley básica estatal. En este caso, creemos que 
al final se ha tenido que correr, lo hemos tenido que 
hacer a última hora. Pensamos que se podría haber 
traído antes y que el procedimiento podría haber sido 
otro, podría haber habido otra tramitación parlamen-
taria, pero Chunta Aragonesista, por responsabilidad, 
atendiendo también a las cámaras y mostrándoles el 
apoyo, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
 Sabemos del consenso de las cámaras y, al final, 
creemos que sale una buena ley, una ley técnicamen-
te viable, que, como decía, lo que hace es adaptar 
la legislación básica de una forma adecuada para 
Aragón. Además, con esta ley, se resuelve o se puede 
resolver, si realmente existe un interés por parte del Go-
bierno, la financiación. Resuelve y garantiza también 
el futuro de las cámaras y, al final, lo que pretende dar 
es una búsqueda de estabilidad, que es totalmente ne-
cesaria, como hemos visto durante esta legislatura por 
los diferentes vaivenes que han tenido que sufrir estas 
cámaras de comercio.
 Por lo tanto, y como decía —voy a hacer una inter-
vención muy breve—, mostramos el apoyo a las cáma-
ras y por ese motivo votaremos a favor de este proyec-
to de ley y también a favor de la enmienda presentada 
por el Partido Popular y el Partido Aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Peribáñez, diez minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre-
sidente.

 Bienvenidos a los representantes de las cámaras y 
bienvenidas también a las personas que forman parte 
del departamento.
 Bueno, en primer lugar, señor consejero, gracias 
por la información y la explicación dada a este pro-
yecto, un proyecto que, desde nuestro punto de vista, 
no acabamos de saber muy bien qué es lo que han 
querido decir los portavoces que me han precedido 
en el uso de la palabra, aunque agradecemos que lo 
vayan a votar. Digo esto porque, en principio, no es-
tán de acuerdo con el procedimiento de lectura única 
de forma obligatoria por el tiempo, pero no es menos 
cierto que, como ustedes han reconocido, ha sido con-
sensuada por todos los sectores interesados. Sí que es 
conveniente escuchar la opinión de los grupos políti-
cos indudablemente, pero es mucho más interesante, 
además de conveniente, escuchar la voz de quienes se 
dedican a esta actividad empresarial.
 Y miren, yo no sé si fue antes el huevo o la gallina, 
sinceramente, lo he pensado muchas veces y nunca lo 
he acabado de ver, pero lo que sí que tengo claro es 
que si no hubiera empresas, no habría trabajadores y, 
por lo tanto, sobrarían estas cámaras de comercio que, 
indudablemente, desarrollan una magnífica actividad 
en el territorio.
 Por un lado, dicen que no les gusta esta situación, 
pero que ponen las bases de solución de futuro y que 
sale una buena ley, en lo que estoy completamente 
de acuerdo, y además de adaptarla a la Ley básica, 
indudablemente, se adapta, como no podía ser de otra 
manera, a las necesidades de Aragón.
 Bueno, yo creo que es conveniente resaltar la labor 
que están haciendo las cámaras de comercio por todo 
el territorio. Como se diría, hablando de otros temas, 
indudablemente, vertebran el territorio, suponen un 
servicio de cercanía especialmente para la pequeña y 
mediana empresa, y acerca sin duda alguna —ese es 
nuestro punto de vista— la Administración autonómica 
para facilitar, fortalecer y ampliar la actividad empre-
sarial.
 Bueno, pues, como indicaba la Ley 4/2014, de 1 
de abril, la básica de la cámara de comercio, industria 
y servicios y navegación, ha introducido numerosas re-
formas respecto a la Ley 3/93. Este consejero se dio 
cuenta de esta situación y lo que hizo fue ponerse a 
trabajar mucho antes y anticipándose a lo que la Ley 
básica estatal nos iba a poner encima de la mesa.
 Por lo tanto, bueno, esta situación define un nuevo 
marco estable sin financiación comprometida para las 
cámaras. Se debe adaptar esta Ley básica a las co-
munidades autónomas, y entiendo que este proyecto 
lo consigue adaptando las necesidades de Aragón. Y, 
sobre todo, lo que tenemos que hacer es sumarnos al 
cumplimiento de esta ley, que es, como he dicho, lo 
que vio el consejero y tratamos de acelerar en la medi-
da de lo posible para anticiparnos.
 Este anteproyecto amplía el catálogo de funciones 
previsto en la legislación estatal e incorpora tres nue-
vas funciones, desde nuestro punto de vista, muy intere-
santes, como es la colaboración con las Administracio-
nes Públicas aragonesas en labores de asesoramiento, 
información y orientación a emprendedores, especial-
mente, en el ámbito de las pymes, las más necesitadas, 
las más diseminadas por el territorio y, por lo tanto, las 
que más vertebración comercial posibilitan; el asesora-
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miento para la promoción de la expansión nacional e 
internacional de las empresas aragonesas, muy a tener 
en cuenta con datos objetivos que todos conocemos, y 
la colaboración, el desarrollo, ejecución y seguimiento 
de los planes camerales autonómicos para el incremen-
to, como no puede ser de otra manera —y este es uno 
de los objetivos—, de la competitividad del comercio, 
industria y de los servicios.
 Bien, para el desarrollo de las funciones de las cá-
maras de comercio, el Gobierno de Aragón, para la 
ejecución de sus actuaciones de interés general, pues, 
en primer lugar, y creo que de forma muy objetiva y 
consecuente, y previa consulta con las cámaras arago-
nesas, pues, puede establecer uno o varios planes en 
materia, que son, lógicamente, de su competencia y que 
contendrán o que deberán de contener una descripción 
detallada y una valoración económica; y —también lo 
ha hablado el consejero— llevará a cabo unas subven-
ciones de concesión directa para la ejecución de estas 
actuaciones. Esta ley también desarrolla estas situacio-
nes con detalle.
 Las novedades. Una de las novedades más impor-
tantes está en la definición de los plenos. Y para la 
situación de que alguna de las cámaras incumpla con 
los principios, pues, indudablemente, se podrá trasla-
dar al Consejo Aragonés de Cámaras la ejecución de 
determinadas funciones o la suspensión de delegación 
por el Consejo Aragonés de Cámaras de la ejecución 
total o parcial de las acciones de los planes de la cá-
mara que se encuentre advertida.
 Se incorpora algo muy importante, algo muy a 
tener en cuenta, que son los requerimientos de trans-
parencia, en la línea de lo establecido en la Ley del 
Estado y en el proyecto de la ley de transparencia de 
Aragón. Las cámaras mantendrán una contabilidad 
diferenciada en relación con sus actividades público-
privadas, sin perjuicio de sus cuentas anuales.
 Este proyecto, el proyecto de ley de cámaras de-
roga la Ley 10/2004 e incorpora la regulación del 
Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio 
e Industria con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus obje-
tivos y de sus fines, órgano de coordinación de las tres 
corporaciones de derecho público en las provincias 
que, en la medida de lo posible, la consejería trata 
de ampliar a localidades más importantes en el terri-
torio en cuanto a la ubicación de empresas se refiere, 
y órgano consultivo de colaboración con el Gobierno 
de Aragón y otras instituciones autonómicas. Sin duda 
alguna, la representación de los intereses de los empre-
sarios de comercio y de la industria.
 En definitiva, se amplían las funciones del Consejo 
Aragonés de Cámaras, se definen las funciones y el 
régimen jurídico del Consejo Aragonés de Cámaras, 
la composición de sus órganos de gobierno y las fun-
ciones respectivas, así como el sistema de aprobación 
de acuerdos.
 ¿El objetivo del Consejo? Bueno, pues, que sea una 
entidad con capacidad para llevar a cabo la realiza-
ción de las funciones de manera eficiente, con acciones 
dentro de la comunidad. Cuestión que, indudablemente, 
merece la pena destacar, independientemente de que 
los grupos parlamentarios, sin duda, hubiéramos podi-
do aportar, es esta situación que el consejero ha sabido 
ver, esta situación que el consejero ha sabido trabajar 

con el consenso de todas aquellas partes que se entien-
den adecuadas para poner, opinar y aportar en esta 
situación tan importante para las empresas de Aragón.
 Y, por lo tanto, consejero, como no puede ser de 
otra manera, este grupo parlamentario apoyará sin 
ninguna duda este proyecto, que sin duda alguna el 
objetivo es tratar de poner unas bases para mejorar 
la situación de las empresas, para mejorar la repre-
sentación de estas mismas a través de las cámaras de 
comercio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Se-
ñor García Madrigal, diez minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, buenos 
días.
 Señor presidente. 
 Señorías.
 Buenos días a los legítimos y eficientes represen-
tantes y responsables de las cámaras de comercio de 
Aragón y de cada una de sus cámaras provinciales. Es 
un placer, puesto que no los vemos de modo extempo-
ráneo, sino que permanentemente lo estamos viendo 
y estamos haciendo cosas, negociando cosas para el 
bien de Aragón, desde el punto de vista de lo que aquí 
se ha venido describiendo y desde el punto de vista de 
lo que yo, sumariamente, también voy a describir.
 Se me ocurría pensar..., un universal cultural es aquel 
con el que nos podemos identificar todos. Por ejemplo, 
todos formamos parte de una familia, esté la familia al 
completo o no, porque somos padres o somos hijos o 
tenemos distintos roles. Yo, a las cámaras de comercio 
las veo no en una concepción etérea ni difusa, porque 
he trabajado con ellas, especialmente con la Cámara 
de Zaragoza, las veo como una herramienta absoluta-
mente imprescindible, necesaria y fronteriza de hacer 
el maridaje perfecto entre sociedad civil y sociedad 
pública y Administraciones Públicas. Yo creo que este 
anillo encaja muy bien en los puntos de vista del Partido 
Socialista en el sentido de que defendemos unos mo-
delos mixtos y unos modelos, como representan las cá-
maras, de corporación de derecho público y que, por 
tanto, pueden representar bien la fusión, el mix entre 
las necesidades que tienen las Administraciones y los 
poderes públicos para realizar encomiendas a quien 
tiene responsabilidades públicas y también, cómo no, 
obviamente, la sociedad civil, que tiene que organizar-
se en las sociedades contemporáneas con objeto de 
que haya creación de riqueza, creación de empleo y 
prorrata de esa riqueza y prorrata del empleo.
 Claro, qué ha venido pasando, que en estas etapas 
—vamos a llamarlas hoy, puesto que vamos a tener 
consenso todos en esta ley, de transición—, en estas 
etapas fronterizas, ha habido una situación que ha te-
nido que ser regulada con participación, lógicamente, 
de un gran aragonés universal y zaragozano también 
ejemplar, que es Manolo Teruel, que tuvo la presiden-
cia del Consejo General de Cámaras y que, desde ese 
punto de vista, también llevó la impronta de Aragón 
a la búsqueda de un papel de las cámaras que hoy 
venimos a consagrar y a consolidar aquí.
 Bueno, ya se han dicho las cuestiones de carácter 
técnico. Con carácter general, las cámaras promueven 
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y defienden en su carácter más extensivo intereses ge-
nerales en el sentido del comercio, la industria, los ser-
vicios, y en concreto en Aragón tiene un papel también 
sustantivo y fundamental precisamente por la cuestión 
de equidad territorial que nos mandatan nuestro pro-
pio Estatuto y nuestras propias normas.
 Desde ese punto de vista, se ha dicho aquí, había 
una ley de carácter nacional de 1 de abril de 2014 
que mandataba que se hiciera antes de finalizar el 
mes de enero la ley correspondiente de acomodación 
a nuestra situación territorial. Y esto es lo que se viene 
a hacer hoy, y se viene a hacer diciéndolo en términos 
muy sumarios porque, independientemente de su ori-
gen, las cámaras, como ustedes conocen, por mor, por 
consecuencia de la legislación europea y de la inter-
nacionalización, dejaron de cobrar las percepciones 
obligatorias, las cuotas, y, en consecuencia, había que 
encontrar una nueva situación con financiación sufi-
ciente, habida cuenta del papel que he dicho desde el 
principio que tienen las cámaras y que tan importante 
es para los socialistas en ese modelo mixto de gestión 
de los asuntos públicos a través de responsables tam-
bién públicos, pero en el ámbito del derecho privado, 
en el ámbito de un derecho mucho más liberal. Es de-
cir, las cámaras suponen para los sectores económicos 
de la comunidad autónoma un elemento fundamental.
 Y se acaba de anunciar ahora, por ejemplo, vean 
ustedes, que el Gobierno y las cámaras abren ciento 
veinte oficinas de promoción del empleo joven. Y uste-
des recuerdan aquí, en esta Cámara, respecto del plan 
de garantía juvenil, que realmente solo había inscritas 
en el plan de garantía juvenil treinta y cuatro personas, 
cuando eran docenas de miles aquellas a las que te-
níamos que llegar. Y un papel que pueden hacer las 
cámaras, por ejemplo, la formación dual, que tienen 
que acompasarla a las necesidades del desarrollo del 
plan de garantía juvenil. Es una cosa que no ha hecho 
el Gobierno. No quiero calificarlo en este momento 
por no afear lo que hoy estamos defendiendo, pero 
que encaja perfectamente en ese papel en que las ad-
ministraciones han podido cojear y que las cámaras sí 
que pueden retomar.
 Hay un elenco muy exhaustivo en nuestra ley, en el 
título II, de las funciones que pueden realizar las cáma-
ras. Tal elenco es muy enumerativo, pero tiene que ver 
con qué han venido haciendo las cámaras. Por ejem-
plo, las cámaras han establecido trabajos cooperativos 
con las administraciones públicas en materia turística 
y trabajos imprescindibles, algunos los conocemos de 
modo directo. La Cámara de Zaragoza fue imprescin-
dible para obtener por nuestra capital la Exposición In-
ternacional de 2008. Hete aquí, he ahí la importancia 
de la misión diplomática, de la misión internacional, 
de la misión de proyección de imagen pública de las 
cámaras, y no me puedo imaginar, con constancia di-
recta, con experiencia directa, no me puedo imaginar 
obtener la Exposición Internacional de 2008 para la 
capital de Aragón y por extensión para todo Aragón 
sin los buenos oficios de la Cámara de Zaragoza. Y 
esa es la representación de lo que tiene que ser el 
trabajo de las cámaras y de la necesidad que tenemos 
de incentivación de la actividad económica, de pro-
moción, de internacionalización, de tecnologización, 
de innovación, de emprendedores. Y de ahí la impor-
tancia de la encomienda que hoy legitimamos con esta 

acción, con esta ley y el voto afirmativo a la ley y a la 
enmienda correspondiente, que es de carácter técnico, 
en términos de que el Grupo Socialista apoya el refuer-
zo de este papel.
 Y, bueno, se ha dicho aquí, pero quiero reiterarlo 
sin mayores juicios de valor. Los grupos parlamentarios 
de la oposición hemos estado en la brecha. No nos 
colgamos hoy una etiqueta publicitaria del trabajo de 
las cámaras, hemos estado en la brecha en el senti-
do, por ejemplo, de que a esta ley de presupuestos de 
2015, al proyecto de ley de presupuestos de 2015, los 
grupos parlamentarios de la oposición firmamos con-
juntamente una enmienda en el sentido de que había 
que garantizar la supervivencia económica y financie-
ra de la Cámara por los papeles que estamos dicien-
do que ha desarrollado. Y, desde ese punto de vista, 
instábamos al Gobierno a dar aval, a poder conceder 
operaciones de créditos de cuasi cuatro millones y me-
dio de euros.
 Luego en definitiva, es congruente, señorías, que 
el Grupo Parlamentario Socialista, además de por la 
cuestión normativa de acomodación de nuestra ley a la 
ley nacional, tenga a bien y vea de manera muy positi-
va que fijemos concretamente el papel de las cámaras 
en torno a ser la transición eficiente, la conjunción efi-
ciente entre encomienda pública, gobiernos y poderes 
públicos y sociedad civil organizada. Y sencillamen-
te, señorías, la Cámara siempre ha tenido capacidad 
transversal y capacidad que yo he dicho siempre tran-
sideológica porque ha sido capaz de no tener prejui-
cios en el sentido de tratar con todas las fuerzas y los 
grupos parlamentarios.
 Y, por tanto, nosotros nos sentimos concernidos en 
la historia por cómo hemos trabajado con las cámaras 
cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno, 
nos sentimos concernidos en el momento actual con-
temporáneamente apoyando y consensuando esta ley 
y nos sentimos concernidos en el papel de las cámaras 
a futuro en las encomiendas de gestión de los poderes 
públicos. Y ya anuncio que, en lo que tenga que ver 
con el Grupo Parlamentario Socialista y con sus respon-
sabilidades de gobierno, serán las cámaras uno de los 
frontispicios para crear riqueza y empleo en Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora 
Arciniega, tiene la palabra también por tiempo de diez 
minutos.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar, bienvenidas a aquellas personas 
representantes y que trabajan en la Cámara.
 Y no sé si voy a estar a la altura de la oposición 
para defender esta ley porque lo han hecho con tantos 
argumentos a favor que, lógicamente, yo no creo que 
tenga muchos más aspectos positivos que reflejar.
 Sí querría decir que las dos o tres cosas negati-
vas que han puesto, sobre todo por parte de Izquierda 
Unida, en cuanto a su participación y en cuanto al 
momento en el que se trae a esta Cámara... yo creo 
que, si hoy hay una ley que tiene razón de ser para 
aprobarse, precisamente es esta.
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 Señor Romero, usted decía su participación. Usted 
lo ha hecho en el Congreso de los Diputados a nivel 
nacional y esta ley no es sino reflejo de esta otra ley 
nacional que se ha aprobado, como usted bien sabe, 
en abril de 2014. ¿Qué sentido tiene entonces aprobar 
aquí una ley anterior cuando se está trabajando en 
una ley que se va a aprobar en abril de 2014? Pues yo 
creo que ninguno.
 Usted sabe, y además esto lo sabe, señor Romero, 
que el consejero de Industria ha estado trabajando en 
estos aspectos en coordinación con el Ministerio de 
Industria para obtener una ley como ha sido esta, una 
ley consensuada y una ley en la que se han mejorado 
los aspectos sobre todo de financiación, era un escollo 
que había que solucionar a raíz de otras medidas que 
se adoptaron por la grave situación económica en la 
que se encontraba el país. Por lo tanto, se trabajó pa-
ra encontrar una alternativa de financiación que fuera 
factible y que fuera positiva y se ha encontrado.
 Se han sentado las bases para un futuro mejor, 
un futuro positivo de las cámaras, en las que haya 
colaboración directa con la Administración, sean un 
puente entre lo que puede ser el tejido industrial, que 
ayude a mejorar la competitividad de las empresas, 
que ayude a esto que es tan importante y que hemos 
visto que de alguna manera ha salvado la situación 
en aquellas empresas que han querido salir al exte-
rior, han encontrado un apoyo firme y un apoyo fuerte 
en las cámaras de comercio. Por lo tanto, se han en-
contrado todas estas alternativas, se han encontrado 
estas soluciones y esto se ha plasmado en esta ley, 
que, como les decía, había que aprobar antes de fina-
les del año en el que estamos, antes de enero, como 
decía el señor Madrigal. Y la estamos aprobando, fí-
jese, superrápido, con lo cual creo que no hay para 
nada en absoluto que pensar que tenía que haberse 
hecho antes porque, si no, hubiéramos tenido que li-
mar aquellas consecuencias.
 Y se pueden imaginar que yo, lógicamente, estoy 
muy satisfecha como representante del Grupo Popular 
por una ley de un gobierno del Partido Popular aquí, 
en Aragón, y una ley también del gobierno del Parti-
do Popular a nivel nacional de la que ninguno de sus 
representantes, ningún grupo ha encontrado absoluta-
mente nada que criticar, nada negativo. Por lo tanto, 
yo creo que no tengo mucho más que aportar en cuan-
to a esta ley.
 Sí querría decir que se han mejorado algunas de 
las funciones que tienen que hacer estas cámaras, se 
han mejorado alguno de los aspectos en cuanto a la re-
presentación y, como también han dicho los represen-
tantes de la oposición, hemos aportado una enmienda 
más de carácter técnico para salvar aquella situación 
en la cual podría darse algún problema de represen-
tación que ninguna otra cosa. Entonces, creo que ha 
quedado una ley perfectamente establecida para el 
futuro de las cámaras de comercio, una ley en la cual 
todos los sectores, todos los agentes pueden contar co-
mo vínculo entre la Administración y este órgano de 
derecho público que lleva desde finales del siglo XIX 
actuando en este sentido.
 Por lo tanto, señorías, yo con esto acabaré. Quiero 
decir que muchísimas gracias por encontrar tan positi-
vo el trabajo que ha hecho el Partido Popular, el traba-

jo que ha hecho el Gobierno de Aragón y el trabajo 
que ha hecho el Gobierno de España.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación.
 Empezaremos votando la enmienda presentada 
conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular 
y del Partido Aragonés a la disposición adicional úni-
ca. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, sesenta 
y cuatro. Se aprueba por unanimidad de la 
Cámara.
 Concluida esta votación e incorporada al proyecto 
de ley dicha enmienda, sometemos a votación el texto 
completo del proyecto de ley. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro. A favor, sesenta y cuatro. Idéntico re-
sultado. Se aprueba por unanimidad.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Romero? No va a intervenir.
 ¿Señor Palacín? Tampoco.
 ¿Señor Peribáñez? Sí lo va a hacer. Se ha dejado 
algo antes, seguro. Puede intervenir, señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, quiero dar las gracias al resto de 
los grupos parlamentarios por su unanimidad, por su 
OK a favor de este proyecto, un proyecto que viene a 
realizar, consolidar la ley básica de abril del catorce, 
que tenía que estar en marcha en enero del quince. Y, 
si tenemos en cuenta las fechas, difícilmente se pue-
de entender que es una situación traída al final por la 
cercanía del proceso electoral, en absoluto, yo creo 
que más bien lo contrario, ha sido ver el nublado para 
evitar que nos coja la tormenta.
 Yo creo que es un proyecto de ley que indudable-
mente es positivo para las cámaras de comercio, es po-
sitivo para las empresas; como he dicho anteriormente, 
facilita, fortalece y amplía la actividad empresarial. Y, 
sin duda alguna, las tres funciones incorporadas son 
muy a tener en cuenta: colaborar con la Administra-
ción pública, asesorar la promoción de la expansión 
y colaborar en el incremento de la competitividad del 
comercio, la industria y los servicios.
 Señorías, creo que hemos hecho un buen ejercicio 
de sensatez y de objetividad al aprobar este proyecto 
y espero y deseo que sea eficaz y eficiente para el 
funcionamiento de las empresas y sobre todo de las 
cámaras de comercio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 ¿Señor García Madrigal? No va a intervenir.
 ¿Señora Arciniega? ¿Va a intervenir, señora Arcinie-
ga? No va a intervenir.
 Pues pasamos al siguiente punto, que es el debate 
y votación del dictamen de la Comisión de Industria e 
Innovación sobre el proyecto de ley de comercio de 
Aragón.
 Para la presentación del dictamen de la comisión 
por un representante de la misma, tiene la palabra el 
señor Ruspira. Diez minutos, señor Ruspira.
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Dictamen de la Comisión de In-
dustria e Innovación sobre el 
proyecto de ley de comercio de 
Aragón.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Subo a esta tribuna como coordinador de la po-
nencia del proyecto de ley de Aragón y después del 
debate que se realizó de la enmienda a la totalidad 
a la misma hace aproximadamente un mes, el último 
jueves del mes de febrero, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, que fue debatida, 
votada y rechazada por los grupos parlamentarios que 
forman parte de este arco parlamentario.
 Tengo el honor de explicarles que fueron presenta-
das un total de ochenta y dos enmiendas parciales al 
proyecto de ley de comercio de Aragón, de las cuales 
dos fueron retiradas por parte de Izquierda Unida; por 
lo tanto, quedaron vivas en el debate de la ponencia 
ochenta enmiendas. De las mismas, han sido aproba-
das veinte, es decir, exactamente el 25% de las mis-
mas, con un reparto respecto a los grupos parlamenta-
rios: trece de Izquierda Unida, cuatro de Chunta Ara-
gonesista y las tres enmiendas que fueron presentadas 
conjuntamente por el Partido Popular y por el Partido 
Aragonés.
 Tengo que decir que ha sido un trabajo corto pe-
ro intenso, y quiero aprovechar esta intervención para 
agradecer a los ponentes en la ponencia, la señora 
Arciniega por parte del Partido Popular, la señora Ca-
nales por parte del Partido Socialista, el señor Palacín, 
de Chunta Aragonesista, y el señor Romero, de Izquier-
da Unida, su proactividad, su desempeño, su trabajo y 
su buen hacer para que el clima en el trabajo en esta 
ponencia haya sido el adecuado y el correcto para 
obtener el resultado que hemos obtenido y que hoy 
estamos presentando aquí.
 Y para finalizar esta primera intervención, no quie-
ro olvidarme de la persona clave para que las cosas 
hayan podido funcionar correcta, eficaz y eficiente-
mente, que no es otro que el letrado de estas Cortes 
señor Latorre, que siempre ha demostrado un trabajo 
capaz, eficaz y eficiente en todas sus atribuciones y en 
todo su trabajo.
 Por lo tanto, señorías, esta es la presentación del 
dictamen.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.
 A continuación, la defensa de los votos particulares 
y de las enmiendas de los grupos parlamentarios.
 En primer lugar, Izquierda Unida. Señor Romero, 
tiene diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, igual que lo ha hecho el portavoz 
del Partido Aragonés y coordinador de la ponencia de 
este proyecto de ley, quiero agradecer el trabajo espe-
cialmente que ha hecho el letrado, Luis Latorre, y agra-
decer a todos los ponentes de los diferentes grupos 
parlamentarios el buen clima de trabajo y el ambiente 
que ha habido en esta ponencia.

 Quiero agradecer también al Partido Popular y al 
Partido Aragonés que al Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida se le hayan aprobado trece enmiendas, 
lo cual agradecemos. Pero reconocemos que una parte 
importante de nuestras enmiendas, las de mayor ca-
lado, especialmente las que guardan relación con la 
financiación, no fueron finalmente aprobadas.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le da 
una importancia especial al comercio. Hablamos de 
una actividad económica... la comunidad de Aragón 
hoy está constituida por veinte mil comercios, de los 
que dependen o en los que hay en estos momentos 
noventa mil trabajadores y trabajadoras. El comercio, 
desde nuestro punto de vista, estaba muy bien ordena-
do antes de las últimas medidas liberalizadoras que 
emanan de la Unión Europea, que han sido, evidente-
mente, acompañadas con la legislación estatal y que 
finalmente se vieron también acompañadas con la le-
gislación autonómica.
 Y, en ese sentido, en la anterior legislatura veíamos 
que había un comercio que estaba jugando un papel 
importante en el desarrollo económico de la comuni-
dad y veíamos también que había un equilibrio entre 
los diferentes formatos comerciales con una cohabita-
ción que permitía que cada uno de ellos pudiera tener 
su propio desarrollo en una competencia más leal que 
con las medidas liberalizadoras impuestas en esta le-
gislatura.
 Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad 
con tres puntos principales a esta ley. El primero, que 
no compartimos esas medidas liberalizadoras, que en 
el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la 
ley última aprobada en 2013, en enero de 2013, per-
dón, enero de 2014, lo que hizo fue posibilitar al final 
que hubiera un día más de apertura en horario de fes-
tivos en la Comunidad Autónoma de Aragón, algo que 
consideramos que fue gratuito cuando desde la propia 
legislación estatal se incrementaba de ocho a diez y 
se permitía entre diez y dieciséis. Cuando Aragón lo 
que hace al final es incorporar un día más, es decir, 
once días en los que puedan abrirse en festivos los 
comercios, nos parece que va en perjuicio claramente 
del pequeño comercio, que ya tiene esa posibilidad y 
que es la fórmula para poder competir con las grandes 
superficies comerciales, con las grandes distribuidoras 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, 
fue una medida que no compartimos y que criticamos.
 Igual que no compartimos, evidentemente, el De-
creto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para ga-
rantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, que afectó de forma directa a un 
aumento en cuanto al horario, en cuanto a la jornada, 
que iba de setenta y dos a noventa horas, con posibi-
lidad en ese tramo de poder abrir los comercios en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en el conjunto del 
Estado. Por lo tanto, esas medidas no las compartimos 
y estuvimos en contra.
 La segunda atendía a la financiación puesto que 
creemos que el comercio necesita ser más ayudado 
desde nuestro punto de vista en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. La propia memoria de esta ley es-
tablecía, y lo dice así en el texto, la base de la misma 
se reitera, que la aprobación de la norma no va a 
suponer gasto para la Administración de la comunidad 
autónoma. Por lo tanto, daba por válidas las ayudas 
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que tradicionalmente en esta legislatura, muy inferiores 
a anteriores legislaturas, se han venido otorgando.
 Pensamos que era necesario un impulso a este sec-
tor, como se ha hecho también subvencionando el im-
pulso a otros sectores, y en ese sentido creíamos que 
era necesaria una apuesta concreta por el pequeño 
comercio, que es el que está atravesando mayores di-
ficultades, el que ha perdido actividad durante esta 
legislatura, y, evidentemente, eso ha repercutido en 
una reducción importante en cuanto a número de tra-
bajadores o, dicho de otra manera, han ido muchos 
más empleados del sector del comercio al desempleo 
en esta legislatura.
 No obstante, en base al proyecto de ley, entende-
mos que hay una parte que sí que compartimos, que 
hay una parte que creemos que va a ser muy positiva 
para el desarrollo del comercio y, por lo tanto, la he-
mos ido votando a favor con algunas enmiendas que 
se nos han aprobado y que hemos agradecido, como 
hemos dicho anteriormente, y al final lo que saldrá de 
este proyecto de ley es algo que en parte nos gusta, 
aunque reconocemos que desde nuestro punto de vista 
sigue siendo muy mejorable.
 Pensamos que se ha perdido una magnífica oportu-
nidad sobre todo para sentar unas bases de una finan-
ciación mayor en este sector por las repercusiones que 
tiene para la economía en la Comunidad Autónoma 
de Aragón y pensamos que esto, en la siguiente le-
gislatura, de una u otra forma habrá que corregirlo. 
Y, en todo caso, en los presupuestos de la comunidad 
autónoma en siguientes ejercicios habrá que ver cuál 
es la disponibilidad del Gobierno. Nosotros, estemos 
donde estemos, intentaremos animar al Gobierno para 
que impulse medidas y mayor financiación para este 
sector en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Presidente.
 Señorías.
 Debatimos sobre la ley de comercio, un sector esen-
cial para Aragón, un sector que se ha visto golpeado, 
por desgracia, en los últimos meses y que esperemos 
que se recomponga en las próximas fechas.
 Para empezar, me gustaría agradecer a los compa-
ñeros de ponencia el buen ambiente en el que se ha 
desarrollado y, por supuesto, al letrado don Luis Latorre 
por su asesoramiento y por facilitar el trabajo durante 
el desarrollo de la ponencia.
 En el debate de la enmienda a la totalidad de Izquier-
da Unida ya dijimos que no estábamos de acuerdo con 
esta ley, que había cosas que no compartíamos, pero 
que esperábamos poder mejorarla con las enmiendas 
que habíamos presentado. Mi grupo presentó treinta 
y una enmiendas, de las ochenta y dos presentadas; 
de esas treinta y una, solamente se nos han aprobado 
cuatro, por lo tanto, esta ley sigue sin convencernos 
del todo. Tres de ellas, tres de las aprobadas son en 
el título preliminar, una en la que pedíamos concretar 
algo más la definición de actividad comercial, dos que 
lo que añaden son dos principios nuevos al desarrollo 
de la actividad comercial y una cuarta enmienda en el 
capítulo I, en el cual recalcamos, en el cual insistimos 

en que la inscripción en el Registro de Actividades Co-
merciales sea una inscripción gratuita. Y hasta aquí las 
cuatro enmiendas, de esas treinta y una, que se nos 
han aprobado.
 En cuanto a las enmiendas que no se nos han acep-
tado, una parte importante trataba sobre los horarios 
comerciales en defensa del sistema comercial tradicio-
nal, del sistema urbano también porque al final detrás 
de todo esto también hay un cambio urbano, podría-
mos decir incluso, también hablábamos de cambios en 
las rebajas, también de defensa de los ayuntamientos 
y de sus competencias.
 El número más importante de las enmienda era 
para las relacionadas con los horarios comerciales. 
Hemos presentado el modelo de Chunta Aragonesista, 
que desde luego para nada va en la línea de lo que 
plantea esta ley. Defendemos un modelo basado en 
el pequeño comercio, en el comercio de proximidad. 
Con el modelo que hay en esta ley se produce, pensa-
mos nosotros, una competencia incluso desleal hacia 
los pequeños comercios. Se sigue con la política libe-
ralizadora ya empezada por Europa que Chunta Ara-
gonesista no comparte. Con el modelo actual, con los 
horarios comerciales que se presentan, incluso puede 
ser difícil que los comerciantes puedan compatibilizar 
la vida familiar por la cantidad de horas que van a 
tener que estar en sus comercios o que pueden estar 
en sus comercios, con lo cual se va a hacer más difícil 
el mantenimiento de estos negocios.
 Nosotros pensamos que no podemos permitirnos to-
do esto. El sector comercial es esencial en Aragón, ha 
sufrido el cierre de numerosos establecimientos —pode-
mos verlo dando una vuelta por cualquier ciudad o por 
cualquier municipio— y pensamos que se necesita un 
apoyo más insistente, mucho más potente al pequeño 
comercio. Pues bien, de estas enmiendas, como decía, 
no se nos aprobó ninguna, había un cambio de mode-
lo total.
 En cuanto al resto de enmiendas, hemos presentado 
también diversas enmiendas para intentar aclarar en 
la parte de ventas promocionales o ventas de rebajas 
buscando una mayor claridad, una mayor transparen-
cia pensando también en los consumidores.
 Hemos presentado también enmiendas referidas a 
las grandes superficies comerciales para defender tam-
bién la posición que tienen los ayuntamientos en este 
tema, que queda muy por debajo de lo que tendría 
que tener y nosotros pensamos que los ayuntamientos 
tienen algo más que decir cuando se plantea una nue-
va superficie o ampliar una superficie comercial.
 Por lo tanto, esas treinta y una enmiendas iban en 
la línea de defender el pequeño comercio, defender 
también un modelo de ciudad. Como decía, solo se 
nos han aprobado cuatro. Por lo tanto, no compartimos 
esta ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. La señora Canales tiene la palabra.

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Gracias, 
presidente.
 Lo primero, quiero agradecer al letrado, a Luis Lato-
rre, la participación, hacérnoslo más fácil a los ponen-
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tes. Y, por supuesto, sí que tengo que reconocer que 
el coordinador, el señor Ruspira, la verdad es que hizo 
una labor de consenso, de participación, de amplitud 
de miras, de hacernos participar a todos. Con la apor-
tación técnica hizo que pudiéramos hacer un debate 
político muy interesante, pudimos participar todos y 
poner encima de la mesa nuestras diferentes opiniones 
y llegar a un consenso. Y eso lo hace posible quien 
coordina la ponencia y, por tanto, vaya desde aquí 
mi reconocimiento y mi felicitación al coordinador, al 
señor Ruspira.
 También quiero agradecer al resto de los ponentes, 
al señor Joaquín Palacín, a Luis Ángel Romero y a la 
señora Teresa Arciniega, el tono, el talante de todos 
los ponentes para poder hacer una ponencia que la 
verdad es que fue breve, intensa, pero bastante eficaz, 
a pesar de que las enmiendas del Partido Socialista 
no fueron aceptadas. Pero sí entiendo que desde el 
Partido Aragonés se nos reconocía el espíritu de nues-
tras enmiendas, el reconocimiento a un comercio rural, 
que no es otra cosa que reconocer la idiosincrasia que 
tiene nuestra comunidad autónoma. Porque, aparte 
de Zaragoza, lo demás es todo rural, y reconocer y 
apostar por el comercio rural es asentar población, es 
defender nuestro medio rural y defender, por supuesto, 
a nuestros ciudadanos y nuestras poblaciones.
 Nada más, señorías. Simplemente, que nos hu-
biera gustado que se recogieran algunas de nuestras 
enmiendas por eso mismo del espíritu de reconocer y 
apostar por el medio rural. No ha sido posible, pero 
seguiremos insistiendo. Y sí quiero insistir en lo que diji-
mos aquí cuando se debatió la enmienda a la totalidad 
del Grupo de Izquierda Unida, en que nuestro grupo 
parlamentario no está de acuerdo en aumentar en un 
día la apertura de horarios comerciales, aunque tam-
bién reconocemos que pasar de ocho a diez que nos 
obligaba la ley, Aragón aumenta en uno, en once... 
podíamos haber ido a dieciséis, no se ha hecho, pero 
digamos que se abre una espita, que por ahí se nos 
pueden colar otras negociaciones y otras peticiones 
de las grandes superficies que vayan en detrimento del 
pequeño comercio.
 Nuestra queja estaba ahí, sigue ahí. Seguiremos 
apostando por ir a por los mínimos, en una defensa del 
pequeño comercio que no es otra cosa que defender 
tal y como es nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Canales.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Es el turno de defensa de nuestras enmiendas y 
aprovecharé también esta intervención, como no pue-
de ser de otra forma, para fijar nuestra posición res-
pecto a las enmiendas que se mantienen vivas, en un 
total de sesenta.
 Empezaré por las dos enmiendas del Partido Arago-
nés que fueron presentadas y que no pudieron fructificar 
en la ponencia. Coincidimos en posición exclusivamen-
te con el Partido Socialista, fue una enmienda también 
presentada de características similares a las dos presen-
tadas por el Partido Aragonés en las que se pretendía 

regular el servicio público de recogida y transporte de 
determinados subproductos animales, buscando para 
ello el modelo de gestión directa o indirecta, el más 
adecuado, el más eficiente, y siempre buscando en es-
te servicio de recogida y transporte de determinados 
subproductos animales, como les digo, la garantía de la 
competitividad del servicio ante comunidades limítrofes 
vecinas, en cuanto, por supuesto, al precio, a la mejora 
de la comercialización, a la optimización de los costes 
de producción y al aseguramiento de la bioseguridad, 
con la existencia y presencia necesaria de plantas pa-
ra la transformación o destrucción de estos materiales. 
Desgraciadamente, estas dos enmiendas junto con la 
del Partido Socialista no pudieron salir adelante porque 
fueron votadas en contra por Partido Popular, Izquierda 
Unida y Chunta Aragonesista.
 Centrándome ya en el tema de la posición respecto 
a las enmiendas que se mantienen vivas por parte de 
los tres grupos (el de Izquierda Unida, Chunta Arago-
nesista y Partido Socialista), en el título preliminar, ya se 
ha dicho, de quince enmiendas presentas, nueve apro-
badas. Donde no hemos coincidido, ya se ha dicho, es 
que tanto Izquierda Unida como Chunta Aragonesista y 
el Partido Socialista buscaban una regulación referente 
a horarios comerciales y apertura de festivos completa-
mente diferente, es decir, setenta y dos horas versus no-
venta horas, ocho días festivos en apertura versus once 
festivos. Es evidente que la posición está regulada por 
ley y es contraria a las enmiendas presentadas.
 Chunta Aragonesista pretendía que la actividad co-
mercial fuera exclusivamente afectada a «con ánimo 
de lucro». Entendemos que hay actividades comercia-
les sin ánimo de lucro que tienen que estar atadas a 
esta ley.
 Y el Partido Socialista, en un numero importantes 
de enmiendas, ha intentado trabajar y añadir a la ley 
de comercio conceptos relacionados con la protección 
al consumidor, la regulación sobre el consumo, quejas, 
reclamaciones, sistema arbitral de consumo, que está 
todo recogido en la Ley de consumo de Aragón y, por 
tanto, entendíamos que era redundar en la ley de co-
mercio de Aragón.
 Respecto al título primero, «Ejercicio de la actividad 
del comercio», veintitrés enmiendas, nueve aprobadas 
y una retirada, Chunta Aragonesista pretendía que en 
los requisitos necesarios para la actividad, en lo que 
respecta a materia tributaria y a Seguridad Social, en 
lugar de estar dados de alta, tener las obligaciones 
cubiertas, eso ya es una responsabilidad que corres-
ponde a Hacienda.
 En lo que respecta a establecimientos comerciales 
no permanentes, Izquierda Unida quería limitar a un 
máximo de seis meses cuando ya, cuando supera los 
seis meses, se convierte inmediatamente en estableci-
miento comercial permanente.
 En lo que respecta a la consideración de grandes 
superficies, Izquierda Unida quería limitar la superficie: 
en lugar de dejar el límite en dos mil quinientos metros 
cuadrados, hacer una posición variable en función de 
la demografía de la población donde se instalara la 
gran superficie. Y Chunta Aragonesista, en este con-
cepto, buscaba que el cómputo de la superficie para la 
correspondiente licencia de gran superficie se limitara 
a estar o no ocupado. El reglamento es mucho más 
complejo y desarrolla mucho más este concepto.
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 En lo que respecta a la licencia comercial, Izquier-
da Unida solicitaba la comunicación previa al munici-
pio y a la comarca afectados. El procedimiento es justo 
al contrario, Depende directamente del Departamento 
de Industria y de la Dirección general de Comercio. 
Izquierda Unida quería eliminar la no solicitud de li-
cencia en cambios de actividad cuando la naturaleza 
fuese similar o el cambio simplemente fuera de titular. 
Entendemos que no es necesario reabrir todo el pro-
cedimiento de licencia de actividad comercial. Y, ade-
más, Izquierda Unida solicitaba el silencio administrati-
vo negativo en lugar de positivo ante, como les digo, el 
silencio por parte del departamento ante una solicitud 
de licencia comercial.
 También, en lo que respecta a ventas automáticas, 
en este título, Chunta Aragonesista buscaba regular el 
consumo de la misma forma que el Partido Socialista 
en cuanto a información, mecanismo de reclamacio-
nes, etcétera.
 En el titulo segundo, «Actividad promocional del co-
mercio», solamente se han presentado nueve enmien-
das; han sido todas rechazadas. Hacen referencia a 
ventas promocionales, ventas en rebajas, ventas en 
liquidación, ventas con descuento —para que las seño-
rías sepan a lo que nos estamos refiriendo—, y en ellas, 
tanto Chunta Aragonesista como el Partido Socialista, 
especialmente estos dos partidos, buscaban la limita-
ción en el tiempo, existencia de stock suficiente para 
las ventas promocionales, que se quedaran reflejadas 
perfectamente las fechas de inicio y final en rebajas o 
en liquidación o el precio habitual y el de descuento en 
ventas con descuento. Es decir, una información en la 
que la legislación básica y las directivas europeas van 
en contra. Y aquí sí que quiero aprovechar para aña-
dir que, efectivamente, podemos tener coincidencia en 
muchos planteamientos, pero al final las leyes tienen 
que ser compatibles tanto con las directivas europeas 
como con la legislación básica estatal porque, si no, 
a continuación caeríamos en la inconstitucionalidad 
o en el recurso correspondiente desde la Administra-
ción central. Y aunque podíamos estar en puntos de 
acuerdo, desde un punto de vista conceptual estamos 
hablando del diseño de una ley y, por tanto, hay que 
ceñirse a la realidad legislativa que nos ocupa.
 También tengo que añadir que Chunta Aragonesis-
ta buscaba la incorporación de un nuevo título en el 
que intentaba regular de nuevo, por no decir «rerregu-
lar» —que habría que ponerlo entre comillas—, todo 
lo relacionado con horarios comerciales y apertura en 
festivos. Este es otro debate, hay una ley aprobada 
y, como es lógico y normal, la ley fue aprobada con 
el apoyo del Partido Popular y el Partido Aragonés. 
Entiendo la posición de Chunta Aragonesista, pero no 
ha lugar su incorporación en esta ley, que es la ley de 
comercio de Aragón que se va a terminar de aprobar 
inmediatamente en esta sesión plenaria.
 En el titulo tercero, «Actuación pública en relación 
a la actividad comercial», aquí hubo catorce enmien-
das presentadas, solo una aprobada y una retirada, 
y aquí es donde se querían incorporar referencias de 
discriminación positiva hacia el pequeño comercio, ha-
cia el comercio en el medio rural, algo que desde el 
Partido Aragonés compartimos, pero entendemos que 
la ley de comercio afecta a todo el tejido comercial 
de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, más de 

veinte mil empresas y más de noventa mil trabajado-
res. No entiendo que se tenga que hablar de situación 
de inferioridad. La exposición de motivos de esta ley 
refleja que el sentido y el equilibrio que se ha buscado 
entre las grandes superficies y el comercio de proximi-
dad está presente en la exposición de motivos de esta 
ley. Es un proyecto de ley, inmediatamente ley, que ha 
sido consensuada con todos los diferentes subsectores 
del comercio en la Comunidad Autónoma de Aragón 
y está claro que esta ley tiene que reflejar la realidad 
comercial de Aragón a todos los subsectores y todo el 
mundo tiene que sentirse, entre comillas, «satisfactoria-
mente reflejado» en la misma.
 El Partido Socialista buscaba incorporar nuevas lí-
neas principales de actuación, están todas de manera 
explícita o implícita recogidas. Incluso lo que busca-
ba Izquierda Unida para la aprobación de los planes 
locales de comercio, que es responsabilidad de la 
Dirección General de Comercio y del Departamento 
de Industria, eran informes favorables tanto del ayunta-
miento como de la comarca afectados. No es el caso 
porque esto es responsabilidad y competencia directa 
del Gobierno de Aragón.
 Asimismo, el Partido Socialista reclamaba segui-
miento de los planes locales, algo que ya está incor-
porado en clausula en todos ellos. O, en lo que res-
pecta a Chunta e Izquierda Unida, querían eliminar la 
posibilidad de que, si el informe sobre planeamiento 
urbanístico tuviera en su trámite de solicitud de licen-
cia comercial autonómica un grado de detalle —to-
da la documentación urbanística— tan potente como 
documentación complementaria suficiente, se pudiese 
exceptuar la solicitud de licencia; Izquierda Unida y 
Chunta no estaban de acuerdo. Entendemos que es 
una forma de agilizar y de dinamizar la economía en 
este sector tan importante, como les digo, para nuestra 
económica aragonesa.
 El título cuarto, «Función inspectora y régimen de 
infracciones y sanciones», ocho enmiendas, solo apro-
bada una relacionada con el Partido Popular y el Parti-
do Aragonés. Son todas ellas de Chunta Aragonesista. 
Diferente concepto en lo que respecta a infracciones 
graves y muy graves y al importe económico de las 
sanciones. Es lógico que, en algo tan específico, la 
posición del Partido Aragonés sea coincidente con el 
proyecto de ley y no con la postura que presenta Chun-
ta Aragonesista en sus enmiendas.
 Y por último, en lo que respecta a disposiciones, seis 
enmiendas, todas rechazadas. Como bien anunciaba 
el señor Romero, Izquierda Unida querría una dotación 
presupuestaria reflejada en este proyecto de ley. Eso 
tiene que ser la ley de presupuestos de cada ejercicio. 
Espero y deseo que Izquierda Unida, en la próxima le-
gislatura, pueda aportar su grano de arena al respecto.
 En lo que respecta al plan general de comercio, Iz-
quierda Unida solicitaba que se realizara en seis meses. 
Estando en la fecha que nos ocupa, entendemos que 
es mejor no delimitar el plazo temporal y así el nuevo 
gobierno tenga la posibilidad de hacerlo en tiempo y 
forma. Y Chunta Aragonesista solicitaba la derogación 
de la Ley de horarios comerciales de Aragón, que ya he 
mencionado un par de veces en mi intervención.
 Y, por último, el Partido Socialista, en la exposición 
de motivos, presentó tres enmiendas. Son de carácter 
formal en cuanto a la redacción, intentando transmitir 
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su concepto de necesidad de reflejar esa discrimina-
ción positiva de la que hablábamos sobre el medio 
rural y sobre el comercio de proximidad y sobre el pe-
queño comercio versus lo que son las grandes superfi-
cies. Entendemos que el equilibrio se establece de la 
forma adecuada y, por lo tanto, entendemos que la 
exposición de motivos refleja todo esos conceptos de 
una forma absolutamente explícita en algunos casos e 
implícita en muchos párrafos.
 Y para finalizar —y eso que he dicho ya tres veces 
que iba a finalizar—, se me olvidaban los tres votos 
particulares que se han mantenido a las tres enmien-
das del Partido Popular y del Partido Aragonés que 
han sido aprobadas, pero se han mantenido los votos 
particulares, son muy sencillas. Una es que se elimina 
para la obtención de licencia comercial la audiencia 
a los interesados porque hay un proceso de informa-
ción pública. Segundo, en la denegación de la licencia 
comercial se definen las circunstancias que lo condi-
cionan y lo justifican de una manera más detallada. 
Y, por último, en medidas accesorias a las sanciones, 
simplemente hemos añadido «de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos en la legislación de subven-
ciones», que, como todos ustedes saben por el orden 
del día, se va a aprobar la ley de subvenciones de 
Aragón en el siguiente punto de esta sesión plenaria.
 Por lo tanto —para terminar, señor presidente—, 
creo que la ley de comercio de Aragón es fundamental 
para la Comunidad Autónoma de Aragón y para su 
tejido empresarial, entendemos que es un pilar básico 
de nuestro desarrollo social y económico, que verte-
bra el territorio, le aporta un desarrollo armónico, y, 
por lo tanto, soy una persona entregada, creo que el 
comercio es uno de los pilares básicos junto con los 
otros sectores estratégicos para el futuro y presente de 
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, y me siento 
orgulloso de haber sido el ponente coordinador de es-
ta ley de comercio de Aragón.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular en contra 
de los votos particulares y enmiendas. La señora Ar-
ciniega tiene también la palabra por tiempo de diez 
minutos.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar, y como no podía ser de otra ma-
nera, yo, lo mismo que el resto de los portavoces que 
me han precedido, quiero agradecer la labor que ha 
hecho el letrado Luis Latorre y también el trabajo y el 
ambiente que hemos tenido en la ponencia, que, como 
decía el señor Ruspira, ha sido breve pero eficaz, y 
hemos llegado a bastantes acuerdos.
 Y, dicho esto, lo más que puedo decir es, portavoz 
del Partido Aragonés, señor Ruspira, bis, porque ha 
defendido tan bien la postura de los dos que hemos 
presentado con respecto al Gobierno y solo hay una 
salvedad respecto a tres enmiendas, una presentada 
por el Partido Aragonés... una presentada por el Parti-
do Socialista y dos presentadas por el Partido Arago-
nés, en las cuales no hemos estado de acuerdo.
 Todo lo demás, como les decía, el señor Ruspira lo 
ha explicado con detalle, ha argumentado las razones 

a favor que hemos tenido para aprobar un total por 
parte del Partido Popular de quince enmiendas, cin-
co transaccionadas y una que se ha retirado. Hemos 
estado de acuerdo los dos grupos y no hemos estado 
de acuerdo en las otras porque era un sentido que 
no se podía admitir dentro de la ley de comercio; nos 
parecía que, además, también tenía una parte de im-
posibilidad técnica incluir en una ley de comercio unos 
aspectos que no están muy relacionados.
 Y, por lo demás, diré que esta ley era una ley tam-
bién necesaria, pone en relieve el papel importante 
que tiene el sector comercial, pone en relieve también 
la necesidad y la demanda de algunos de los usua-
rios de esta ley con respecto al régimen de apertura, 
en cuanto a los horarios, en cuanto a las superficies. 
También pone de manifiesto una necesidad adaptada 
a la modernidad en cuanto al régimen de rebajas, al 
régimen de ofertas, cómo deben ser los stocks, etcéte-
ra, etcétera.
 Por lo tanto, por parte del Partido Arago... del Parti-
do Popular, quiero decir que hemos estado muy cómo-
dos en la ponencia, que estamos totalmente conformes 
con esta ley y que nos parece que era necesaria y es-
peremos que de alguna manera sirva y contribuya para 
dinamizar el sector lo máximo posible, a tener conten-
tos absolutamente a todos los agentes implicados.
 Cuando se defendió en bastantes intervenciones 
que he hecho con respecto a esta ley y algunas de las 
proposiciones no de ley también llevadas a cabo con 
respecto a los horarios, siempre he querido reflejar, 
y hoy también acabaré reflejando, que ha sido una 
ley fruto del consenso, fruto del equilibrio y fruto de la 
coherencia del sector y que no podía dar lugar a ma-
yor participación por parte de todas aquellas personas 
que de alguna manera están involucradas con lo que 
es el sector del comercio.
 Por tanto, reitero que el voto afirmativo del Partido 
Arago... del Partido Popular —llevo un día con el Parti-
do Aragonés...— será para esta ley y para las quince 
enmiendas que he comentado, en las cuales ya ha ex-
plicado el señor Ruspira cuál era el sentido del voto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a empezar la 
votación de esta iniciativa.
 Empezaremos con —ocupen sus respectivos esca-
ños— la votación conjunta de los artículos y disposi-
ciones a los que no se mantienen votos particulares ni 
enmiendas, que tienen ustedes en el correspondiente 
guion. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, 
cincuenta y cinco. Ocho abstenciones. Se 
aprueban.
 Votación de los votos particulares.
 Empezamos con el voto particular del Grupo So-
cialista frente a la enmienda número 30, del Popular y 
del Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y tres. A 
favor, veintidós. En contra, cuarenta y uno. 
Se rechaza el voto particular.
 Votación conjunta de los votos particulares de los 
grupos parlamentarios Socialista, Chunta Aragonesista 
y de Izquierda Unida de Aragón frente a la enmien-
da número 32, del Grupo Parlamentario Popular y 
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del Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. 
A favor, treinta. En contra, treinta y cuatro. 
Quedan rechazados.
 Votación de las enmiendas que se mantienen, agru-
padas en este caso según el sentido del voto.
 Empezamos con las enmiendas con voto a favor de 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón, 
en contra, Popular y Partido Aragonés, y abstención del 
Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
tro. A favor, ocho. En contra, treinta y cuatro. 
Veintidós abstenciones. Quedan rechazadas.
 Enmienda con voto a favor de Izquierda Unida, en 
contra, Popular y Partido Aragonés, y abstención, Socia-
lista y Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. 
A favor, cuatro. En contra, treinta y cuatro. 
Veintiséis abstenciones. Queda rechazada.
 Enmiendas con voto a favor de los grupos parlamen-
tarios Socialista, Aragonesista y de Izquierda Unida de 
Aragón, y en contra, Popular y Partido Aragonés. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro. A favor, veintiocho. 
En contra, treinta y cuatro. Una abstención. 
Quedan rechazadas.
 Votamos enmiendas con voto a favor de Chunta 
Aragonesista, voto en contra, Popular y Partido Ara-
gonés, y abstención, Socialista e Izquierda Unida. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cuatro. A favor, seis. En contra, 
treinta y cuatro. Veinticuatro abstenciones. 
Quedan rechazadas.
 Enmienda con voto a favor de Izquierda Unida, en 
contra, Popular, Socialista y Partido Aragonés, y abs-
tención de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro. A favor, cuatro. En contra, cincuenta y 
seis. Cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Enmienda con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta, en contra, Popular, Partido Aragonés y de Izquierda 
Unida, y abstención del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, cuatro. 
En contra, treinta y ocho. Veintiuna absten-
ciones. Queda rechazada.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta y de Izquierda Unida, y en contra, Popular, Socialis-
ta y Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro. A 
favor, ocho. En contra, cincuenta y seis. Que-
dan rechazadas.
 Enmienda con voto a favor de Socialista y Partido 
Aragonés, en contra, Popular, Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro. A favor, veintiocho. En contra, treinta 
y seis. Queda rechazada.
 Votación de los artículos y disposiciones y exposi-
ción de motivos a los que se han mantenido votos par-
ticulares y enmiendas.
 Empezamos con la votación conjunta de los artícu-
los 1, 17, 18, 43 y 44. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y dos. A fa-
vor, treinta y tres. En contra, siete. Veintiuna 
abstenciones. Quedan aprobados.

 Votación del artículo segundo, que ha sido aproba-
do con el voto a favor de Popular, Socialista y Partido 
Aragonés y en contra, Chunta Aragonesista e Izquier-
da Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, 
cincuenta y cinco. Nueve en contra. ¿Alguno se 
ha equivocado? Que ha sido este presidente. Queda 
aprobado.
 Votación conjunta de los artículos 3, 7, 8, 11, 19 
a 22, 30, 33 a 37, 40, 42, 50, 51, 53, disposición 
transitoria tercera, derogatoria única y exposición de 
motivos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, 
treinta y cuatro. En contra, treinta. Quedan 
aprobados.
 Y pasamos por último a la explicación de voto.
 Señor Romero, puede intervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, para decir que el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida ha aprobado o ha apoyado 
varios de los artículos y, por lo tanto, hay parte de esta 
ley con la que se siente satisfecho, aunque reconoce 
que hay otra parte muy importante con la que se siente 
insatisfecho y que las enmiendas que presentó no fue-
ron finalmente aprobadas.
 Nos hubiera gustado terminar esta ley, como se sue-
le decir, con la guinda y no ha podido ser porque he 
de decirle al Partido Aragonés, al señor Ruspira, que 
debería de corregir una apreciación que ha hecho en 
su segunda intervención como, en este caso, portavoz 
del Partido Aragonés. Ha dicho que las enmiendas 75, 
76 y 78 decayeron porque Partido Popular, Chunta Ara-
gonesista e Izquierda Unida votaron en contra. Quiero 
decirle que, si se lee el acta número 1 de esta ponencia 
dice: «Respecto de las enmiendas 75, del Grupo Socia-
lista, y 76, del Partido Aragonés, que corresponden a 
la introducción de sendas nuevas disposiciones adicio-
nales, así como la enmienda 78, del Partido Aragonés, 
que propone la introducción de una nueva disposición 
transitoria, su contenido se refiere al servicio público 
de recogida y transporte de determinados subproduc-
tos animales. Con carácter previo al debate y votación 
de las enmiendas, y consultado el letrado que asiste 
a la ponencia, expone sus dudas sobre una posible 
incorporación de los textos propuestos al proyecto de 
ley a tenor de la doctrina del Tribunal de Constitucio-
nal recogida en la sentencia [...] —equis—, que exige 
con carácter general la necesaria correlación material 
entre la enmienda y el texto legislativo». ¿Qué quiere 
decir? Que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
entendía que no puede aprovechar el Partido Arago-
nés que el Pisuerga pasa por Valladolid para introducir 
una enmienda relacionada con el servicio público de 
recogida y transporte de determinados subproductos 
animales en una ley del comercio. Y, en ese sentido, el 
letrado vino a ratificar que la doctrina dice lo que dice 
y, por lo tanto, la votamos en contra a raíz del informe 
del letrado y de las puntualizaciones del letrado.
 Dígale al portavoz de su grupo, porque seguramen-
te esta es una cuestión que le afecta directamente a 
él por haber tenido responsabilidad en el anterior go-
bierno en relación con esta materia, que no todo vale 
y que, cuando se tramita una ley, hay que jugar limpio 
y hay que intentar incorporar enmiendas que guardan 
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relación con la ley y no jugar sucio, como nos parece 
en estas enmiendas, presentadas las dos por el Partido 
Aragonés, y menos sacar pecho de que ha sido recha-
zada por los partidos, cuando usted mismo sabe que 
fue por informe del propio letrado.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno del señor Palacín. No va intervenir.
 Señor Ruspira, lo puede hacer.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Empezaré por aclarar, efectivamente, que la refe-
rencia al voto en contra del Partido Popular, Izquierda 
Unida y Chunta Aragonesista era para explicar el he-
cho de que salía exclusivamente en el turno de defensa 
de enmiendas. Tengo que transmitir mis excusas a los 
tres partidos y espero y agradezco que admitan mis 
disculpas en este sentido porque, efectivamente, tal co-
mo ha explicado perfectamente el señor Romero, no se 
entró en el fondo de la cuestión y fueron rechazadas 
dichas tres enmiendas, no solo las dos PAR, sino las 
del Partido Socialista, exclusivamente por un carácter 
formal, por el informe dado por el letrado.
 Con lo cual, insisto y quiero que conste en acta, 
tanto a la señora Arciniega como al señor Palacín y 
al señor Romero, mis personales disculpas porque mi 
única intención era explicar el motivo por el cual esta-
ba en turno de enmiendas, que era una situación un 
poco atípica por el hecho de tener que mantener dos 
enmiendas vivas de mi partido en este proyecto de ley.
 Dicho esto, y creo que ha quedado suficientemen-
te claro —mirando al portavoz de Izquierda Unida, me 
asiente con la cabeza—, simplemente añado que quiero 
agradecer personalmente tanto la aptitud como la acti-
tud de todos los ponentes en la ponencia del proyecto 
de ley de comercio, hoy Ley de Comercio de Aragón. 
 Las leyes a nadie dejan satisfechos al cien por cien, 
eso hay que tenerlo muy claro, pero creo que hemos 
dado un paso importante para seguir trabajando por 
el comercio en nuestra Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Y, por supuesto, todas las leyes son modificables y 
la democracia tiene esas posibilidades y los parlamen-
tos tienen la capacidad para intentar, paso a paso, me-
jorar estas leyes. Lo que sí era importante era tener una 
ley de comercio en Aragón al final esta legislatura, la 
octava, y creo que desde el Partido Aragonés ese ha si-
do nuestro intento, nuestro esmero, nuestra dedicación, 
y nos sentimos orgullosos de terminar esta legislatura 
con esta ley aprobada. 
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 ¿Señora Canales? No va a intervenir.
 Y la señora Arciniega tampoco lo va a hacer.
 Pues pasamos al siguiente punto...

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Querría pedir el amparo a la Presidencia en base al ar-

tículo 85, por alusiones del señor Romero, para pedirle 
que retire una afirmación que ha hecho.

 El señor PRESIDENTE: Puede intervenir, señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente. 
 Simplemente, señor Romero, lo que le pido es que 
retire el término de «jugar sucio» por parte del porta-
voz de este Grupo Parlamentario. Porque, además, yo 
no tuve ninguna responsabilidad nunca en el servicio 
al que usted se refiere, que es una inexactitud. Le pido 
el mismo respeto que yo le profeso a usted.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Pues dicho queda.
 Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública sobre 
el proyecto de ley de ley de subvenciones de Aragón.
 Señor consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica, por tiempo de diez minutos, puede hacer la pre-
sentación del proyecto de ley.

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública sobre el pro-
yecto de ley de subvenciones de 
Aragón.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Gracias, presidente.
 Señorías, comparezco hoy en esta Cámara para 
presentar el proyecto de ley de subvenciones. Esta ley 
es una de las piezas clave de nuestro sistema de apoyo 
público a la iniciativa privada y a los sectores y admi-
nistraciones que, bien por carácter estratégico, bien por 
la naturaleza de sus servicios o por sus especiales cir-
cunstancias, lo requieren y son merecedores del mismo.
 La subvención tiene en ocasiones carácter contro-
vertido dentro del debate político y social, pero esta 
ley contribuye a organizar y ordenar esta actividad y a 
garantizar la transparencia y, en definitiva, la calidad 
de su procedimiento. El efecto de medida pública de 
una subvención es doble: el directamente causado por 
la ayuda y el generado en la sociedad.
 Las subvenciones bien diseñadas son estímulos y 
palancas que tienen la capacidad de generar efectos 
exponenciales en los beneficiarios y en los intervinien-
tes posteriores en esta actividad económica. Son un 
motor, un medio, no deben verse, salvo excepciones 
como las ayudas de carácter humanitario como un fin, 
sino como una herramienta. Pueden ser una invitación 
a emprender, un mensaje a invertir, un brazo que sirve 
de apoyo a un autónomo o a una pyme.
 Es responsabilidad de la Administración compensar 
a ciertos sectores productivos que se encuentran con 
mayores dificultades y que, sin embargo, producen 
efectos positivos en la sociedad y en el territorio, como 
por ejemplo, el sector agrícola. Es intención de la Ad-
ministración lanzar mensaje de certeza y confianza en 
el futuro y, por ello, apoyar inversiones que se encon-
trarían con escenarios más difusos en caso contrario. 
Empleo, inversión productiva, infraestructuras, recon-
versión, actividad exportadora... Qué duda cabe que 
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en estos campos juega un importante papel conocer 
de forma clara el mensaje que lanza la Administración. 
Eso hacemos y eso hace cualquier gestor público con 
miras en el largo plazo.
 Pero es también necesario que esta actividad cuente 
con un marco sólido y eficaz, una ley que evite errores 
pasados, subvenciones carentes de sentido económico 
o simplemente mal diseñadas. La mente del gestor pú-
blico es la que orientará la línea de actividad subven-
cionadora, pero será esta ley y su desarrollo posterior 
en el tiempo la que le proporcionará unos límites y una 
clara hoja de ruta a ese pensamiento.
 A través de las subvenciones se produce la cana-
lización de muchos recursos públicos hacia iniciativas 
de interés general. Sus relevantes cuantías y su trascen-
dencia económica y social aconsejarán siempre verte-
brar el sistema de subvenciones para que el mismo se 
acomode como tal modalidad de gasto público a la 
política presupuestaria y se enfrente desde el principio 
al análisis más severo en relación con su lógica final. 
Es sencillo, la máxima sería: ¿consigo con esta subven-
ción ayudar de forma eficaz a la finalidad de interés 
general? Y la segunda pregunta: ¿es sostenible presu-
puestariamente en el corto, en el medio y en el largo 
plazo esta estrategia de ayuda? Un análisis de largo 
plazo, señorías, es siempre significativo, sea por el efec-
to de la subvención en la permanencia en ese plazo del 
sector o área beneficiada, sea por la regulación del 
caudal subvencionador más allá de la ayuda puntual.
 Los aragoneses nos exigen que exista apoyo públi-
co, actividades de interés general y, además, y quizás 
sobre todo, que esa ayuda esté bien pensada, reflexio-
nada y controlada. Citaré la ley estatal para recordar 
de nuevo el carácter de la subvención como técnica de 
fomento de determinados comportamientos considera-
dos de interés público. Una vez más, ayuda pública 
desde la responsabilidad y el conocimiento de las ne-
cesidades de la sociedad y desde sus medios reales.
 Presentamos hoy una propuesta de régimen propio, 
autonómico, regulador de las subvenciones que, basa-
do en el respeto a la normativa básica, introduce una 
regulación lo más acorde posible con las característi-
cas de nuestra comunidad autónoma. El proyecto que 
hoy se votará, y que ha sido objeto de un profundo 
análisis por parte de todos ustedes, completa cuestio-
nes no reguladas por la ley estatal y da solución a 
algunas de las necesidades detectadas a lo largo de 
los años en la gestión de las subvenciones en nuestro 
ámbito territorial.
 En este punto, me gustaría quizás enfatizar el fruc-
tífero diálogo alrededor de la ley de la mayoría de 
los grupos parlamentarios y, desde luego, la innegable 
disposición y altura de los mismos para canalizar una 
crítica constructiva, que sin duda alguna ha reforzado 
y ha aportado claves de mejora al texto que hoy viene 
propuesto a esta Cámara.
 Como saben, el Estatuto de Autonomía de Aragón 
establece en el artículo 79 que, en las materias de su 
competencia, corresponde a la comunidad autónoma 
el ejercicio de la actividad de fomento. En consecuen-
cia, y de acuerdo con estas competencias estatutarias, 
se propone que el cuerpo normativo se aplique de for-
ma comprensiva a las administraciones territoriales de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, así como a otras 
entidades que conforman el sector público.

 Del capítulo II del título preliminar me gustaría su-
brayar, quizás abundando en una visión que estimo 
compartida por todos ustedes, los principios genera-
les, cuyo respeto configura hoy la actividad subven-
cionadora. No debemos cansarnos de repetirlos en 
cada ocasión en que emprendamos la tarea de la 
subvención: publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación y eficacia y 
eficiencia. Son en realidad, como saben todos ustedes, 
reglas básicas a respetar desde cualquier actividad 
de la Administración. Se detallan, además, los planes 
estratégicos, los órganos competentes para conceder 
subvenciones, las obligaciones de los beneficiarios, 
además de los convenios que suscriban con las entida-
des colaboradoras, las bases reguladoras o la base de 
datos de subvenciones.
 Ahora bien, no puede ayudarse con eficacia a la 
sociedad si no se proporciona un buen marco de con-
trol. Se añaden las obligaciones de la normativa bási-
ca estatal, algunas nuevas coherentes con las anterio-
res, tales como la de comunicar cualquier modificación 
de la actuación subvencionada o la de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos y la realización de la 
actividad en relación con todas las subvenciones reci-
bidas. Adicionalmente, en el caso de que el beneficia-
rio sea una entidad local, recoge como obligatoria la 
necesidad de acreditar el cumplimiento de las obliga-
ciones de rendir cuentas ante la Cámara de Cuentas 
de Aragón, adoptar medidas de racionalización del 
gasto y presentar, si se diera el caso, planes económi-
co-financieros.
 Avanzando un poquito más allá, destaco cómo 
en el título I se regulan los tipos de procedimiento de 
concesión. Quizás es en esta parte del texto donde 
se introducen más novedades respecto a la normativa 
básica estatal. Como saben, podrán concederse en ré-
gimen de concurrencia competitiva a través del proce-
dimiento de concesión ordinario y de forma directa de 
una manera muy delimitada.
 Cerrando ya el círculo regulatorio, destacaría al-
gunos aspectos relacionados con el incumplimiento 
antes mencionado. El incumplimiento por parte de los 
beneficiarios o de las entidades colaboradoras de las 
obligaciones asumidas con motivo de la concesión de 
subvenciones se ve prevenido o, si cabe, compensado 
a través de dos grupos de consecuencias claramen-
te perfiladas y compatibles por tener diferentes fina-
lidades: el régimen sancionador y el de reintegros. El 
reintegro persigue restituir a la hacienda pública las 
cantidades indebidamente ingresadas y el régimen 
sancionador tiene, como no puede ser de otra manera, 
como en toda ley, una finalidad disuasoria destinada 
a alejar la posibilidad de que ese desagradable he-
cho se produzca. Las sanciones son pecuniarias y no 
pecuniarias, que incluyen la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o celebrar contratos con la 
Administración.
 No detallo más aspectos de la ley, que hoy cono-
cen en profundidad, salvo el tratamiento excepcional 
que se ha querido conceder en todos los aspectos 
(concesión, cuantía y porcentaje de subvención) a las 
subvenciones de carácter humanitario. Todos, absolu-
tamente todos somos conscientes de qué son y, desde 
luego, merecen un marco aparte. El proyecto contenía 
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precisiones adecuadas que han sido mejoradas en el 
trabajo de la comisión.
 Para finalizar, quiero manifestar que, desde la pers-
pectiva de este Gobierno, contar con un marco de 
transparencia y rigor para la actividad subvencionado-
ra es la pieza clave para una gestión responsable del 
gasto público. Pero es todavía más importante contar 
con un marco que haga de la subvención una palanca 
de crecimiento eficaz, que haga de la ayuda pública 
una herramienta adecuada de financiación de futuro, 
más allá de una mera entrega de dinero en el presente.
 Señorías, los próximos años contarán con un mejor 
marco de ayuda pública, que tendrá en esta ley que 
hoy sometemos a su aprobación una base seria y sóli-
da que contribuye a apoyar sobre ella un mejor futuro 
para Aragón, en el que la iniciativa privada encuentra 
una mano amiga en la Administración pública.
 Termino ya, señorías. Solamente me resta felicitar el 
importante trabajo realizado por los diferentes depar-
tamentos y servicios que han contribuido al presente 
proyecto y, por supuesto, a los grupos parlamentarios 
y a todos los técnicos que, con su labor absolutamente 
imprescindible, con tanto esfuerzo e interés se han in-
volucrado en el mismo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación, un representante para la presenta-
ción del dictamen de la Comisión. Su coordinador, se-
ñor Garasa, puede intervenir, dispone de diez minutos 
para ello.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 De acuerdo con el título VI, capítulo II, y el conteni-
do del artículo 135 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, tengo el honor de presentar, en nombre de la 
ponencia encargada de estudiar y debatir el proyecto 
de ley de subvenciones de Aragón, el dictamen que 
recoge el trabajo realizado.
 En la ponencia estuvieron presentes sus señorías don 
Adolfo Barrena, don José Luis Soro, doña Ana Fernán-
dez, doña María Herrero y quien les habla en nombre 
del Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Garasa.
 Este procedimiento lo prevé el artículo 52 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón. El resultado del 
trabajo realizado, y que se hizo sobre un total de dos-
cientas cuatro enmiendas presentadas a este proyec-
to de ley, fue el siguiente: una enmienda del Grupo 
Parlamentario Popular, diecisiete enmiendas del Grupo 
Parlamentario Socialista, ocho enmiendas del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, ochenta y ocho 
enmiendas del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista y noventa enmiendas del Grupo Parlamentario de 
izquierda Unida de Aragón. De todas ellas, ocho al fi-
nal fueron retiradas. Y fueron aprobadas de los grupos 
de la oposición catorce enmiendas de Izquierda Unida 
de Aragón, dieciséis enmiendas de Chunta Aragonesis-
ta y dos enmiendas del Partido Socialista.
 Este proyecto de ley estudiado en ponencia, al que 
se han presentado en su trámite correspondiente las 
enmiendas mencionadas, se ajusta a las directrices de 
política presupuestaria de conseguir la estabilidad y 

control del déficit por esta modalidad del gasto públi-
co. Por eso, hago constar que este era un proyecto de 
ley de condiciones muy técnicas y así ha sido tomado 
por todos los miembros de la ponencia.
 Las enmiendas han sido técnicas y rigurosas y han 
demostrado llevar mucho trabajo en su preparación, 
con un gran conocimiento de los temas expuestos. El 
no haberse podido aprobar más que las reflejadas ha 
sido más por la forma que por el fondo, en el que 
muchas veces se estaba de acuerdo. Por ello, como 
coordinador de la ponencia, agradezco a todos sus 
miembros su profesionalidad, como siempre, y su buen 
hacer, su colaboración, sus puntos de opinión y su fle-
xibilidad cuando se ha hablado de modificar algún 
punto de lo tratado, e igualmente la forma constructiva 
en las participaciones.
 Agradezco a los servicios jurídicos de la Cámara, 
representados por don Luis Latorre Vila. Él ha aporta-
do su visión y conocimientos jurídicos y ha prestado el 
asesoramiento preciso para adaptar el texto normativo 
de este proyecto de ley a la Orden de 31 de mayo de 
2013, del consejero de Presidencia y Justicia, sobre di-
rectrices de técnica normativa del Gobierno de Aragón.
 Así, en ponencia se han suprimido palabras en co-
rrección de texto, lo mismo que alguna otra se ha adi-
cionado, y se han reubicado artículos, lo mismo que 
introducido una nueva disposición adicional, todo ello 
dentro de la propia estructura del proyecto de ley pa-
ra una mejor difusión pública de las leyes del ordena-
miento jurídico aragonés.
 De esta forma, la estructura de la norma se compo-
ne, tras la parte expositiva, de una parte dispositiva 
compuesta por setenta y seis artículos, estructurados 
en seis títulos, y una parte final compuesta por nueve 
disposiciones, de ellas cuatro adicionales, dos transito-
rias, una derogatoria y dos finales.
 Así, señorías, este es muy resumido —y luego se 
abundará en ello— el trabajo realizado y que hoy pre-
sentamos a esta Cámara para su debate y votación.
 Gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Garasa.
 A continuación, para la defensa de los votos parti-
culares y de las enmiendas que mantiene cada grupo 
parlamentario, es el turno de los diferentes grupos par-
lamentarios.
 En primer lugar, Izquierda Unida. Señor Barrena, 
dispone de diez minutos para su intervención.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, comparto con el señor consejero, cuando 
ha presentado la ley, que, ciertamente, el tema de las 
subvenciones puede, debe, me atrevo a decir, ser un 
motor, un medio, una herramienta para ayudar, para 
facilitar, en definitiva para complementar la acción del 
Gobierno y al final tener una importante incidencia 
en temas básicos y fundamentales como puede ser la 
prestación de servicios, como pueden ser las activida-
des culturales, socioeconómicas... en definitiva, todo 
aquello que es importante para la sociedad civil.
 Dicho esto, reconociendo también la necesidad 
que había de abordar una ley de subvenciones que, 
desde luego. actualizara y transmitiera más y mejor 
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seguridad en toda su gestión, en todo lo que tiene que 
ver, Izquierda Unida no comparte el resultado final que 
hoy se va a someter a votación. Ya no compartíamos 
el proyecto de ley presentado por el Gobierno, de ahí 
que fuéramos el grupo parlamentario que más enmien-
das registró, noventa exactamente. Es verdad que en 
el trámite y la negociación del trabajo en la ponencia, 
de esas noventa enmiendas, trece fueron asumidas y, 
por lo tanto, trece propuestas de Izquierda Unida incor-
poradas, también es verdad que retiramos una, y con 
todo y con ello sigue sin gustarnos la ley que va a salir.
 ¿Por qué no nos gusta la ley que va a salir a pesar 
del esfuerzo hecho y a pesar de las aportaciones que 
desde los grupos de la oposición hemos hecho? Curio-
samente, en esta ley también se produjeron enmiendas 
de los grupos que apoyan al Gobierno, algunas, ade-
más, con amplia polémica, lo que llevó al final a reti-
rarlas a alguno de los grupos que apoyan al Gobierno, 
porque, evidentemente, incidían en uno de los aspectos 
que nosotros creemos básicos y fundamentales en una 
buena ley de subvenciones en un sistema democrático, 
y tenía que ver con cómo y de qué manera se aplican 
los criterios a todo el mundo y, por lo tanto, a todas las 
administraciones, a todas. Entonces, no entendíamos 
por qué había un planteamiento en ese sentido, que al 
final se arregló.
 ¿Qué es lo que no nos gusta de la ley? Pues miren, 
no nos gusta de la ley que nos parece que están insu-
ficientemente tratados y, por lo tanto, insuficientemente 
recogidos aspectos que nos parecen básicos y funda-
mentales, insisto, en una buena ley de subvenciones.
 El sistema tiene que garantizar la apertura, la trans-
parencia, la información suficiente en todos y cada uno 
de los procesos del mecanismo de las subvenciones.
 Tiene que aparecer en la orden de convocatoria, 
porque tienen que estar precisa y específicamente de-
finidas cuáles son las actividades objeto de la subven-
ción...
 Tienen que ser abiertas y transparentes a la hora de 
tramitarlas, y aquí hay una parte que tiene que ver con 
que la ciudadanía, la Administración, quien va a pedir 
la subvención lo pueda tramitar de la manera más fá-
cil, de la manera más comprensible, de la manera más 
accesible, y ahí tienen que jugar una parte importante 
las nuevas tecnologías.
 Tiene que estar garantizado también el mecanismo 
de aceptación de la subvención en el caso de estar 
concedida, pero también de recurso y reclamación en 
el caso de que sea denegada, y además en tiempo y 
forma suficiente para que ese motor, ese medio, esa 
herramienta que es la subvención no se pierda en un 
trámite burocrático. Y, por lo tanto, nos parece que eso 
habría que mejorarlo.
 Hay otra parte importantísima que nos parece que 
hay que recoger también en la ley y que no está sufi-
cientemente recogida. Es verdad que la ley tiene una 
parte sancionadora, una parte penalizadora para 
todas aquellas personas, administraciones, entidades 
e instituciones que, una vez recibida una subvención, 
digamos que no cumplen su objeto, cosa que nos pa-
rece total y absolutamente razonable y, además, legíti-
mamente entendemos que, cuando una subvención se 
ha utilizado de forma inadecuada, no ha respondido 
al planteamiento o incluso, digamos, se ha gestionado 
mal, requiere necesariamente desde el control de lo 

público y del dinero de lo público, primero, la rever-
sión del dinero público de la subvención, y, después, la 
sanción si procede. Eso es cierto y ahí lo entendemos. 
Pero nos parece que queda insuficientemente recogida 
la responsabilidad en la que puede incurrir quien con-
cede y otorga una subvención y luego no facilita que 
esa subvención se pueda, digamos, ejercer, el progra-
ma para el que estaba, la acción para la que estaba, 
el proyecto para el que estaba concedida, que no se 
pueda desarrollar adecuadamente.
 ¿Qué es lo que vemos que no se recoge? Es la res-
ponsabilidad en la que incurre la Administración que 
concede una subvención si no cumple adecuadamente 
todos y cada uno de los plazos que supone en cuanto 
al desembolso económico de la subvención otorgada. 
Es decir, esa parte de anticipo que recoge la ley que 
debe de estar en tiempo y forma, luego tiene que estar 
también en tiempo y forma el pago a medida que se 
van haciendo certificaciones.
 ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que 
esta ley no resuelve? Que, cuando la Administración 
que da la subvención, por necesidades de tesorería, 
por necesidades de cumplimiento del déficit, por ne-
cesidades de la hacienda correspondiente de la Admi-
nistración que sea, no cumple en tiempo y forma estos 
plazos, eso, evidentemente, a quien ha recibido la sub-
vención, que quiere seguir adelante con su proyecto, 
con su acción, con aquello para lo que ha recibido la 
subvención en unas condiciones que le dice cuándo 
recibe un anticipo y cuánto, que le dice cuánto y en 
qué plazo recibe los fondos, cuando esto no se cum-
ple, se ve obligado quien ha recibido la subvención 
a autofinanciarse ese incumplimiento por parte de la 
Administración. Y entonces lo que se hace es derivar 
una serie de gastos que, evidentemente, tienen que 
ir con cargo a la acción, al proyecto concedido, que 
va por una responsabilidad de la Administración que 
da la subvención, acaba asumiéndolos quien debe de 
gestionarlo en función de esa subvención obtenida. Y 
eso no queda resuelto en la ley. De acuerdo con la res-
ponsabilidad de quien la pide en caso de inadecuada 
gestión, pero debe haber también la responsabilidad 
de quien la otorga, que también tiene que gestionarlo 
con rigurosidad y con criterio y con ajuste en todos y 
cada uno de los temas.
 ¿Qué es lo que nos parece también que queda en 
la ley, digamos, sin resolver? Es la forma en la que se 
atiende a esos principios constitucionales de equidad, 
que debe de estar resuelto con la transparencia, con la 
publicidad y desde luego en la gestión de todo el trámi-
te, y también con la garantía y seguridad de cuándo en 
una subvención o un proyecto iniciado aparecen deter-
minados incidentes no imputables a la Administración, 
no imputables a quien lo está ejecutando, que impiden 
que lo hagan. Por poner un ejemplo, una catástrofe 
natural, una riada, ahora que hemos estado hablando 
hoy de este tema, o cualquier otra circunstancia. Y nos 
parece que eso no está tampoco bien resuelto. Y en 
ese sentido son las aportaciones que hacíamos. Insisto, 
agradecemos y valoramos el que se hayan recogido 
esas propuestas de Izquierda Unida, pero quedan mu-
chas otras sin resolver. Y, por lo tanto, eso nos va a lle-
var a tomar la opción de abstenernos en las cuestiones 
que quedan y a votar en contra de aquellos artículos en 
los cuales no se han incorporado nuestras enmiendas 
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porque nos parece necesario, y de hecho creemos que 
habrá que seguir trabajando para mejorar lo que hoy 
entendemos que se va a aprobar aquí, que va a ser la 
nueva ley de subvenciones de Aragón.
 Termino, señorías, agradeciendo el trabajo, agra-
deciendo el clima, agradeciendo el talante que hemos 
tenido en la ponencia. Y, por lo tanto, agradezco al 
señor Garasa, a la señora Fernández, a la señora He-
rrero y al señor Soro y agradezco también la ayuda y 
el apoyo que nos ha prestado el señor Latorre desde su 
posición de letrado de la comisión.
 Gracias, señorías.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, dispone de diez mi-
nutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, enlazaré con lo último que estaba comen-
tando el señor Barrena. Empezaré agradeciendo al le-
trado que ha asistido a la ponencia, el señor Latorre, 
su trabajo, como siempre, impecable desde el punto de 
vista jurídico y, como siempre, muy útil para la ponen-
cia. Y quiero agradecer también al resto de ponentes 
la cordialidad y el buen tono que ha habido en todo 
momento en la ponencia, a pesar de las discrepancias 
que se reflejan en el resultado de esta ponencia.
 ¿Cuál es el resultado al final de esta tramitación? 
El resultado es que no se va a aprobar la ley de sub-
venciones de Aragón, sino la ley de subvenciones del 
Partido Popular y del Partido Aragonés. Así decidieron 
ustedes que fuera y así ha sido, decidieron excluirnos 
a la oposición del consenso y finalmente aprobarán 
su ley. Hubo nula voluntad de negociación desde el 
principio tanto desde el punto de vista cuantitativo —el 
número de enmiendas—como también desde el punto 
de vista cualitativo.
 Y ahí están los datos. Chunta Aragonesista, como se 
ha dicho, registró ochenta y ocho enmiendas. De estas 
ochenta y ocho enmiendas, han sido aprobadas o tran-
sadas u objeto de transacción solo dieciséis, y han sido, 
por lo tanto, rechazadas setenta y dos. Es decir, se ha 
rechazado el 82% de nuestras enmiendas y únicamente 
se han incorporado al texto dieciocho. Un texto que, a 
la vista del elevado número de enmiendas que registra-
mos, consideramos, desde luego, muy mejorable.
 En consonancia con esta actitud por parte del go-
bierno, por parte de los grupos que apoyan al gobier-
no, seremos coherentes, y lo que haremos en la vo-
tación es abstenernos en aquellos preceptos que no 
tienen enmiendas de Chunta Aragonesista y votar en 
contra de aquellos en los que sí que mantenemos en-
miendas. Y no votaremos a favor, como digo, de ningu-
no de los artículos o disposiciones del proyecto de ley.
 Empezaré, señorías, por explicar brevemente las 
enmiendas que han sido incorporadas, las enmiendas 
de Chunta Aragonesista. Pondré en valor las escasísi-
mas aportaciones que hemos conseguido introducir a 
través de esas dieciséis enmiendas.
 En primer lugar hay una cuestión que nos parecía 
esencial, que era el ámbito subjetivo: a qué entidades 
les era de aplicación esta ley. Ahí, a través de dos en-

miendas, la 11 y la 7, hemos conseguido incorporar 
dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, que 
los consorcios que estaban excluidos en el proyecto de 
ley original que se remitía a la legislación básica se 
incluyan. Los consorcios estarán incluidos dentro del 
ámbito subjetivo ordinario del proyecto de ley. Y, en 
segundo lugar, cuáles, qué sociedades, fundaciones o 
consorcios del sector público, autonómico o local van 
a estar incluidos dentro del proyecto de ley. El proyecto 
de ley establecía que estarían esas empresas, fundacio-
nes o consorcios cuando la administración autonómica 
o local participara mayoritariamente en su capital, fi-
nanciara mayoritariamente sus actividades —eso sigue 
igual—, y el tercer supuesto era que pudiera nombrar 
al menos a la mitad de los miembros del órgano de ad-
ministración. Este tercer supuesto nos parecía absoluta-
mente corto, nos parecía que se quedaba muy escaso, 
y lo que hemos planteado es otra redacción, que se 
ha incorporado: y también estarán sujetos al proyecto, 
a la ley de subvenciones, aquellas sociedades, funda-
ciones y consorcios en los que la administración tenga 
un papel preponderante. Papel preponderante en la 
toma de decisiones, sin cuantificar. Eso sí, se estable-
cen algunas posibilidades, que haya una participación 
relevante, también sin cuantificar, en los órganos de 
dirección, una participación relevante en el capital. 
Todos sabemos que con una participación minoritaria 
también en el órgano de administración como en el 
capital se puede controlar la sociedad, y por eso lo 
remitíamos al papel preponderante.
 Hemos conseguido también a través de nuestras en-
miendas, la 61 y la 69, dar mayor contenido, mayor 
utilidad al portal de subvenciones. Habrá que publicar 
ahí la convocatoria y habrá que publicar también ahí 
los modelos normalizados para formular solicitud de 
subvenciones, algo que será desde luego muy útil para 
la ciudadanía.
 Algo que nos importaba mucho a Chunta Aragone-
sista eran las subvenciones directas otorgadas por ra-
zones humanitarias. Aquí a través de dos enmiendas, 
la 107 y la 113, también otros grupos incidían en esta 
cuestión, se ha conseguido que estas subvenciones por 
razones humanitarias no requieran cofinanciación, que 
pueda subvencionarse hasta el cien por cien del presu-
puesto, y además se establece un plazo breve de dos 
meses para el pago de estas subvenciones.
 Algo también que nos preocupaba desde Chun-
ta Aragonesista era controlar hasta el último céntimo 
del dinero que se da, que se entrega en concepto de 
subvención. Por eso, en el artículo 33, que regula los 
defectos en la justificación, se ha incorporado a pro-
puesta de Chunta Aragonesista una previsión que nos 
parecía esencial. En los casos en los que no se subsa-
nen defectos, defectos de justificación, si son sustan-
ciales esos defectos porque no se puede comprobar el 
cumplimiento de los fines, habrá que devolver el dine-
ro, será exigible el reintegro; nos parece que era una 
cuestión, desde luego, también muy importante.
 Y, por último, destaco también otra cuestión que nos 
parecía razonable. La ley no establece solo subvencio-
nes de la administración, sino de muchas otras entida-
des, y, por eso, a través de determinadas enmiendas 
(117,118, 139), se ha sustituido la palabra «adminis-
tración» por «entidad concedente». Se ajusta mejor a 
la realidad de lo que establece el proyecto de ley. El 
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resto de enmiendas aprobadas, otras seis, son cuestio-
nes técnicas, correcciones formales o correcciones de 
errores, y no entraré en ellas.
 El resto, las setenta y dos, el 82%, como digo, han 
sido rechazadas. Evidentemente, en cuatro minutos y 
pico no tengo tiempo de entrar en todas ellas, pero 
explicaré algunas.
 En primer lugar, muchas de nuestras enmiendas re-
chazadas pretendían incorporar al proyecto de ley, a 
la ley aragonesa, previsiones de la legislación básica. 
¿Por qué planteábamos esto? Por dos motivos funda-
mentales. En primer lugar, porque el estado se extra-
limita de forma sistemática en lo que debería ser la 
legislación básica. A través de la gatera de la legisla-
ción básica, establecen cuestiones que no son legisla-
ción básica, y lo que hacen de esa manera es coartar 
la posibilidad de que Aragón tenga políticas propias. 
Este es uno de los principales problemas, desde luego, 
de configuración del estado autonómico. Y, en materia 
de subvenciones, eso ocurre. Entendemos que Aragón 
debería tener mayor capacidad de decidir en materia 
de subvenciones. 
 Pero además hay otra cuestión que es más del pla-
no práctico, motivos de seguridad jurídica, de claridad. 
Entendemos que para el destinatario de las leyes, que 
no son solo los operadores jurídicos, son sobre todos 
los ciudadanos, es bueno que la normativa esté solo 
en una ley, que no tenga que recurrir a una ley básica, 
a una ley aragonesa, para saber cuál es el régimen 
jurídico aplicable. Por eso, por ejemplo, se hacen los 
textos refundidos cuando hay sucesivas leyes. Por eso 
se refunde y entendíamos que era bueno, también, ha-
cerlo en el caso de la ley de subvenciones en Aragón. 
 Reconozco —y supongo que después el señor Ga-
rasa entrará en esta cuestión— que es una cuestión 
más política que jurídica, pero defiendo que política-
mente es oportuno incorporar a las leyes aragonesas 
determinados preceptos de la legislación básica por 
estos motivos.
 ¿Qué planteábamos incorporar entre otras cuestio-
nes? Por ejemplo, expresamente los requisitos para que 
una prestación dineraria sea considerada subvención. 
No tiene sentido tener que ir a otra ley para saber 
cuáles son esos requisitos; o la exclusión del ámbito 
subjetivo de aplicación; o determinadas definiciones 
esenciales: quién es el beneficiario, quién es la entidad 
colaboradora, o cuáles son las obligaciones de los 
beneficiarios o de las entidades colaboradoras. Todo 
esto no está en la ley aragonesa y todo esto habrá que 
ir a otra ley a leerlo y, desde luego, entendemos que 
no tiene ningún sentido.
 Más aportaciones que se han rechazado. Algo 
que nos preocupa mucho es la limitación con carácter 
general al 80% de la actividad financiable del pre-
supuesto, porque eso para muchas subvenciones será 
simplemente que la entidad, desde luego, no pueda 
cumplir su finalidad. Planteábamos por eso extender 
con carácter general hasta el cien por cien la actividad 
subvencionable.
 Nos preocupaba mucho porque conocemos cómo 
se han venido utilizando hasta ahora la arbitrariedad y 
el clientelismo con el que se han tratado las subvencio-
nes en concesión directa y, por eso, varias de nuestras 
enmiendas van dirigidas a esta cuestión.

 En primer lugar, uno de los supuestos en los que 
pueda haber una subvención conseguida de forma di-
recta es cuando esté prevista nominativamente. ¿Cuá-
les son las que están previstas nominativamente? La 
ley aragonesa no lo define. Lo que planteábamos era 
incorporar una definición para que no hubiera ninguna 
duda. Serían aquellas cuya dotación presupuestaria y 
beneficiario aparezcan expresamente en los estados 
de gasto del presupuesto. Es decir, únicamente puedan 
ser en concesión directa aquellas subvenciones en cu-
yos estados del presupuesto aparezcan el nombre del 
beneficiario y la dotación.
 Saben perfectamente que esto no se ha respetado. 
Pongo un ejemplo: en el FITE se han concedido subven-
ciones en concesión directa en las que ni aparecía el 
beneficiario ni la dotación en el presupuesto. Planteá-
bamos también que todas las subvenciones en conce-
sión directa que no respetaran estos requisitos y otros 
fueran nulas. Y también un régimen muy estricto de 
publicidad de las subvenciones en concesión directa. 
Planteábamos que mensualmente en el BOA se publica-
ran las subvenciones concedidas directamente y que, 
de forma trimestral, el Gobierno de Aragón remitiera 
un informe comprensivo de toda esta información a la 
comisión correspondiente de las Cortes de Aragón.
 También planteábamos algo parecido en los planes 
estratégicos: información a las Cortes, que la evalua-
ción del cumplimiento del plan estratégico se remitiera 
a la comisión de las Cortes con competencia en sub-
venciones. Es importante que las Cortes participen tam-
bién en el control de las subvenciones. Y planteábamos 
también que uno de los ámbitos de contenido mínimo 
que debía incluirse al establecer los planes estratégi-
cos era la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Que una de las finalidades estratégicas de las 
subvenciones fuera precisamente esta: avanzar hacia 
la igualdad de género. 
 Hay muchas más, como pueden entender, en 
ochenta y ocho propuestas. La última, incorporábamos 
una propuesta que nos hizo la Cámara de Cuentas, 
entiendo que a todos los grupos, y era reconocer que 
el control interno de las subvenciones, efectivamente, le 
compete a la intervención general, pero el control ex-
terno, sin duda, le compete a la Cámara de Cuentas. Y 
planteábamos incorporar expresamente esta cuestión 
también en la ley de subvenciones.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. La señora Fernández tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Estamos debatiendo la ley de subvenciones de Ara-
gón, que es una ley, bueno, positiva, pero que no in-
troduce apenas novedades. Sabemos que esta materia 
está regulada en la ley estatal del año 2003, y la ley 
aragonesa, este proyecto de ley lo que viene a hacer 
es copiar en la mayoría de sus artículos lo que estable-
ce la ley estatal.
 Y, además, lo que hace también es legislar sobre 
materias básicas que son competencia estatal. El señor 
Soro se refería a eso hace un momento. Este es un te-
ma que ha sido advertido precisamente en el informe 
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jurídico que se nos presentó en la ponencia y, bueno, 
pues ahí está la situación.
 ¿Qué consideramos? Que ha llegado tarde, evi-
dentemente. Hay que recordar que en agosto del año 
2011 el señor Garcés, entre sus compromisos para 
la legislatura tenía la ley de subvenciones y la ley de 
función pública como dos leyes de las más urgentes. 
Bueno, pues al final estamos in extremis, el en último 
pleno de la legislatura. La ley de función pública se ha 
quedado ahí en el cajón y hoy se va a aprobar esta ley 
de subvenciones.
 Como decía, se habla de técnica legislativa, evi-
dentemente, estamos en las Cortes. La técnica legisla-
tiva no es buena, porque se repite toda la regulación 
básica estatal. Son copia literal de la Ley General de 
Subvenciones el artículo 4, el 31, el 34, el 36, el 37, 
etcétera, etcétera. En total, treinta y un artículos de se-
tenta y seis que tiene la ley. Por lo tanto, consideramos 
que apenas va a añadir nada que no conociésemos 
y que no aplicásemos, porque, evidentemente, la Ley 
General de Subvenciones se estaba aplicando, lógica-
mente, en esta comunidad autónoma.
 Sí que se ve un esfuerzo por prever casuística. Por 
ejemplo se hace especial hincapié en el procedimiento 
de reintegro de subvenciones. Esto lo considero como 
una característica de la ley.
 En general no se añaden nuevos límites a la posibili-
dad de subvencionar y, cuando se hace, se establecen 
salvedades.
 Lo que sí llama la atención, y nos llama la atención 
a nuestro grupo, es la poca trascendencia que a lo lar-
go del texto se le da a una de las banderas de este go-
bierno, la transparencia. Creemos que tenía que haber 
ido más coordinada esta Ley General de Subvenciones 
con la ley de transparencia, que luego debatiremos, 
precisamente porque esta es una materia en la que 
creemos fundamental que haya total transparencia.
 En el tema de las subvenciones directas únicamente 
se prevé remitir información semestralmente. Nosotros 
creemos que hay que introducir muchísimas más cau-
telas, y además nos parece que esto es incongruente 
con la obligación que aparece en el proyecto de ley de 
transparencia, como decía, que prevé la necesidad de 
que las administraciones publiquen las subvenciones 
incluyendo el importe, la finalidad, los beneficiarios, la 
forma de concesión.
 Una de las cuestiones importantes, también consi-
deramos nosotros, son las subvenciones de concesión 
directa, porque aquí siempre está el problema de real-
mente cuál es el motivo, por qué se conceden, a quién 
se conceden, y aquí tengo que decir que en el texto 
hay poca novedad. Nosotros, como ahora explicaré, 
hemos presentado las correspondientes enmiendas.
 En relación con la cuantía a conceder en las sub-
venciones, bueno, pues luego explicaré también la en-
mienda que hemos presentado en el artículo 39.
 En definitiva, señorías, yo creo que mucho ruido y 
pocas nueces, porque se ha hablado muchas veces 
de la importancia de esta ley de subvenciones, y al 
final, bueno, la ley de subvenciones que aquí se vaya 
a aprobar, como ya se decía antes, contará con el 
apoyo total de los dos grupos que apoyan al gobier-
no, el Grupo Socialista va a apoyar aquellos artículos 
a los que no ha presentado enmiendas o que no ha 

apoyado enmiendas de los otros grupos, y al resto de 
los artículos votaremos en contra.
 ¿Cuántas enmiendas hemos presentado? Pues he-
mos presentado diecisiete enmiendas. No han sido 
muchas, pero sí tengo que decir que no se nos han 
aprobado, excepto dos, que se han transaccionado 
con enmiendas de otro grupo parlamentario.
 Hemos presentado enmiendas en los siguientes te-
mas. En relación con las obligaciones de los benefi-
ciarios, y en el caso de las administraciones locales, 
lo que hemos hecho es suprimir lo que establece ese 
artículo, en cuanto a que las administraciones locales 
no van a poder recibir ningún tipo de subvención si no 
adoptan medidas de racionalización, en caso de que 
incumplan con el déficit, si no tienen un plan económi-
co financiero. Nosotros hemos considerado que con 
que cumplan con entregar las cuentas a la Cámara de 
Cuentas es suficiente porque el resto de las cuestiones 
se dilucidan en otro ámbito.
 En relación con el contenido de las bases regula-
doras. Lo que añadimos es que se debe contener el 
plazo en el que se abonan las subvenciones, y tam-
bién los derechos que amparan al beneficiario cuando 
se incumple ese plazo. Porque, claro, lo que hace el 
gobierno es pedir, exigir mucho a todas las entidades 
que reciben subvenciones, pero no se aplica esa mis-
ma medicina, en el sentido de que, bueno, si no saco 
la subvención a principio de año, que la saco en el 
mes de noviembre, como en los últimos tiempos viene 
ocurriendo en el caso del Gobierno de Aragón, lue-
go ya que las personas o las entidades beneficiarias 
se apañen, dijéramos, para ver cómo llevan a cabo 
ese proyecto. Eso no puede ser. Tiene que haber una 
responsabilidad de la administración y tienen también 
que atender a esos derechos que amparan a los be-
neficiarios cuando la propia administración incumple 
el plazo y son plazos que nosotros aquí hemos mo-
dificado, por supuesto, concretando muchísimo más y 
estableciendo los plazos en menor tiempo.
 En relación con la publicación de convocatorias, 
pedimos que se haga en el primer trimestre del año. Yo 
creo que la administración tiene los medios suficientes 
para, antes de que se acabe el ejercicio presupuesta-
rio, prever ya lo que va a hacer, con los presupuestos 
que se aprueban a final de año, lo que va a hacer 
en el año siguiente en relación con las subvenciones. 
Y creo que dar tres meses, el primer trimestre, para 
que se convoquen todas las subvenciones lo único que 
hace es beneficiar a todas aquellas entidades que las 
van a recibir y que por lo menos saben que tienen un 
mecanismo para poder llevar a cabo sus proyectos.
 En relación con la resolución del procedimiento, 
cambiamos el plazo de seis meses por el de tres meses. 
Creemos que la resolución tiene que ser antes. Pedimos 
también que se publicite en la resolución de las subven-
ciones, que se publicite en la web, en la página web 
del departamento u organismo, además de hacerlo en 
el BOA, que es lo que marca el proyecto de ley. Tam-
bién creemos que se debe publicitar el procedimiento 
de gestión y la justificación de la subvención.
 A esto le llamo, como digo, añadir mayor transpa-
rencia a este proyecto de ley.
 Las subvenciones de concesión directa. Lo que aña-
dimos es que se incluyan en una base de datos acce-
sible en la que figure la motivación. Creemos que es 
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muy importante que figure la motivación, por qué se ha 
concedido esa subvención de forma directa.
 Las subvenciones por razones humanitarias. Tam-
bién hemos presentado una enmienda, que esta ha si-
do transaccionada, en relación con la cofinanciación, 
que estas actuaciones no requieran cofinanciación.
 En relación con los gastos subvencionables. Lo que 
marca el proyecto de ley es que se financie el 80%. No-
sotros lo elevamos al 85% y que se pueda cofinanciar 
con recursos de otras administraciones el 15%, en lugar 
del 80%, que, como digo, plantea el proyecto de ley.
 En relación con los pagos anticipados y a cuenta. 
Creemos que hay que realizar los pagos anticipados 
en subvenciones para financiar proyectos de acción so-
cial y de cooperación internacional que se concedan 
a entidades sin ánimo de lucro. Y eso es lo que hemos 
añadido en una enmienda.
 En relación con las causas de reintegro y en rela-
ción con el control de las subvenciones, que introduci-
mos el control externo, es decir, el de la Cámara de 
Cuentas, porque no consta en el proyecto de ley, solo 
se habla del control interno, que es el que realiza la 
intervención de las administraciones, de las distintas 
administraciones que están incluidas en esta ley.
 Termino, finalizando porque se me acaba el plazo, 
agradeciendo a todos los miembros de la ponencia 
por el trabajo realizado y agradeciendo, de forma es-
pecial, al letrado don Luis Latorre también por su traba-
jo y por lo que ha aportado a este proyecto de ley en 
la ponencia.
 Gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Señora Herrero, diez minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Hemos formado parte de una ponencia en la que yo 
creo que se ha intentado ser generosos y tener un espí-
ritu constructivo con las enmiendas presentadas, con las 
enmiendas parciales, a pesar de lo cual, de doscientas 
cuatro enmiendas, treinta y cinco han sido aceptadas 
y ocho han sido retiradas. De estas ocho, seis han sido 
retiradas por parte de este grupo parlamentario.
 Las que quedan vivas y que llegan a este pleno y 
que se han defendido por parte de quienes han inter-
venido anteriormente, muchas de ellas en algunos ca-
sos no las compartimos porque políticamente no pen-
samos lo mismo, pero muchas de ellas son de carácter 
técnico, e incluso ahí hay discrepancias entre técnicos 
y juristas al respecto de que sea adecuado incorporar-
las o no, porque sobre todo gran parte de ellas vienen 
a reproducir parte del articulado de la Ley General de 
Subvenciones a este proyecto de ley. Bueno, ya digo 
que técnicamente parece ser que no es una técnica 
que sea muy recomendable por parte de los juristas, 
aunque políticamente, desde luego, ahí podríamos te-
ner diferentes puntos de vista.
 Nosotros, más que por el hecho de que reproduzca 
el articulado de la ley estatal, en lo que sí que esta-
ríamos de acuerdo desde luego es en denunciar o en 
valorar negativamente el hecho de que el legislador 
en las Cortes Generales apruebe textos como el de 
la Ley General de Subvenciones, que lo hace muchas 

veces, una técnica habitual, y es que acaba concre-
tando tantísimo, que de básica acaba teniendo poco 
esa legislación, y por eso entendemos que, desde ese 
punto de vista, se han planteado esas enmiendas, para 
reproducirlas en nuestra ley, pero en realidad es poner 
una solución que yo creo que es un parche, porque 
la solución real tendría que ser que no descendiese el 
estado a legislar en aquello en lo que creemos que de-
beríamos legislar desde las comunidades autónomas.
 Por parte de las enmiendas retiradas de este grupo 
parlamentario, como digo, de las ocho enmiendas que 
presentamos, dos han sido aceptadas, una a la exposi-
ción de motivos y otra al artículo 1, pero las otras seis 
enmiendas las retiramos, y, aunque no se ha hablado 
demasiado en este debate sobre esta cuestión, yo sí 
que quiero hacer referencia a ello, porque además tu-
vo su trascendencia pública, y quiero, en todo caso, 
dejar muy claro que ni mucho menos este grupo par-
lamentario tuvo la intención en esas enmiendas que 
se trasladó y que, probablemente nosotros podíamos 
estar equivocados, porque cuando diferentes personas 
interpretan una cosa pues quiero pensar que también 
pueden tener la razón, por supuesto, pero ni mucho 
menos creo que fue una mala interpretación, lo que se 
trasladó es una intención como que pretendíamos que 
las entidades locales estuviesen fuera del control que 
establecía esta ley de subvenciones, y ni mucho menos 
esa era nuestra intención. Lo que pretendíamos es que 
se dotase de mayor seguridad jurídica y que tuviese 
coherencia con el sistema creado con la Ley General 
de Subvenciones y por la normativa aragonesa en ma-
teria de régimen local.
 Y, es más, de acuerdo con la Ley General de Sub-
venciones, que excluye a las entidades locales, y sobre 
todo porque el ámbito de aplicación de este proyecto 
de ley de subvenciones, esperamos que ahora ya ley, 
de acuerdo con la Ley General de Subvenciones, en 
su disposición final primera, punto 2, dice que la apli-
cación de esta ley estará condicionada, en aquellas 
comunidades autónomas que hubieran asumido com-
petencias en materia de régimen local, a la normativa 
que las mismas aprueben en desarrollo de dicha com-
petencia. En dichas comunidades autónomas, Aragón, 
que sí que tenemos asumida esta competencia, los pre-
ceptos declarados básicos en esta ley serán objeto de 
desarrollo al amparo de la competencia en materia de 
régimen local y, por tanto, por la normativa de régimen 
local. Y en este sentido lo que tratábamos es de dar 
una coherencia, una mayor seguridad jurídica y que 
no hubiese lugar a interpretaciones, ni mucho menos la 
intención que se nos atribuyó.
 Así que, ante esa realidad, en la que podía inter-
pretarse que nuestra intención fuese otra, que ni mucho 
menos era la que pretendíamos, decidimos retirar las 
enmiendas sin mayor problema, porque no era una 
cuestión de voluntad política intencionada hacia nin-
gún sitio; simplemente yo creo que la defensa de las 
entidades locales de la coherencia y de la seguridad 
jurídica es común o debería ser común a todos los gru-
pos parlamentarios, ni más ni menos.
 Por otra parte, en cuanto al contenido de esta ley, 
pues, bueno, a raíz de la ley general de subvencio-
nes, ya tiene algunos años, pero, bueno, en la que el 
legislador estatal, las Cortes Generales, plantea su vo-
luntad de adecuar a los principios y a las técnicas pre-
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supuestarias y dotar de un régimen jurídico completo 
y sistemático, y de aplicación homogénea a todo lo 
que tiene que ver con las subvenciones, eso no quita 
para que Aragón, y, es más, no es que no quite, sino 
que creemos que es lo más adecuado, que en Aragón 
tengamos nuestro propio ordenamiento jurídico. Desde 
luego en coherencia con la legislación estatal, aunque 
ya he dicho de antemano que creemos que la legisla-
ción estatal tampoco debería ser tan concreta, no en 
esta sino en general, esto es una filosofía que como Par-
tido Aragonés tenemos, en otras leyes también, como 
lo es, y en Aragón creemos que también tiene todo el 
sentido del mundo tener un régimen propio autonómico, 
respetando la legislación básica, pero adecuándonos 
a nuestra realidad, a la realidad de nuestra comuni-
dad autónoma, completando algunas cuestiones que 
no estén reguladas en la legislación básica y también 
contribuyendo a solucionar determinadas necesidades 
o determinadas problemáticas que a lo largo de estos 
años hemos detectado que puede haber en los procedi-
mientos para otorgar subvenciones o de control.
 Desde luego, yo creo que esta ley establece los pro-
cedimientos de concesión, de gestión y de justificación, 
habla del reintegro de las mismas y de infracciones 
y sanciones, pero sobre todo yo creo que sí que hay 
unos principios que, desde luego, nosotros comparti-
mos y que están inherentes en esta ley de transparen-
cia, de control, como no puede ser de otra manera, y 
de rigor, y entendiendo que las subvenciones son un 
instrumento para mejorar el bienestar de las personas 
y también una herramienta para dinamizar y empujar 
y hacer crecer a nuestra sociedad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero. 
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar. Señor Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, intervengo para fijar la posición del Gru-
po Parlamentario Popular en el debate y votación del 
dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública sobre el proyecto de ley de 
subvenciones de Aragón.
 Señorías, como ustedes son sabedores, una parte 
importante de la actividad financiera del sector públi-
co, como modalidad del gasto público, discurre a tra-
vés de las subvenciones, habida cuenta que hay que 
dar soluciones de financiación a demandas sociales 
y económicas tanto de personas como de entidades 
públicas o privadas.
 Pero, dicho lo anterior, no hay que olvidarse de las 
directrices de la política presupuestaria y crecimiento 
pactadas con la Unión Europea y con nuestra normati-
va de las leyes de estabilidad presupuestaria.
 Nuestra próxima ley de subvenciones de Aragón 
tiene en cuenta esta orientación y supone un paso más 
en los procesos de racionalización de nuestro sistema 
económico de eficiencia y de eficacia y sobre todo de 
transparencia.
 En primer lugar, la prueba de lo anterior es que 
nuestra presidenta, Luisa Fernanda Rudi, en su progra-
ma de investidura de 12 de julio del 2011, en su punto 
décimo, ya expuso que el nuevo gobierno, su actual 

nuevo gobierno, impulsaría la aprobación de una ley 
de subvenciones y ayudas públicas en Aragón, orien-
tando y programando las ayudas que se otorgasen, 
reforzando los mecanismos de control y transparencia 
así como garantizando, como ya hemos dicho, la efica-
cia y la igualdad de oportunidades en el acceso a las 
ayudas públicas.
 En segundo lugar, el 22 de noviembre del 2014, 
volvió a recordar en el documento que presentó por 
una regeneración democrática que se articularía un 
sistema sancionador administrativo para incumplimien-
to de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas 
de Aragón, y así ahora lo recoge el artículo 9.c del 
anteproyecto de ley de subvenciones que aquí hoy se 
presenta para su aprobación.
 A mayor abundamiento, nuestro Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, en su artículo 79, en cuanto a ac-
tividad de fomento, desarrolla lo relativo en materia 
de subvenciones, y queda también explicitado en la 
exposición de motivos de este proyecto de ley de sub-
venciones de Aragón.
 Señorías, como quiera que desde su fundación la 
Cámara de Cuentas de Aragón ha solicitado repeti-
damente en sus informes la necesidad del control de 
las subvenciones, el Grupo Parlamentario Popular al 
proyecto de ley de subvenciones, que posteriormente 
se votará, presentó una enmienda recogida en la dis-
posición adicional cuarta de dicho proyecto de ley, en 
la cual quedaba clara la información y coordinación 
con la Cámara de Cuentas de Aragón sobre los expe-
dientes subvencionados.
 Señorías, de una forma muy resumida, este proyec-
to de ley de subvenciones que vamos a someter a su 
votación y a continuación, en el capítulo 1, establece el 
objeto de la ley, definiendo el régimen jurídico de las 
subvenciones en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Introduce también el concepto 
de subvención en los mismos términos previstos en la 
normativa estatal básica. Igualmente identifica el ám-
bito subjetivo de la aplicación de la futura ley y que 
dentro del mismo está la administración de la comuni-
dad autónoma, organismos públicos adscritos, las fun-
daciones parcialmente, así como los consorcios y las 
sociedades mercantiles. También entran dentro de este 
marco las entidades locales y sus organismos públicos, 
y el resto de entidades que conforman el sector público 
local, pero, eso sí, respetando la normativa local en su 
organización.
 No se ha olvidado la futura ley de las subvenciones 
que puedan conceder la administración general del 
estado u otras entidades públicas no integradas en el 
sector público de Aragón, ni tampoco de la financia-
ción recibida con fondos de la Unión Europea.
 En el capítulo II están las disposiciones comunes a 
todas las subvenciones. En especial, como expresa la 
normativa básica estatal —y repito lo dicho por el se-
ñor consejero por su valor—, la publicidad, la transpa-
rencia, la concurrencia, la objetividad, la igualdad y 
no menos la discriminación y la eficiencia.
 No es para olvidar que en el caso de ser perceptor 
de una entidad local, deberá acreditar haber rendido 
sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón, y creo 
que el señor consejero también ha hecho hincapié en 
ello por su importancia.
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 Importante hacer mención a que todas aquellas 
subvenciones de un importe individualizado superior 
a novecientos mil euros deberán ser autorizadas pre-
viamente por el Gobierno de Aragón. En los artículos 
42 al 49, y dentro de la justificación y gestión de las 
subvenciones, se establece la novedad de la regula-
ción de la revocación de una subvención y las causas 
de su reintegro y las causas de su invalidez. Finalmen-
te, en el capítulo tercero se regulan los procedimientos 
presupuestarios para aprobación de gasto y del pago, 
acreditaciones tributarias y se regulan los pagos antici-
pados a cuenta. 
 Dejamos constancia de que, aun cuando no tiene 
atribuida la naturaleza de básica en la normativa es-
tatal, en el título V se establecen el régimen de infrac-
ciones y sanciones, y se ha redactado de una forma 
similar a la de aquella.
 Señoría, creemos que esta es una buena ley que se 
estaba demandando por nuestra comunidad.
 Señora Fernández, en cuanto a la dudosa constitu-
cionalidad que me ha parecido que ha dejado entrever 
sobre este proyecto de ley, le indico que una materia 
de tan vital importancia para el fomento aragonés, exi-
ge de una regulación exhaustiva y coherente, no solo 
con nuestras propias competencias en la materia, sino 
también con las bases de la normativa básica estatal.
 Por ello, nuestra norma de referencia, lejos de re-
producir innecesariamente la norma estatal, adopta 
un texto integrador de ambas normativas, aportando 
seguridad jurídica a sus destinatarios, detallando la 
ejecución y desarrollo de la ley estatal, sin que eso 
suponga una burda copia de la misma, como usted ha 
pretendido o me ha parecido entender que defendía 
en su exposición, al no tener un argumento sólido en 
defensa, porque la ley es buena.
 Se ha intentado que pueda ser aplicada de una 
forma comprensiva por las administraciones territoria-
les de la comunidad autónoma y otras entidades que 
conforman el sector público de Aragón, como ya he 
dicho, y que estimamos que cumple con la finalidad 
de superar ineficiencias identificadas en el tiempo por 
carecer de ella, y así aseguramos una mejor gestión y 
tendremos un eficaz control de las subvenciones.
 Resumiendo. Señora Fernández, señorías, esta ley 
profundiza en la transparencia que tanto defendemos 
y refleja el sentir de los ciudadanos. Es el cumplimiento 
de un programa electoral, y todos no pueden decir 
lo mismo: exige unas obligaciones a los beneficiarios; 
refuerza el control a las subvenciones nominativas y 
directas; exige una información sobre el uso de las 
subvenciones y su justificación; se ponen unos límites 
generales para obtener una subvención; abunda en la 
comprobación y en el control de las mismas; se apro-
vecharán todos los recursos tecnológicos y de transpa-
rencia; y, no lo menos importante, por vez primera, el 
obligado tendrá que reintegrar la subvención si no ha 
cumplido los requisitos, como ha dicho el señor conse-
jero, persigue la restitución a la hacienda pública de lo 
que a todos indirectamente nos pertenece.
 Confiamos en que, independientemente de las ideo-
logías de cada grupo por la bondad de esta ley, la mis-
ma podrá ser aprobada por todos ellos. Y digo esto por-
que si sus enmiendas, bastantes, que eran técnicamente 
buenas, no mejoraban el texto, quiere decirse que no 
estaban tan en desacuerdo con el fondo del mismo. 

 Otras abundaban en transposiciones de la ley esta-
tal y solo hacían ampliar el texto, pero tampoco apor-
taban novedades, excepto una facilidad lectora para 
el obligado receptor con esa complementariedad, co-
mo decía el señor Soro.
 Y en otras adicionaban, modificaban o restringían 
algunos derechos que no eran del todo procedentes a 
nuestro entender.
 Las que han sido importantes en ponencia se les 
han aceptado todas, como les consta.
 Y, señor Barrena y señor Soro, a veces la ideología 
política impide la unanimidad en muchos temas, y no 
debería ser así, pero, bueno, es su derecho y su misión.
 Con esto indico que no son tantas cuestiones las 
que nos separaban, ni que estas fueran de importan-
cia. Por eso les pido su voto afirmativo a este proyecto 
de ley, aun cuando ya he escuchado su posición. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación el proyecto de ley.
 Empezaremos con la votación conjunta de los artí-
culos y disposiciones a los que no se mantienen votos 
particulares ni enmiendas, y que tienen ustedes en el 
guion correspondiente.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, cincuenta... Volvemos a votar, que no han 
votado.
 Señoras, empezamos. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta; a favor, 
cincuenta y dos; ocho abstenciones. Quedan 
aprobadas.
 Votamos a continuación los votos particulares frente 
a la enmienda número 204, del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta; a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y dos. Quedan 
rechazados. 
 Votamos las enmiendas que se mantienen agrupa-
das según el sentido del voto. Y empezamos con las 
enmiendas con voto a favor de Socialista, Chunta Ara-
gonesista, Izquierda Unida de Aragón y en contra, Po-
pular y Partido Aragonés. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta; a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y dos. Quedan 
rechazados. 
 Votamos a continuación las enmiendas con voto 
a favor de Chunta Aragonesista, Izquierda Unida; en 
contra, Popular y Partido Aragonés, y abstención del 
Grupo Socialista. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta; a favor, ocho; 
en contra, treinta y tres; diecinueve absten-
ciones. Quedan rechazadas. 
 Enmiendas con voto a favor de Socialista, Izquierda 
Unida de Aragón, y en contra, Popular, Partido Ara-
gonés y Chunta Aragonesista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta; a 
favor, veinticuatro; en contra, treinta y seis. 
Quedan rechazadas. 
 Enmiendas con voto a favor de Socialista, Izquierda 
Unida; en contra, Popular y Partido Aragonés, y absten-
ción de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta; a 
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favor, veinticuatro; en contra, treinta y dos; 
cuatro abstenciones. Quedan rechazadas. 
 Enmienda con voto a favor de Izquierda Unida de 
Aragón; en contra, Popular y Partido Aragonés, y abs-
tención de Socialista y Chunta Aragonesista. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta; a favor, cuatro; en contra, treinta y dos; 
veinticuatro abstenciones. Queda rechazada. 
 Enmiendas con voto a favor de Socialista, Chunta 
Aragonesista; en contra, Popular, Partido Aragonés, y 
abstención de Izquierda Unida. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta; a 
favor, veinticuatro; en contra, treinta y uno; 
cuatro abstenciones. Quedan rechazadas. 
 Votamos a continuación artículos y disposiciones a 
los que se han mantenido votos particulares y enmien-
das con voto a favor de Popular y Partido Aragonés; 
en contra, Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta; a favor, treinta y dos; 
en contra, veintiocho. Quedan aprobados. 
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? No la va a hacer.
 ¿Señor Soro? Tampoco.
 ¿Señora Herrero? Tampoco.
 ¿Señora Fernández? Puede hacerlo.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, brevemente, señor presidente, porque el 
señor Garasa me ha adjudicado calificativos que yo 
no he expresado.
 La dudosa constitucionalidad no lo dice el Grupo 
Socialista —lo he expresado ahí y quiero que quede 
claro y constancia—, lo dice el informe jurídico. Dice: 
«en el caso del presente proyecto de ley, la posible in-
constitucionalidad por reproducción normativa de pre-
ceptos de carácter básico sería predicable en su caso 
de un elevado número de artículos». Eso es lo que dice 
el informe, no lo dice el Grupo Socialista.
 Y en relación con la burda copia, no me adjudique 
este calificativo, que no he dicho que fuera una burda 
copia, señor Garasa. He dicho que esta ley no innova, 
simplemente que no innova. Si hubiera dicho todo esto 
que usted me adjudica, hubiéramos votado en contra 
de artículos a los que hemos votado a favor porque no 
teníamos enmiendas. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señor Garasa, puede intervenir.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Señora Fernández, yo no le he dicho..., es decir, 
he dicho lo que he dicho, pero, bueno, no deja de ser 
semántica en lo que es la dialéctica y en lo que es la 
exposición del tema. Burdamente ya lo sé que no lo 
ha dicho, pero veladamente a buen entendedor con 
pocas palabras basta.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Pasamos al siguiente punto. Es el debate y votación 
del dictamen de la Comisión de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia sobre el proyecto de ley de juventud de 
Aragón.

 Para la presentación del proyecto, tiene la palabra 
un representante de la comisión, que es el señor Cel-
ma, por tiempo de diez minutos.

Debate y votación del dictamen 
sobre el proyecto de ley de ju-
ventud de Aragón.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te, señorías.
 Tengo el honor de presentarles el trabajo realizado 
por la ponencia encargada de debatir, examinar y es-
tudiar el proyecto de ley de juventud.
 La Constitución Española de 1978 establece en su 
artículo 9.2 que «corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos que se integran 
sean reales y efectivas, remover los obstáculos que im-
pidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económi-
ca, cultural y social».
 Esta especial atención a la participación de todos 
los españoles se ve singularizada en lo que se refiere 
al ámbito de la población joven en el artículo 48 de la 
Carta Magna, que encomienda de manera específica 
a los poderes públicos «la promoción de las condicio-
nes para la participación libre y eficaz de la juventud 
en el desarrollo político, económico, social y cultural 
de nuestra nación».
 En concordia con estos principios consagrados por 
la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, 
dispone en su artículo 71.38 que «corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Aragón la competencia ex-
clusiva en materia de juventud, con especial atención a 
su participación libre y eficaz en el desarrollo político, 
social, económico y cultural».
 Y estos fundamentos jurídicos son los que dan senti-
do a esta modificación que, previsiblemente, vamos a 
aprobar hoy en esta cámara.
 La ponencia encargada de redactar el informe ha 
estado integrada por sus señorías doña Lorena Cana-
les, del Grupo Parlamentario Socialista; don Manuel 
Blasco, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés; 
doña Patricia Luquin, del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida; y doña Carmen Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista; y por quien se 
dirige a ustedes en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Popular.
 El texto legislativo fue calificado y admitido el 1 
de octubre de 2014 y publicado en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón número 263. Posteriormen-
te fueron presentadas tres enmiendas a la totalidad y 
ciento cuarenta y siete enmiendas parciales. Cincuenta 
y cinco enmiendas fueron presentadas por el Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista, cuarenta y cua-
tro enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, treinta y nueve del Grupo Socialista y nueve del 
Grupo Parlamentario Popular.
 A continuación se constituyó la ponencia el día 2 
de marzo de 2015, que ha contado con el excepcional 
asesoramiento de la letrada de los servicios jurídicos 
de estas Cortes, representados por doña Carmen Ru-
bio. Sin sus aportaciones, sin las correcciones técnicas, 
todos reconocemos que el texto no hubiera podido dis-
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poner de un contenido jurídico más adecuado y que de 
alguna manera ha servido para consensuar algunas de 
las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.
 Hemos celebrado cinco sesiones, en las cuales el am-
biente ha sido provechoso y enriquecedor para todos, 
especialmente para el coordinador de esta ponencia.
 Así que este ha sido el recorrido del proyecto de ley 
hasta el día de hoy, y finalizo reiterando mi agradeci-
miento a mis compañeros de ponencia y a la letrada 
de las Cortes Carmen Rubio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón. La señora Luquin, por 
tiempo de diez minutos, tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida también quiere agradecer el trabajo 
de la letrada, la señora Carmen Rubio, y agradecer la 
presencia de los compañeros y compañeras que he-
mos estado en esta ponencia, al señor Celma, como 
coordinador de la misma, a la señora Canales, a la 
señora Martínez y al señor Blasco. Y digo la presencia 
porque, realmente, ha habido poca oportunidad de 
poder trabajar y de poder consensuar. Entiendo que 
al señor Celma igual no le han dejado mucho margen 
de confianza o mucho margen para poder consensuar, 
y sinceramente ha sido una ponencia en la que la pre-
sencia ha sido una presencia agradable, pero con po-
cas posibilidades de mejorar la ley y, realmente, este 
grupo parlamentario lo lamenta.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presen-
tó una enmienda a la totalidad y presentó cuarenta y 
cuatro enmiendas a la ley. Como digo, no ha podido 
ser el poder trabajar y poder, por lo tanto, participar 
en mejorar una ley que considerábamos que era una 
ley que rompía el modelo de participación y que se ha-
bía hecho sin contar con la juventud, y en estos momen-
tos, una vez que han terminado ya las ponencias a las 
enmiendas parciales, podríamos volver a reivindicar o 
podríamos volver a ratificarnos en todo el contenido 
que pusimos a la hora de justificar nuestra enmienda a 
la totalidad.
 Por lo tanto, señorías, el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, tal como anunció también en la propia 
ponencia, va a votar en contra de una ley de juventud. 
Una ley que entendíamos que era necesario reformar 
y actualizarla —la última la teníamos del año 2007—. 
Esta ley, lejos de actualizar y de garantizar y de refle-
jar la realidad de la juventud aragonesa, creemos que 
es una oportunidad perdida y que, por lo tanto, es una 
ley cuyo único objetivo final que ha tenido y que lamen-
tamos profundamente ha sido suprimir el Consejo de la 
Juventud de Aragón, que fue lo único que anunció el 
director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, 
que también ha sido su gran aportación durante toda 
esta legislatura. La necesidad de suprimir un consejo, 
el Consejo de la Juventud de Aragón, que era un ór-
gano de participación libre, independiente, formado 
por entidades juveniles y que, obviamente, como era 
excesivamente crítico, por lo visto, para la gestión tanto 
del consejero como del director gerente del Instituto 

Aragonés de la Juventud, decidieron que se le podía 
suprimir.
 En estos momentos se va a sustituir por algo pa-
recido a un consejo o una mesa sectorial, algo que 
lamenta profundamente este grupo parlamentario.
 Es complicado que una ley de juventud en Aragón 
sea una buena ley cuando no se ha contado con los 
propios jóvenes para poder reflejar sus realidades, 
sus necesidades y sus demandas, máxime en un mo-
mento fundamental y crucial para la juventud de todo 
el estado y especialmente de la juventud aragonesa, 
que, con una crisis que les está golpeando de forma 
especialmente brutal, en estos momentos tengan una 
ley de juventud que no tiene ni ese carácter transversal 
ni cubre las necesidades, expectativas, demandas y 
reivindicaciones de la juventud aragonesa y, como de-
cimos, además, la participación de la misma tanto en 
la elaboración de la ley como en el órgano que tenían 
puesto encima de la mesa, que era el Consejo de la 
Juventud de Aragón, para poder transmitir sus deman-
das, sus reivindicaciones, queda suprimido y, por lo 
tanto, como decíamos, lamentar profundamente que la 
ley de juventud vaya a salir con el apoyo del Partido 
Popular y del Partido Aragonés y, por lo tanto, será la 
ley de juventud no de las Cortes de Aragón y la juven-
tud aragonesa, sino la ley del Gobierno de Aragón.
 Lamentablemente, señor Celma, quiero pensar que 
no ha sido voluntad suya, sino que no le han dejado 
oportunidad de poder trabajar y poder haber tenido 
cierto margen para haber podido consensuar en algu-
nas de las enmiendas que creo que mejoraban sincera-
mente al final la ley como va a salir.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista. Señora Martínez, tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Señorías, el Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista presentó una enmienda de devolución al pro-
yecto que nos presentaba el gobierno y que, como ya 
se sabe, fue rechazada, y además cincuenta y cinco 
enmiendas parciales. De estas cincuenta y cinco en-
miendas, han sido solamente aprobadas diez, siendo 
rechazadas en bloque las de mayor calado, las de 
más contenido y las más sustanciales. Las que, en de-
finitiva, plasmaban cuál era la propuesta de Chunta 
Aragonesista para una nueva ley de juventud.
 El proyecto que presentaba el gobierno tenía un 
claro objetivo, y era impedir de una forma clara y ta-
jante la participación proactiva de la juventud en el 
desarrollo social, político y económico de Aragón, en 
la dirección opuesta que marca nuestro Estatuto de 
Autonomía, señor Celma, y también la que marca la 
Constitución española.
 Consideramos que era un proyecto innecesario, 
que no mejora para nada el que actualmente está en 
vigor y que no incluye ninguna novedad en materia 
de juventud. De hecho, la única novedad, como ya he 
dicho, es recortar la participación de los jóvenes en los 
asuntos que les atañen.
 Desaparece el Consejo de la Juventud de Aragón 
como órgano de representación y participación de la 
juventud aragonesa y se crea un nuevo órgano, el Con-
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sejo Aragonés de la Juventud, un órgano a disposición 
del gobierno y que nace con graves e importantes li-
mitaciones, que hacen que disminuya la participación 
de los jóvenes. No tiene personalidad jurídica propia, 
además tampoco tendrá independencia respecto al 
gobierno, ya que buena parte de sus integrantes pro-
vendrán de la administración.
 Este consejo, por las carencias que les he citado, 
impedirá o determinará que los jóvenes aragoneses 
queden aislados de la participación de las políticas de 
juventud estatales, europeas o internacionales. Por este 
motivo fue por el que presentamos un amplio bloque 
de enmiendas. Enmiendas que no han sido aproba-
das con las que pretendíamos que se contemplara un 
consejo con personalidad jurídica propia, con capaci-
dad de autogestión y con independencia del gobierno. 
En definitiva, que fuera una voz crítica y que además 
fuera un instrumento eficaz de la participación de la 
juventud aragonesa.
 Y más en este momento en el que vivimos, en que 
la sociedad está pidiendo a gritos más participación. 
Hoy, una vez más, se aprobará una ley, una ley del 
Partido Popular y del Partido Aragonés, que refleja y 
que refrenda la ideología de estos dos partidos.
 Por lo demás, esta ley no va a aportar ninguna 
nueva medida en políticas transversales de juventud, 
siguiendo en la tónica habitual de esta legislatura, le-
gislatura que, aunque ya se ha dicho, yo creo que no 
está de más recordar que ha sido especialmente mal-
tratadora con la juventud, casi la mitad de los aragone-
ses están en desempleo y, lo que es peor, con poca o 
ninguna expectativa de trabajo digno, y este escenario 
es el que hace que muchos de los aragoneses y ara-
gonesas jóvenes tengan que emigrar de Aragón para 
poder emprender un proyecto de vida en otro lugar.
 Por todo esto anuncio que votaremos en contra de 
todos y cada uno de los preceptos de la ley, incluso de 
aquellos en que algún artículo haya sido enmendado 
por nosotros.
 Y para terminar voy a decir que agradezco en nom-
bre de mi grupo parlamentario el trabajo que han he-
cho los servicios de las Cortes, los servicios jurídicos de 
las Cortes, en especial el trabajo hecho por la letrada 
doña Carmen Rubio, valorar el esfuerzo que hemos 
hecho los ponentes de la ponencia, valga la redun-
dancia, y lamentar la poca capacidad de diálogo que 
hemos tenido y la poca capacidad de incidir.
 Se empezó el proyecto de ley sin la participación 
de las entidades juveniles y se termina este trámite par-
lamentario sin que los grupos de la oposición hayamos 
podido enmendar medianamente esta ley.
 Así, como ya he dicho, votaremos en contra de to-
dos los artículos de esta ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señora Canales, tiene la palabra.

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Gracias, 
presidente. 
 Pues lo dijimos en la enmienda a la totalidad. El 
sacar esta ley adelante era una excusa para cargarse 
el Consejo de la Juventud, no nos parecía que esta ley 

aportara nada, ninguna solución a los problemas que 
tiene hoy en día la juventud.
 Y, respecto a la ponencia, agradecer a la letrada 
Carmen Rubio por su paciencia y sus aportaciones y 
sus explicaciones, cuando así esta diputada se las ha 
requerido, y sé que el resto también.
 Agradecer el trabajo al resto de ponentes, y yo aquí 
sí que diría que lamento profundamente el poco respe-
to que tuvo el coordinador al trabajo de los ponentes, 
porque no es normal que se llegue a una ponencia y se 
diga: «hagan ustedes lo que quieran, pero es todo que 
no»; podría haber tenido usted un poco de delicadeza, 
escucharnos y, aunque se hubiera votado todo que no, 
pues, hombre, un poquito de aprecio al trabajo que se 
hizo por parte de los ponentes. Por lo tanto, el mismo 
respeto que usted nos tuvo se lo tengo yo. 
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Canales. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular; señor Celma, tiene la palabra.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te. Señorías... ¡Ah!, perdone, perdone, ¿no me han lla-
mado a mí?

 El señor PRESIDENTE: En la ordenación del debate, 
si usted es del Partido Popular, le corresponde.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te. Señorías. 
 Continúo con mi intervención. Supongo, señora Ca-
nales, que a lo largo de su trayectoria política en el 
futuro no reclamará nunca lo de la política con mayús-
culas porque lo que acaba de hace aquí es hacer un 
poco el ridículo...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. 
 Señor Celma, continúe. Continúe, señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Se lo digo sin-
ceramente porque en ningún momento he faltado al 
respeto a ningún miembro de la ponencia, en todo 
caso podría entrar en detalles, contando detalles de 
la tramitación del trabajo en la ponencia, y creo que 
ahora mismo no vienen al caso.
 Yo les diré una cosa: creo que el Consejo de la Ju-
ventud de Aragón es precisamente el único argumento 
que tienen ustedes para oponerse a esta ley. Sin em-
bargo, yo les digo una cosa, yo les digo, sin embargo, 
que puede que el Consejo de la Juventud, no siendo 
el único fundamento para cambiar la ley, puede ser un 
argumento importante.
 Yo les diré, entre otras cosas, porque ustedes están 
defendiendo la representatividad o la participación 
de lo que hasta ahora era el Consejo Aragonés de la 
Juventud, y tengo que decirles que, de cuatrocientas 
once asociaciones censadas actualmente en Aragón, 
cuatrocientas tres asociaciones censadas en el Instituto 
Aragonés de la Juventud como asociaciones juveniles, 
solo hay cuarenta y seis que están censadas en el Con-
sejo Aragonés de la Juventud; por lo tanto, ya se ve 
que algo no funcionaba en torno a la participación o 
representación de este órgano.
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 Quizá a lo mejor mi experiencia es la que me ha-
ce saber estas cosas, señora Pérez, y la necesidad de 
cambiar estos órganos.
 Le digo una cosa, también han aducido a la ne-
cesidad de consenso, y yo les diré, mire, el consenso 
a lo largo de nuestra trayectoria política democráti-
ca siempre que se ha dado ha sido para dar pasos 
hacia delante, y tenemos claros ejemplos: tenemos la 
Constitución del 1978, supuso un gran avance para 
los derechos y libertades de los españoles; tenemos el 
pacto antiterrorista que firmaron los grandes partidos, 
supuso un gran avance para la seguridad y las liberta-
des de nuestro país; supuso un gran avance el consen-
so del Estatuto de Autonomía de Aragón; supone un 
gran avance el consenso que va a haber en la ley de 
transparencia dentro de unas horas en estas Cortes de 
Aragón. Ahora bien, el objetivo siempre es dar un pa-
so hacia delante; si el consenso no es una herramienta 
útil para dar un paso hacia delante, pues no se pueden 
agarrar ustedes al consenso para echar en cara una 
ley tan útil y tan productiva para los jóvenes aragone-
ses como es esta que traemos hoy a estas Cortes.
 Yo les diré una cosa: percibo cierto inmovilismo, 
igual que en sus enmiendas, en sus declaraciones que 
han hecho a lo largo de hoy. Pero yo les diré una cosa: 
yo les planteo los objetivos reales por los que hemos 
planteado esta ley y por los que el Gobierno de Ara-
gón y este grupo parlamentario la va a aprobar.
 En primer lugar porque destaca en primer lugar có-
mo esta nueva ley se hace eco tanto de las condiciones 
de coyuntura económica como sociales por las cuales 
la emancipación de los jóvenes se produce cada vez 
en edades más tardías.
 Presenta mecanismos para flexibilizar el ámbito de 
aplicación de esta ley, con especial atención al ámbito 
de la discapacidad, en reconocimiento a las dificultades 
madurativas que pueden presentar estas situaciones.
 Potencia la creación de empleo así como el autoem-
pleo a través de planes y programas específicos con el 
fin de impulsar la inserción laboral a personas jóvenes, 
fomentando su autonomía personal.
 Destaca el valor de la formación no reglada y la 
educación no formal orientada al objetivo de la inser-
ción de los jóvenes en el entorno laboral, así como al 
propio desarrollo de las personas.
 Incentiva las titulaciones de tiempo libre en lo refe-
rente a monitores y directores de tiempo libre, así como 
a informadores juveniles, convirtiéndolas en nichos de 
empleo preferente para las personas jóvenes.
 Contempla la regulación de las actividades de tiem-
po libre en el medio natural, de tal manera que se 
establecen las máximas garantías de seguridad para 
los participantes, sin olvidar el factor de desarrollo per-
sonal que supone para los mismos y el impacto econó-
mico y turístico que suponen para las poblaciones que 
las acogen.
 Aporta mayor racionalidad en la organización 
administrativa en materia de juventud, suprimiendo la 
figura del consejo rector del Instituto Aragonés de la 
Juventud, vista la escasa operatividad con la que ha 
contado en las dos últimas legislaturas, y le da una nue-
va estructura más práctica al Consejo de la Juventud, y 
que además no requerirá presupuesto público.
 Por tanto, vamos a aprobar esta ley, y es necesario 
porque se adapta a las necesidades de los jóvenes que 

tenemos en estos momentos, supone un impulso ade-
más a la empleabilidad de los jóvenes y racionaliza 
y simplifica nuestra administración pública en todo lo 
relacionado con los jóvenes.
 Insisto en que el consenso es un instrumento útil, y no 
un instrumento arrojadizo, pero siempre y cuando sirva 
para dar pasos hacia delante y nunca hacia atrás.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma. 
 El turno de Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Blasco, tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente. Buenos días.
 Señorías, el artículo 48 de nuestra Constitución 
establece que los poderes públicos promoverán las 
condiciones para la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y 
cultural, siendo recogido también en nuestro Estatuto 
de Autonomía, haciendo especial incidencia en favo-
recer la emancipación de los jóvenes, facilitando su 
acceso al mundo laboral y a la vivienda.
 Mundo laboral y vivienda, dos sectores que en los 
últimos años de crisis han sido el principal problema con 
el que se tienen que enfrentar los jóvenes, problemas 
que aún estamos muy lejos de solucionar cuando nos 
encontramos con una tasa de paro que supera el 50% 
en el ámbito juvenil de los menores de veinticinco años.
 Nos encontramos, pues, en un momento en el que 
es más necesario que nunca el tomar medidas que 
puedan dar solución de forma rápida y eficaz a estos 
problemas, y a la situación general a la que se tienen 
que enfrentar los jóvenes hoy en día.
 La Ley 2/1985 creó el Consejo de la Juventud de 
Aragón como órgano de relación en los temas de ju-
ventud con las entidades públicas y con fines de im-
pulso a la participación libre y eficaz en el desarro-
llo político, social, económico y cultural, con especial 
atención a la promoción del asociacionismo. Se daba, 
pues, en aquel momento especial importancia a la par-
ticipación y a la promoción de ese asociacionismo.
 Casi dieciséis años después, la Ley 19/2001 creó 
el Instituto Aragonés de la Juventud, cuyos fines, re-
cogidos en el artículo 2, van mucho más allá que las 
referidas anteriormente, ya que se refiere no solo al 
asociacionismo, sino al favorecimiento de la autono-
mía personal, de la inserción social, de la superación 
de las desigualdades sociales, de la mejora de la ca-
lidad de vida, a través de políticas activas de fomento 
de empleo y de acceso a una vivienda digna.
 Entendemos que en estos momentos, después del 
tiempo transcurrido, es necesaria una nueva ley que 
dé respuestas reales a la situación en la que se encuen-
tran, y en este sentido la ley que hoy se debate para 
su aprobación marca una serie de objetivos que van 
mucho más, desde nuestro punto de vista, son mucho 
más acordes a las necesidades actuales.
 Así, se marcan objetivos de emancipación de los 
jóvenes, coordinación de recursos, empleo y autoem-
pleo, acceso a vivienda digna, incluso en social y la-
boral, participación juvenil... Es decir, recoge, desde 
nuestro punto de vista, más exactamente lo que una 
política de juventud debe recoger desde un punto de 
vista en el que la transversalidad es un factor indispen-
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sable, lo que exige una labor de coordinación y de 
comunicación en relación con los procesos de toma de 
decisión por las administraciones públicas aragonesas.
 Desde la creación en 1985 del Consejo de la Juven-
tud de Aragón, han pasado treinta años, en los que, 
como hemos dicho, la problemática, la situación, el 
futuro de la juventud son muy distintos, y ello exige 
respuestas y medios diversos y más actualizados.
 Desde nuestro punto de vista, la ley que hoy de-
batimos da mucha mejor respuesta en general a esos 
problemas y propone más y mejores posibilidades de 
solución a las demandas de los jóvenes.
 En este sentido, nos gustaría hacer especial men-
ción al contenido del título II, políticas transversales de 
juventud, con la posibilidad de suscribir convenios o 
concertar diversas formas de colaboración con los de-
partamentos del Gobierno de Aragón, así como con 
las entidades públicas o privadas que se estime conve-
niente, con el fin de que la población joven sea desti-
nataria de una acción política coordinada, coherente y 
eficiente, que garantice la igualdad de oportunidades.
 Políticas transversales en empleo y autoempleo, en 
vivienda, en educación, cultura, deporte, ocio y tiempo 
libre, medio ambiente, convivencia, etcétera, con espe-
cial incidencia en la juventud del medio rural a través 
de las comarcas y de los municipios.
 En definitiva, señorías, entendemos que esta ley ac-
tualiza, mejora y da mejor solución a las exigencias 
que las administraciones tienen para con los jóvenes y, 
por ello, la votaremos a favor.
 No quiero terminar sin agradecer el trabajo de to-
dos los ponentes que hemos participado en la elabora-
ción y en el nacimiento de esta ley, y muy especialmen-
te a la letrada, doña Carmen Rubio, sin cuyas aporta-
ciones realmente hubiéramos tenido serias dificultades.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blas-
co.
 Señorías, ocupen sus escaños; vamos a someter a 
votación el proyecto de ley.
 Empezaremos con la votación conjunta de los artí-
culos y disposiciones a los que no se mantienen votos 
particulares ni enmiendas. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y uno; 
a favor, treinta y uno; en contra, veintinueve. 
Quedan aprobados.
 Pasamos a continuación a la votación conjunta de 
los votos particulares frente a enmiendas del Grupo 
Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta; a favor, 
veintinueve; en contra, treinta y uno. Quedan 
rechazados. 
 Votación conjunta de todas las enmiendas que se 
mantienen rechazadas por la ponencia y por la comi-
sión, y con el voto a favor de Socialista, Chunta Arago-
nesista, Izquierda Unida, y en contra Popular y Partido 
Aragonés. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y uno; a favor, treinta; 
en contra, treinta y uno. Quedan rechazadas. 
 Votación conjunta de los artículos y disposiciones 
a los que se han mantenido votos particulares con el 
voto a favor del Grupo Parlamentario Popular y Partido 
Aragonés, y en contra Socialista, Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la 

votación. Votos emitidos, sesenta y uno; a favor, treinta; 
en contra, treinta. 
 Volvemos a someter a votación los artículos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación... ¿Qué pasa? 
Se repite porque ha habido un empate.
 Votos emitidos, sesenta y uno; a favor, 
treinta y uno; en contra, treinta. Quedan 
aprobadas.
 Pasamos al turno de explicación de voto. 
 ¿Señora Luquin? No va a intervenir.
 ¿Señora Martínez? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Blasco? Tampoco lo va a hacer.
 Señora Canales, ¿lo va a hacer? Tampoco.
 Y, señor Celma, puede intervenir.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Simplemente 
quería pedir la palabra para pedirle disculpas a la 
señora Canales si le ha molestado lo que le he dicho 
desde la tribuna.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Pues pasamos al debate y votación del dictamen de 
la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte sobre el proyecto de ley de bibliotecas de Aragón.
 Para la presentación del dictamen por un represen-
tante de la comisión, tiene la palabra la señora Loris 
por tiempo de diez minutos.

Debate y votación del dictamen 
sobre el proyecto de ley de bi-
bliotecas de Aragón.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, tengo el honor, en nombre de la ponencia 
encargada de estudiar y debatir el proyecto de ley de 
bibliotecas de Aragón, ponencia que fue formada por 
la señora doña María Herrero, doña Cristina Vera, don 
Gregorio Briz y don Adolfo Barrena y quien les habla 
en nombre del grupo parlamentario, de presentar el 
dictamen de la ponencia. Dictamen que no es sino re-
flejo del trabajo realizado en estas Cortes de cara a 
poder someter en el día de hoy a todas sus señorías 
este proyecto de ley.
 El proyecto de ley de bibliotecas de Aragón fue 
presentado por el gobierno a estas Cortes el día 24 
de septiembre del año 2014, publicándose posterior-
mente en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón el 
1 de octubre del mismo año, fecha a partir de la cual 
se inició el periodo de presentación de enmiendas por 
parte de los grupos de estas Cortes. Plazo dos veces 
prorrogado y en el que se presentaron ciento treinta 
y una enmiendas de los grupos parlamentarios Socia-
lista, Chunta Aragonesista y Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón.
 De estas enmiendas, dos de ellas fueron a la totali-
dad: una del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista y otra del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. Enmiendas que fueron rechazas en la sesión 
plenaria celebrada el día 18 de diciembre del año 
2014, tras cuyo trámite se constituyó la ponencia, en 
la que se han analizado ciento veintinueve enmiendas 
parciales presentadas por estos grupos.
 Enmiendas parciales de las que sesenta y cinco 
eran del Grupo de Chunta Aragonesista, cuarenta y 
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seis enmiendas lo eran del Grupo Socialista y diecio-
cho enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. 
 Se han incorporado al texto del proyecto de ley 
de bibliotecas de Aragón cincuenta y cinco enmiendas 
que han sido aprobadas en ponencia. Veintitrés del 
Grupo Parlamentario Socialista. Cinco de ellas median-
te transacción, por lo cual permanecen vivas para este 
pleno veintitrés enmiendas del Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Del Grupo Chunta Aragonesista se han incorpora-
do veintiuna enmiendas, siendo transaccionadas siete 
de ellas; lo que les lleva a mantener para este pleno 
cuarenta y cuatro enmiendas. 
 Doce enmiendas se han aprobado en ponencia del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón; 
por lo tanto, siete enmiendas de este grupo se mantie-
nen para este debate en el Pleno.
 Quedan sesenta y cuatro enmiendas vivas en la fa-
se de ponencia. 
 En el trabajo de debate en ponencia, la aportación, 
transacción y aceptación de enmiendas han supuesto 
la ampliación del objeto de la ley y la introducción 
de un nuevo capítulo, así como hasta cuatro nuevos 
apartados en otros artículos del texto y tres aparta-
dos en las disposiciones finales y una transitoria. De tal 
manera que el proyecto que entró en estas Cortes ha 
salido reforzado y enriquecido por las aportaciones 
realizadas en los trabajos de la ponencia por parte de 
todos los grupos.
 Este es el trabajo realizado y que presentamos hoy 
para su debate y votación.
 Por mi parte, no me queda más que, en cuanto 
coordinadora de la ponencia, agradecer a todos los 
miembros de la misma el trato dispensado, así como 
su trabajo y su colaboración; así como a los servicios 
jurídicos de la cámara, que han estado representados 
en esta ocasión por la letrada doña Vega Estella, su 
aportación y su trabajo en la adaptación del proyecto 
de ley a la ley que hoy saldrá de este parlamento y que 
adaptará el servicio que prestan las bibliotecas a los 
aragoneses.
 En definitiva, esta es la presentación que hoy tengo 
el honor de hacer ante esta cámara y que nos va a per-
mitir aprobar en breve el proyecto de ley de bibliotecas 
de Aragón, que tan necesario es.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Loris.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Va a intervenir el señor 
Barrena por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, tal y como ha redactado la ponente en 
nombre de la ponencia, en las diferentes sesiones que 
se han mantenido se han incorporado al proyecto pre-
sentado por el Gobierno una parte importante de las 
enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, 
también de Izquierda Unida, con lo cual, tenemos que 
reconocer y tenemos que agradecer que la ley que hoy 
va a salir aprobada de aquí va a ser bastante mejor 
que la que entró el día que se tomó en consideración, 
o sea, el día que se rechazaron las enmiendas a la 
totalidad que se habían planteado.

 Con todo y con eso, Izquierda Unida mantiene to-
davía sus discrepancias con esta ley. ¿Cuáles son las 
más —digamos— importantes?
 La primera tiene que ver con que nos parece que la 
Ley de bibliotecas de Aragón, el sector de las bibliote-
cas de Aragón, se merecía algo más que una —diga-
mos— actualización que se ha planteado de una ley 
que ya tenía bastante historia, porque tenía bastantes 
años, y esa es una de las primeras consideraciones 
que hacemos.
 Es verdad que actualiza a normativas que se han 
producido con posterioridad a la que en estos momen-
tos está vigente hasta que esta entre en vigor. Hay una 
prueba evidente de cómo se ha condicionado y se ha 
actualizado: se mencionan las bibliotecas comarcales 
(evidentemente, en la ley que todavía está en vigen-
cia no aparecen), pero más allá no vemos tampoco 
intención en la ley de, al final, crearlas o de, al final, 
constituirlas.
 Entonces, esa es una —digamos— de las cuestio-
nes, la primera: considerarla continuista y considerar 
que se ha perdido una oportunidad importante de ha-
cer una ley moderna, adecuada al siglo XXI, y, por lo 
tanto, desde ese sentido, pues nosotros creemos que 
ese es un elemento que ha quedado sin mejorar.
 El segundo tema que nos ha preocupado, que ha 
sido objeto de enmiendas —esas sí que no han sido 
tenidas en cuenta—, tiene que ver con algo que es una 
constante en el Gobierno PP-Partido Aragonés, y es el 
tema de incluir siempre, en todo momento, al sector 
privado. Y, por lo tanto, aparecen aquí, sin tenerlo tam-
poco muy claro, porque no quedan delimitadas y yo 
no sé luego el desarrollo reglamentario cómo saldrá, 
pero en estos momentos lo que sí que aparece es una 
puerta abierta a que las bibliotecas privadas empiecen 
a —digamos— tener posibilidades de desarrollo, cosa 
que, en principio, no parece ni bien ni mal, es más, 
no nos vamos a oponer a la existencia de bibliotecas 
privadas, pero nos gustaría garantizar clarísimamente, 
y no aparece así en la ley, que no hacemos con ese 
planteamiento, que siempre defiende el Gobierno PP-
PAR, de la colaboración público-privada, que al final 
lo que es es abrir las puertas a las privatizaciones. 
Por lo tanto, eso no ha quedado claro y es otro de los 
elementos de rechazo de la ley.
 Hay otro, que es, a nuestro juicio, de los más impor-
tantes y relevantes, y es que lo que se quita de un plu-
mazo, clarísimo, es todo el tema que tenía que ver con 
los recursos humanos y económicos suficientes para 
hacer una adecuada gestión del tema de las bibliote-
cas. Y eso nos lleva a dudar del planteamiento político 
que el Gobierno de Aragón tiene en relación con la 
red de bibliotecas y, especialmente, con la red de bi-
bliotecas públicas, porque nos parece que se cercena 
su posibilidad de desarrollo, nos parece que una vez 
más, en función de las necesidades presupuestarias, 
se —digamos— limita y recorta una cuestión que nos 
parece importante, como es el tema de las bibliotecas 
en tanto en cuanto elementos fundamentales, importan-
tísimos y necesarios para el desarrollo de actividades 
culturales, pero, al mismo tiempo, para que el ciudada-
no o la ciudadana tenga resuelto también y acceso a 
ese derecho constitucional a la cultura y, por lo tanto, 
a todo lo que una biblioteca puede significar y puede 
representar.
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 ¿Cuál es el otro elemento que nosotros echamos en 
falta? Pues es que se generaliza lo que es la cuestión 
de la biblioteca, pero no se hace una especificación, 
que nos parece que debería ser cualitativa para luego 
ser cuantitativa, con relación a la especificidad de lo 
que significaría una biblioteca de Aragón en condicio-
nes, la biblioteca aragonesa, en cuanto a materiales, 
en cuanto a contenidos, en cuanto a actividades, en 
todos los niveles en los cuales se plantea, que es el 
soporte habitual en papel de lo que es el libro y de lo 
que son los materiales, pero también, evidentemente, 
extendidos, como se hace, a lo que es la informática 
y a lo que es —digamos— la aplicación de las nuevas 
tecnologías.
 Ciertamente, creemos que, con la ley, se empieza 
a abrir una serie de caminos. Pueden ir en la dirección 
adecuada, pueden ir, pero también pueden, a juicio 
nuestro, acabar en algo que a nosotros no nos conven-
ce y no nos gusta, que es la congelación del sector, que 
es la desaparición del sector y que es la privatización 
del sector. Y a partir de ahí, creemos que se deja a un 
desarrollo reglamentario aspectos y elementos que son 
fundamentales, que además no entendemos por qué en 
algunas leyes sí que se entra en temas específicamen-
te reglamentarios y, en esta concretamente, no. Más 
bien parece que, a final de legislatura, lo que se hace, 
bueno, pues es un último intento de plantear uno de 
los compromisos que habían sido, pero que no se han 
tenido, y que, entonces, lo que hace es, incluso, desde 
nuestro punto de vista, entrar en elementos restrictivos 
de cuestiones que tendrían que estar sometidas y re-
guladas en lo que es el Estatuto Básico de la Función 
Pública, pero resulta que nos hemos encontrado con 
que una de las leyes que al final no se van a acabar en 
esta legislatura, aunque está prácticamente para poder 
debatir aquí, es la Ley de la función pública. Y, por lo 
tanto, esas son otras contradicciones que nos llevan a 
plantear serias reservas hacia esta ley, ¿no?
 Creemos que no queda suficientemente claro quié-
nes son las personas usuarias, beneficiarias, del ser-
vicio de biblioteca, y, en ese sentido, pues vuelven a 
aparecer elementos que van vinculados, desde luego, 
con el espacio y lugar de domicilio, también con el 
lugar de residencia, que habría que clarificar, porque 
creemos que el acceso al servicio de la biblioteca de-
ber ser absolutamente universal, tiene que ser público, 
tiene que ser gratuito, y vemos que también se abre la 
puerta a establecer algún sistema —digamos— de cuo-
ta o algún sistema de tasa, y, por lo tanto, eso tampoco 
lo compartimos.
 Y lo que vemos, en definitiva, es que, siendo una 
ley que sale de la ponencia manifiestamente mejorada 
por las aportaciones de los grupos por la receptivi-
dad del Gobierno, pues no nos permite apoyarla en 
su totalidad. Por lo tanto, hemos optado también por la 
abstención en aquellos sitios y artículos en los cuales 
se han producido incorporaciones, y vamos a votar en 
contra de aquellos artículos en los cuales hay todavía 
vivas enmiendas de los grupos de la oposición, entre 
ellos de Izquierda Unida.
 Solo me queda agradecer el tono, el buen talante, 
el ambiente que hemos tenido en la ponencia, agrade-
cérselo a todos y cada uno de los portavoces de los 
grupos, y también agradecer la ayuda inestimable que 

hemos tenido de los letrados, en este caso concreto de 
Vega Estella.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
Socialista. La señora Vera tiene la palabra.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, presi-
dente.
 Bien, también desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista, comenzar agradeciendo al resto de compañeros 
de los distintos grupos parlamentarios que hemos tra-
bajado en la ponencia de bibliotecas, porque, sin du-
da alguna, ha sido una ponencia muy participativa, y 
yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, aunque 
el Gobierno, ciertamente, tenía claro hasta dónde que-
ría llegar y hasta dónde no quería llegar.
 También, cómo no, a la señora Vega Estella por la 
colaboración, el apoyo  y la ayuda inestimable. Sin 
ella, no habría sido posible.
 Pero, ciertamente, en este momento, el Grupo Parla-
mentario Socialista tiene que lamentar esa ley que va 
a salir hoy aprobada, una ley que va a salir aprobada 
únicamente por los grupos parlamentarios que apoyan 
al Gobierno, el Partido Aragonés y el Partido Popular, 
en lo que va a ser ya hoy una ley antigua, sin ninguna 
ambición y sin ningún compromiso. Yo casi diría y me 
atrevería a decir que es una ley que todavía compro-
mete menos que, incluso, la de 1986.
 Mi grupo presentó cuarenta y seis enmiendas, unas 
de mayor calado, otras de menor calado. Mantenemos 
veinte, veinte que sí que son de las de calado, veinte que 
permitirían una ley más actual, una ley más moderna y 
que verdaderamente creyese en las bibliotecas como un 
espacio educativo y cultural, como una herramienta fun-
damental en una sociedad de progreso y de igualdad.
 Han aceptado el Grupo Parlamentario Popular y 
el del Partido Aragonés enmiendas de forma, sí que 
es cierto, enmiendas de corrección de determinadas 
denominaciones, y queremos también, porque también 
eran enmiendas que habíamos presentado, agradecer 
esa incorporación, porque, sin duda alguna, mejoran 
el texto; pero eran, como decía, de mera corrección, 
denominación de «nuevas tecnologías» por «tecno-
logías de la información», «ciudadanos» por «perso-
nas»..., en fin, una serie de modificaciones, de correc-
ciones. Pero no se han aceptado enmiendas que iban 
dirigidas a exigir al Gobierno medios y recursos que 
garantizaran ese buen servicio público y de calidad 
que los ciudadanos nos requieren en el día de hoy, es 
decir, es un nuevo ejemplo de la falta de compromiso 
de este Gobierno, de la presidenta Rudi, con la cultura 
de nuestra comunidad autónoma.
 Nos han dicho «no» a enmiendas que determina-
ban, por ejemplo, que la ley recogiese la obligatorie-
dad de que las bibliotecas sean atendidas por el per-
sonal que regule y que facilite su uso, cooperando en 
el acceso a la información, a la investigación, al ocio, 
a la cultura, a la educación.
 Ninguna posibilidad tampoco de incluir con res-
pecto a los medios personales y materiales que deben 
contener las bibliotecas, ningún mínimo compromiso al 
respecto. Incluso, les decía que la ley de 1986 era más 
exigente al respecto, y más exigente porque, textual-
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mente, había un título específico «De los medios perso-
nales y materiales» que decía que «en el presupuesto 
de la Diputación General se consignarán las partidas 
destinadas a la creación, al mantenimiento y a la ayu-
da de las bibliotecas integrantes en el sistema». Y de-
cía más: «Todas las bibliotecas y centros comprendidos 
en el sistema estarán atendidos por el personal en nú-
mero suficiente, con la cualificación, nivel técnico...», 
etcétera, etcétera. Es decir, esa ley de 1986 era mucho 
más exigente y obligaba a más, incluso, que la que 
hoy va a salir aprobada.
 Pero, además, nos han dicho «no» a fijar un único 
sistema informático de gestión bibliotecaria y, lógica-
mente, financiado por el Gobierno de Aragón.
 Se ha dicho «no» a determinar mediante la ley 
un horario mínimo de las bibliotecas, un horario de 
apertura que no se ha querido ni entrar a valorar si 
en determinados municipios con determinado número 
de población, si pequeños, si medianos, si grandes... 
Lo justificaron únicamente en su preocupación por los 
pueblos pequeños, pero, en realidad, no podían admi-
tir una enmienda que les estaba enmendando, valga la 
redundancia, unas políticas que han llevado a cabo de 
cierres de horarios de bibliotecas en esta legislatura.
 No han querido saber nada tampoco de nuestra 
solicitud de gratuidad de los servicios básicos de las 
bibliotecas públicas.
 Pero, como les decía, tampoco han querido saber 
nada de cuestiones fundamentales, pero que, simple-
mente por sonar a un gasto, que conllevaba un gasto, 
un compromiso de financiación, este Gobierno dice 
«no», como siempre, a todos los aspectos que compro-
meten financiación y, en definitiva, apuesta clara y de-
cidida por la cultura en nuestra comunidad autónoma.
 Y así, desde luego, tampoco a las referidas a la ex-
tensión cultural, pues también suena a gasto, o, de igual 
manera, la animación a la lectura, que han eliminado 
de las aulas, pero también pero de las bibliotecas.
 Han dicho «no» a los procedimientos telemáticos, 
«no» a la digitalización del material cultural, pues tam-
bién suena a compromiso y a gasto. 
 Y, continuando con esa tónica, también han dicho 
«no» a la consignación de «partidas económicas nece-
sarias y suficientes», no se decía más, partidas econó-
micas necesarias y suficientes destinadas a la creación, 
mantenimiento y ayudas a las bibliotecas integrantes 
de la Red de bibliotecas públicas.
 Y les vuelvo a poner otro ejemplo cuando decía que 
la ley de 1986 era más ambiciosa y más exigente: cuan-
do en su artículo 7.3 también decía la anterior ley —leo 
textualmente—, determinaba la posibilidad de firma de 
convenios con ayuntamientos para el mantenimiento de 
estos servicios. Ahora, hoy, ante las enmiendas de este 
grupo parlamentario, también dicen «no».
 Proponíamos algo que, desde nuestro punto de 
vista, es fundamental hablando de las bibliotecas 
del siglo XXI, y es un concepto que entendemos —les 
decía— fundamental, que es la alfabetización infor-
macional. Este concepto es claro y está definido en 
múltiples soportes, en múltiples congresos, en múltiples 
acuerdos. Alguno no sabía o el Gobierno no debe de 
saber en qué consiste, y yo se lo explicaré: este con-
cepto es, únicamente, saber cuándo y por qué necesi-
tas información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, 
utilizarla y comunicarla, cuestiones que hoy en día, 

señorías, son claves en la sociedad de la información 
en la que vivimos, un prerrequisito fundamental para 
la participación efectiva en la sociedad de la informa-
ción y que forma parte del derecho humano básico del 
aprendizaje a lo largo de la vida, y las bibliotecas, 
desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista 
entendemos que no pueden quedar al margen, sino 
que deben tener una actitud proactiva en la sociedad 
del conocimiento, y que, como les decía, está avalado 
por declaraciones, y les diré, de Praga, de Alejandría, 
la última, la declaración de Toledo al respecto, y de las 
que este Gobierno tampoco nada han querido saber.
 Por ir finalizando, señorías, decir que en esta ley, 
que he comenzado definiéndola como una ley antigua, 
ambigua y poco comprometida, además de por todos 
los motivos que he mencionado, que no vienen más que 
a ser un esbozo básico de las enmiendas que ha pre-
sentado este grupo parlamentario y que hablan, desde 
luego, de nuestra posición en el día de hoy, en los artí-
culos en los que han sido aceptadas nuestras enmiendas 
nos abstendremos, puesto que, aun así, entendemos que 
son mejorables, como he explicado en mi exposición, y, 
desde luego, en los artículos en los que han quedado 
vivas nuestras enmiendas votaremos en contra.
 Señorías, todavía deja pendientes también muchas 
reglamentaciones de medios materiales y personales, 
de funcionamiento de la Comisión Asesora de Biblio-
tecas, sobre la que es curioso, además, que la crean, 
crean la Comisión Asesora de Bibliotecas y luego no la 
quieren oír en determinadas funciones que entendemos 
que deben ser fundamentales. Dejan a reglamentación 
el funcionamiento de las bibliotecas de Aragón, el ma-
pa de las bibliotecas...
 En definitiva, señorías, es una ley que hoy se anota 
en el haber de un Gobierno ineficaz e ineficiente con 
la cultura aragonesa, pero que no mejora en nada, 
y debería ser ese el único objetivo fundamental, las 
bibliotecas de nuestra comunidad autónoma.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Antes de hablar del clima de la ponencia, que, di-
plomáticamente, siempre decimos que es un buen cli-
ma, y en este caso lo ha sido, yo quería decir que me 
hubiese gustado acabar mi etapa en esta legislatura 
legislando, aprobando una ley de bibliotecas que me 
complementara personalmente, me satisficiera y fuera 
casi casi una parte de mí, es decir, que la biblioteca, 
las bibliotecas, los libros son un elemento básico en la 
vida de algunos, y, sin embargo, me voy a ir con un 
amargor, con un mal sabor de boca de esta aproba-
ción parcial por parte de los grupos que sostienen al 
Gobierno.
 Era una buena oportunidad después de tantos años 
de esperar la ley de bibliotecas desde el año 1986, 
pero lamentablemente, como casi siempre, no ha habi-
do el consenso necesario, el objetivo no ha sido claro, 
qué se buscaba con esta ley, qué bases y estructuras se 
querían plantear; no había en ningún momento nada 
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nuevo en la regulación sectorial; no había una previ-
sión económica, que ha sido el gran caballo de batalla 
de esta ley; no hay recursos económicos para dotar y 
poner en marcha las bibliotecas, y siempre se intenta 
legislar —no sé por qué— de forma gratuita, que no 
cuesten las leyes, y eso es algo muy complicado. Por 
lo tanto, la memoria económica se convertía en papel 
mojado absolutamente. 
 Además, creemos que esta ley no tenía en cuenta 
en absoluto el tema profesional de la cualificación pro-
fesional y personal y la formación, porque, al fin y al 
cabo, un servicio público tiene que estar en manos de 
profesionales para que sea de la calidad necesaria y su-
ficiente. Y, por lo tanto, en cuanto se habla de personal, 
de incremento, de recursos mínimos para la adquisición 
de materiales o para fondos bibliográficos, etcétera, en 
seguida la señora Loris se ponía en tensión. Y claro, así 
es muy difícil que se pudiese avanzar, ni siquiera se re-
guló adecuadamente la coordinación entre bibliotecas 
en Aragón, ayuntamientos, comarcas, etcétera.
 Por lo tanto, nos parece que se ha quedado obsole-
ta antes de aprobarse, una ley obsoleta, una foto fija, 
realmente la misma estructura que había, sin ningún 
incremento presupuestario.
 Y hete aquí que Chunta Aragonesista, en su inten-
to de cuatribarrar nuestras propuestas y aragonesizar 
nuestras propuestas, no podíamos dejar pasar la opor-
tunidad de una ley de bibliotecas, señorías, una ley 
de bibliotecas en la que no apareciese ni una sola 
referencia sobre una Biblioteca Histórica de Aragón, ni 
una sola referencia. Y claro, ante eso, pues no podía-
mos no reaccionar y no presentar esta enmienda para 
que se contemplase la Biblioteca Histórica de Aragón. 
Bueno, luego me referiré a eso un poco más.
 Y también dijimos: hombre, y además, que se re-
gule el Depósito Patrimonial Bibliográfico de Aragón; 
es, además, de una tozudez racional clarísima..., pues 
ya verán ustedes, señorías, lo que pasó con esto. Y 
luego hablábamos de la Biblioteca Digital..., ya verán 
ustedes qué pasó con esto. Y también hablábamos del 
pago del canon, que esto puede ser más debatible, 
hay posturas diferentes al respecto.
 Bien, señorías, dicho esto, presentamos sesenta y 
cinco enmiendas, de las que, como bien ha dicho la 
señora Loris, se nos aceptaron veintiuna y quedaron 
treinta y cuatro sin aprobar. 
 De estas veintiuna, quiero resaltar fundamentalmen-
te la de la Biblioteca Histórica de Aragón. Escuchen, 
señorías, cómo fue la situación: en un primer intento, 
no se aprobaba, la señora Loris miraba a la señora 
Herrero y no se aprobaba; pero la señora Herrero, en 
un ejercicio de cordura y de aragonesismo, como no 
podía ser de otra manera, dijo: «un momento, vamos a 
ver qué ocurre, vamos a dejarlo sobre la mesa». Bien. 
Digo: «bueno, no está mal del todo». Y en la siguiente 
sesión de la ponencia deciden que sí que se aprueba 
la Biblio..., pero, claro, con transacción. Dijeron: «lugar 
físico, no: la vamos a crear virtual». Pues miren, seño-
rías, me he pensado en abstenerme en lo que se han 
recogido enmiendas, pero, por este hecho, voy a votar 
que no, aparte de por muchos más. ¡No puede ser que 
tengamos reticencias en crear un sitio donde esté la 
Biblioteca Histórica de Aragón! Desde el punto de vista 
aragonesista, ¡no!, nos negamos, absolutamente, nos 
negamos. Por lo tanto, nos parece una cosa increíble.

 Bueno, tengo que reconocer..., y entiendan, seño-
rías, que no lo hago en plan irónico, aunque también 
podría ser. Dice: «lealtad institucional», y la suprimi-
mos, eso de que sea lealtad institucional entre las 
instituciones públicas, es algo que nos parece hasta 
chocante, chusco por lo menos. Y se decidió suprimir. 
Bienvenido sea.
 ¡Ah!, y por cierto, sí que se nos aprobó una en-
mienda —desde el aragonesismo, estamos muy con-
tentos—, que fue recuperar los fondos de patrimonio 
bibliográfico que estén fuera del territorio aragonés. 
¡Eureka!, ¡eureka! Bueno, no está mal, no está mal. Va-
mos avanzando en la propuesta, en todo caso.
 Ahora bien, cuando nos pusimos un poco más se-
rios, ya la cosa empezó a complicarse, y aquí vienen 
las no aceptadas: el régimen jurídico del derecho de 
acceso a los registros culturales y de información, eso 
ya, nada; que no se admite definición de registros cul-
turales e información, tampoco; que sea atendido por 
personal cualificado, tampoco...
 ¡Ah!, y por cierto, cuando hablábamos de gratui-
dad, hombre, en los servicios bibliotecarios, uno de 
los requisitos fundamentales es que la ciudadanía que 
tiene pocos recursos acceda a la cultura a través de 
servicios gratuitos en las bibliotecas y en la informa-
ción... bueno, pues tampoco; gratuidad, tampoco.
 Y ya, cuando nos pareció delirante esto desde cual-
quier óptica, yo creo que ustedes lo podrán analizar: 
no aceptaron la Biblioteca Digital de Aragón, ¡la Bi-
blioteca Digital!, que está esto recogido hasta en la 
biblioteca histórica nacional, en el Archivo Histórico 
Nacional, allí ya está digitalizado todo, en España; 
aquí todavía habrá que esperar. 
 Y además, decíamos, siempre dentro de la cons-
trucción, de querer hacer algo para que mejorase la 
ley: condiciones mínimas para las consultas, regularlo. 
Tampoco. 
 ¡Ah!, por cierto, el artículo 6, decíamos: hombre, 
que se regulen los requisitos que deben reunir las bi-
bliotecas y el procedimiento para su autorización e ins-
cripción... Tampoco, no sea que vayamos a complicar-
lo y tengamos que poner algún euro en las bibliotecas 
municipales.
 Bueno, «proponer pautas necesarias para el trata-
miento y recuperación documental», tampoco.
 Y ya, cuando dijimos «establecer la dotación pre-
supuestaria necesaria para la adquisición de fondos y 
recursos y el desarrollo de los programas y servicios», 
entonces sí que ya se acabó definitivamente. Bueno, no 
habría presupuestos para adquirir fondos, por supuesto.
 Y cuando ha dicho la señora Vera lo del horario, 
disponer de un horario mínimo de lunes a sábado, ahí 
hemos tocado con hueso: ni hablar, de ahí no salimos 
tampoco.
 Y cuando dijimos que se pudiese hacer una lectura 
y consulta en la sala de libros y otros documentos en 
formato electrónico y dispositivos adecuados, tampoco. 
 Bueno, pues cuando dijimos que se podía prestar 
con procedimientos telemáticos y digitales, tampoco. 
 Las condiciones técnicas de instalación de las biblio-
tecas y las colecciones y servicios que deben contener, 
tampoco —fíjese, ¿eh?, si hay cosas que no se han...—.
 Y ya con los personales, el tema de personal suficien-
te, cualificado, formación..., nada de nada de nada.
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 Pero lo más doloroso, y voy a terminar con esto 
porque ya, como aragonés, me siento un poco apa-
bullado con esta cerrazón, yo no sé debida a qué: un 
Depósito Patrimonial Bibliográfico Aragonés. Señorías, 
¡que esto hay que dejárselo a las generaciones que 
vienen!, ¡que es que luego no van a tener adónde di-
rigirse para ver qué ha pasado en esta tierra en que 
vivimos! ¿Cómo van a hacerlo los próximos investiga-
dores, los alumnos, los...? Porque esto sigue, señorías, 
¿eh?, esto sigue.
 Disposición adicional primera, dijimos: hombre, va-
mos a ver, Depósito Patrimonial Bibliográfico Arago-
nés, la tradición oral, la escrita, ejemplares de todas 
las producciones bibliográficas... Se dijo que no, se-
ñorías, ¡se dijo que no! Y yo quería hasta ser un poco 
generoso y dije: hombre, si de momento no les cabe 
en ningún sitio, yo, en mi casa, tengo sitio de manera 
provisional hasta que puedan tener un lugar donde te-
nerlo... En fin, me parece todo realmente caótico.
 Y ya termino, lamentablemente, diciendo que, bue-
no, lo del canon, nosotros creemos que no debe pagar-
lo las bibliotecas, porque están en un estado malo y, si 
les cargamos con más impuestos y más cuotas y más 
tasas, va a ser peor. Decíamos que tenía que pagarlo 
la Administración. Evidentemente, se dijo que no.
 Termino.
 Yo creo que este tema me lo he tomado de esta ma-
nera por no demostrar amargura. Cuando uno siente 
amargura por las cosas, lo mejor es protegerse con el 
cinismo, y es lo que he hecho en estos momentos, se-
ñorías: me he protegido con el cinismo porque parece 
mentira que en el 2015, con lo que se ha peleado en 
general por la cultura, por las bibliotecas, por el amor 
al libro, por desterrar lo que Azaña decía, «escribe en 
un libro una cosa y será un secreto para siempre», por 
lo que nos ha costado todo eso, y que ustedes vengan 
con esta ley que no puedo considerar nada más que 
una piltrafa de ley, señor Vadillo, una piltrafa de ley, se 
lo digo con toda claridad.
 Y por lo tanto, una de las cosas que haremos y que 
vamos a hacer si se gobierna por parte de la izquierda 
en esta tierra, será, y lo decimos en nuestro programa 
electoral, revisar esta ley absolutamente negativa, que 
no aporta nada y que nos vuelve al siglo XIX, cuando 
los libros eran todavía más importantes porque no ha-
bía televisión.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor Briz, sinceramente, o no he entendido bien 
parte de su intervención o no entiendo nada. Es decir, 
o no entiendo o no entiendo; desde luego, me respon-
sabilizo yo misma. Porque, sinceramente, me parece 
totalmente injusta la actitud que usted ha mantenido en 
esta tribuna con respecto a esta ley, al texto que va-
mos a aprobar y, en concreto, a algunos artículos de 
esta ley, la verdad, y, desde luego, con la actitud que 
hemos mantenido en la ponencia los diferentes grupos 
parlamentarios, creo que también: de ciento veintinueve 

enmiendas que se presentaron, cincuenta y seis se han 
aceptado y una ha sido retirada. Estamos hablando de 
un 45% de enmiendas, ahí están los datos, un 45% de 
enmiendas aceptadas. Claro que, por supuesto, algu-
nas son de cuestiones menores, siempre hay enmien-
das de ese tipo, pero hay otras que no; entiendo que 
no habrán hecho todas las enmiendas de cuestiones 
menores y de matices, yo creo que han presentado mu-
chas enmiendas también de cuestiones y aportaciones 
interesantes, que nosotros manifestamos, además, en 
su momento, que íbamos a mantener una actitud cola-
borativa, constructiva, dialogante, y que intentaríamos 
acercar posturas en todo aquello que pudiéramos, y así 
lo hemos hecho. Por lo tanto, eso, que quede claro.
 Sobre las enmiendas que quedan vivas y que han 
defendido los distintos intervinientes, bueno, yo quiero 
resaltar... Perdón, antes de entrar en las enmiendas vi-
vas, quiero resaltar algunas de las aportaciones que se 
han hecho y que se han incorporado, resumiendo mu-
cho: las referencias a las tecnologías de la información 
y la comunicación, desde diferentes puntos de vista; 
la recuperación de fondos documentales del patrimo-
nio aragonés que esté fuera de Aragón; sobre normas 
de conservación y reproducción de los fondos; sobre 
plazos de desarrollo de la ley, hemos establecido pla-
zos y no hemos tenido ningún problema para hacerlo, 
yo creo que con cierta responsabilidad tanto para la 
elaboración del mapa de bibliotecas como para la ela-
boración del reglamento de la Comisión Asesora de Bi-
bliotecas como para el reglamento de funcionamiento 
de la Biblioteca de Aragón, y algunos matices también 
en régimen sancionador. Digo que resumiendo.
 Y luego, una aportación, señor Briz, que yo venía 
a esta tribuna, y lo voy a hacer igualmente: agradecer-
le las enmiendas que ha presentado, y en especial la 
aportación que, con sus enmiendas parciales, ha hecho 
a esta ley en cuanto a la creación de la Biblioteca Histó-
rica de Aragón. Pero, por su intervención, no entiendo 
nada. ¿He entendido que usted dice que va a votar en 
contra? Sinceramente, les invito a sus señorías a que 
lean las enmiendas de Chunta Aragonesista para crear 
un capítulo creando la Biblioteca Histórica de Aragón 
y que lean el texto que vamos a aprobar, porque no se 
llevan..., vamos, la diferencia es un pelo de conejo. Es 
más, el compromiso es total y absoluto por nuestra par-
te para aprobar la creación de esta Biblioteca Historia 
de Aragón. Dice que es que ahora resulta que la vamos 
a crear virtual: no, es que usted dijo en la ponencia que 
tampoco se tenía por qué referir a un centro físico, y 
nosotros dijimos: no pongamos referencia a que tenga 
que ser un centro, un edificio diferenciado y físico sola-
mente para esto, porque puede ser que sí y puede ser 
que no; lo importante es que exista la Biblioteca Históri-
ca de Aragón, y creo que usted estará de acuerdo con 
eso. ¿Es lo importante o no es lo importante? ¿O a usted 
lo que le importa es el continente y que pongamos ahí 
un centro y que pongamos el título «Biblioteca Histórica 
de Aragón» y ya está? ¿Eso es lo que pretende con sus 
enmiendas? Yo imagino que no es lo que Chunta Ara-
gonesista pretende con sus enmiendas, sino que lo que 
pretende con sus enmiendas es el contenido, que exista 
ese contenido, en ese continente, que puede ser o no un 
edificio con un título.
 Y, es más, para que quede claro que nuestro com-
promiso ahí estaba, y nuestra voluntad total y absoluta 
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de que se cumpla, introdujimos también una dispo-
sición transitoria única haciendo referencia a esto y 
diciendo: «cuando el volumen adquirido por la Biblio-
teca Histórica de Aragón así lo requiera, el Gobierno 
de Aragón dispondrá de los medios materiales y perso-
nales necesarios para su implantación diferenciada de 
la Biblioteca de Aragón, adscribiéndose a la misma». 
Ningún problema, o sea, si llega a haber un sitio di-
ferenciado, un edificio, que sea la Biblioteca Histórica 
de Aragón, ningún problema, pero no vamos a ser no-
sotros quienes lo digamos: lo dirán las personas exper-
tas, técnicas, que gestionen la Biblioteca de Aragón y 
que gestionen esa Biblioteca Histórica de Aragón.
 Por tanto, yo, de verdad, les pido, señorías de 
Chunta Aragonesista, que reconsideren esa posición 
y que apoyen un texto que, además, no existía y que 
ha sido fruto de una transacción con sus enmiendas, y 
se lo agradezco, le agradezco que presentasen esas 
enmiendas como aragonesista que soy y en nombre 
de mi grupo, y que, vamos, espero, desde luego, que 
reconsideren su posición.
 Una ley que era necesaria, porque desde el año 
1986, de cuando es la vigente ley, no se había legis-
lado en esta materia, aunque eso no significa que en 
todos estos años no se hayan ido actualizando las po-
líticas de bibliotecas, ni mucho menos, saben que se 
han hecho muchas cosas en esta cuestión. Pero era 
necesario tener una ley que actualizase la vigente y 
que diera respuesta a la realidad actual, que tampoco 
es la misma, ni mucho menos, en algunos aspectos, 
que la que teníamos en el año 1986.
 Una ley que trata de establecer las bases, las estruc-
turas y la planificación, organización, coordinación y 
desarrollo del sistema de bibliotecas, así como el funcio-
namiento y la promoción de bibliotecas aragonesas en-
tendidas como servicios culturales, por tanto, por lo que 
suponen de acceso a la cultura y al conocimiento de to-
das las personas en igualdad de condiciones. Yo quiero 
subrayar el papel que desempeñan las bibliotecas, en 
este sentido, como un servicio cultural y como un centro 
de referencia para facilitar el acceso, en igualdad de 
condiciones, a todas las personas a la cultura.
 Especialmente, quiero destacar además el papel 
que juegan las bibliotecas en el medio rural, y no solo, 
porque aquí, desde luego, en esta ley, se habla de 
muchas más cosas, pero me parece que, en el medio 
rural, la biblioteca acaba siendo —es— un centro de 
referencia fundamental en el ámbito de la cultura, y, 
desde luego, desempeñan un papel clave, fíjense uste-
des, clave para el fomento de la lectura, cuestión que 
nos parece muy importante y esencial para elevar el 
nivel cultural de nuestra sociedad y para que sea una 
sociedad todavía más desarrollada.
 Se hace una recopilación de diferentes términos o 
definiciones, que quizá podía haber algunas dudas y 
esta ley contribuye a aclararlas, y además de una for-
ma actualizada: habla de las bibliotecas, sean públicas 
o privadas, sean de uso general, restringido o doble, 
de la Biblioteca Digital, de centros de documentación, 
del documento, fondos bibliográficos, colección biblio-
gráfica, fondos documentales, Patrimonio Bibliográfico 
Aragonés... Y luego, bueno, pues hay diferentes capí-
tulos en los que se habla del sistema de bibliotecas de 
Aragón, de su registro y del mapa, que hay que hacer-
lo, que es una parte del desarrollo normativo posterior 

de esta ley, de la Comisión Asesora de Bibliotecas, 
de la Biblioteca de Aragón y de esta nueva Biblioteca 
Histórica de Aragón, que, ciertamente, señor Briz, ade-
más, yo le agradezco que ustedes presentaran las en-
miendas y también le agradezco que haya reconocido 
que fue por parte de este grupo parlamentario quienes 
dijimos: a ver, en esto nosotros estamos de acuerdo, 
vamos a ver qué podemos hacer, pues sí.
 Y luego le agradezco también, por supuesto, al Par-
tido Popular que estuviera de acuerdo, y yo creo que 
también el resto de los grupos políticos, aunque luego 
ya no sé lo que votarán, porque si usted, que es el pro-
motor, ahora resulta que vota en contra, pues los que 
le hemos apoyado después ya no sé qué..., no sé qué 
votaran los demás. Fíjese, yo le digo que nosotros, los 
del PAR, sí que votaremos «sí» a la Biblioteca Histórica 
de Aragón; hagan ustedes lo que quieran.
 Se habla de la red de bibliotecas públicas de Aragón, 
de los fondos y servicios bibliotecarios de centros integra-
dos en la red de bibliotecas públicas y de las bibliotecas 
de centros educativos y bibliotecas especializadas.
 En definitiva, yo creo que es una ley que actualiza 
la realidad actual y que establece unas bases y unas 
estructuras claras para que nos pueda servir, para los 
próximos años, para tener una política clara de planifi-
cación, de organización y de coordinación y desarro-
llo de todo lo que es el sistema de bibliotecas.
 Yo creo que es una buena ley, que tiene mucho reco-
rrido; desde luego, en su desarrollo normativo, se verá. Y 
esperamos que se cumplan todos los plazos que hemos 
establecido, yo creo que con cierta responsabilidad.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señora Loris, del Grupo Parlamentario Popular, tie-
ne la palabra también por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, yo, después de oírles a los respectivos 
ponentes del resto de los grupos parlamentarios, pues, 
francamente, yo no sé si hemos estado todos en la 
misma ponencia o es que hemos estado en ponencias 
diferentes, porque, francamente, señor Briz, la señora 
Herrero se lo ha expuesto claramente, considero que se 
ha hecho un gran esfuerzo por parte del Partido Popu-
lar y por parte del Partido Aragonés por intentar incluir 
todas las enmiendas o parte de las enmiendas que us-
tedes presentaron y, sobre todo, hemos hecho un gran 
esfuerzo por incluir la enmienda que iba referida a la 
Biblioteca Histórica de Aragón. Y claro, llega usted aquí 
y dice pues que no, que ya no le gusta lo que en su mo-
mento, cuando lo estuvimos comentando en la ponen-
cia, pues le pareció que era una buena idea, el poder 
incluir la Biblioteca Histórica de Aragón de esta forma. 
Y como ya le ha dicho la señora Herrero, incluso, creo 
que recordar que, durante la ponencia, usted dijo que 
no era necesario que tuviéramos el edificio ya para la 
Biblioteca Histórica de Aragón y que esto lo dejábamos 
a un posterior desarrollo reglamentario en el cual, pues, 
lógicamente, con el tiempo, se pudiera establecer el edi-
ficio, también dependiendo de los fondos que en ese 
momento hubiera, ya que, lógicamente, a día de hoy 
no sabemos cuántos fondos podría haber en esa Biblio-
teca Histórica de Aragón como para ya establecer un 
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edificio nuevo, con un personal nuevo, con un director 
nuevo..., en una palabra, creando una estructura nueva 
para, a lo mejor, albergar fondos que actualmente po-
drían estar recogidos en la Biblioteca de Aragón que se 
encuentra en la calle del Doctor Cerrada.
 Por lo tanto, nos extraña su punto de vista, pero, 
aun así, ya le dijimos que por parte del Grupo del 
Partido Popular íbamos a hacer todo lo posible por 
introducir la referencia a la Biblioteca Histórica de Ara-
gón, ya que considerábamos que era algo importante 
y era algo necesario el que estuviera regulada en esta 
ley de bibliotecas que hoy traemos a la consideración 
de todos los grupos.
 Realmente, como decía al principio de la interven-
ción, cuando hablaba de las enmiendas que se acep-
taron, ya dijimos que se habían aceptado cincuenta y 
cinco enmiendas de las ciento veintinueve presentadas. 
Sí, muchas de ellas eran enmiendas técnicas, de aspec-
tos técnicos, pero otras sí que han ido enriqueciendo el 
texto incorporando medidas nuevas, que realmente no 
se habían percatado los técnicos que elaboraron la ley 
y que lo que hacían era mejorar esta ley.
 Sí es cierto que, en cuanto a aquellas enmiendas 
que, realmente, eran el grueso de las enmiendas pre-
sentadas por los tres grupos de la oposición, que ha-
cían referencia a que las bibliotecas públicas debían 
ser gestionadas y llevadas por el personal cualificado, 
cuando hablamos de personal cualificado todos enten-
demos que tienen que ser diplomados en Biblioteco-
nomía y Documentación, y, como ya les expliqué en 
la ponencia, la Ley de bases de régimen local, en su 
artículo 26, establece que los municipios de más de 
cinco mil habitantes tienen la potestad para poder lle-
var bibliotecas públicas. Claro, si en un ayuntamien-
to de —pongamos— cinco mil habitantes, tú les dices 
que, lógicamente, su biblioteca pública tiene que ser 
llevada, en este caso, por personal que, lógicamente, 
pertenece al grupo A, con el gasto que conlleva, y que 
además, lógicamente, si además tenemos que ampliar 
el horario para que sean seis días a la semana lo que 
esté abierta, pues no solo necesitarán una persona, si-
no que necesitarán dos, pues, lógicamente, eso, a los 
ayuntamientos, que es competencia de ellos, que no es 
una competencia impropia, es una competencia propia 
de los ayuntamientos, lógicamente, eso les encarecería.
 Porque yo entiendo que este proyecto de ley de bi-
bliotecas de Aragón no es solamente para la bibliote-
ca que se encuentra en la ciudad de Zaragoza, sino 
que es para todas las bibliotecas que se encuentran 
en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, desde 
los Pirineos hasta el sur de la provincia de Teruel, y, 
entonces, hay que intentar que esta ley sea adecuada 
para todos y cada uno de los municipios de Aragón, 
no solamente para la ciudad de Zaragoza. Yo entien-
do que a muchos de los grupos políticos les cuesta ver 
que, realmente, hay más Aragón después de salir de 
Zaragoza, pero hay que pensar que en muchas co-
sas no podríamos legislar si solamente pensáramos en 
la ciudad de Zaragoza olvidándonos del resto de los 
pueblos, porque yo creo que aquí representamos a to-
dos y cada uno de los municipios de la comunidad de 
Aragón y a todos y cada uno de los ciudadanos, y no 
solamente a los de la ciudad de Zaragoza.
 Nosotros, por nuestra parte, creemos que es una ley 
que sí que regula el tema que, en un principio, se quería 

traer, que era el adaptar realmente una ley que venía del 
año 1986 y que no incluía las nuevas tecnologías, es una 
ley que sí que adapta las bibliotecas a las nuevas tecno-
logías. Y luego tenía un apartado muy importante que 
no tenía la anterior ley, que es un apartado sancionador, 
sencillamente, para que se pueda sancionar a los usua-
rios que hacen un mal uso de las bibliotecas públicas, y 
eso es algo que desde nuestro grupo valoramos.
 Por nuestra parte, nosotros apoyaremos la ley, 
apoyaremos las enmiendas que han sido aprobadas 
dentro de la ponencia, porque consideramos que en-
riquecen el texto. Y, solamente, invitar al resto de los 
grupos a que, en aquellos artículos en los que sí que 
han estado de acuerdo, pues, señor Briz, nos gustaría 
contar con el apoyo, sobre todo para aquellos artícu-
los que realmente se trabajaron, como el tema de la 
Biblioteca Histórica de Aragón, que, como ya le dije, 
se hizo un gran esfuerzo por parte de todos los grupos 
para poder incluirlo, y sí que nos gustaría contar con el 
apoyo de Chunta Aragonesista en este punto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Loris.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación el texto de la ley. Señor Alonso, a su escaño.
 Empezaremos con la votación conjunta de los artí-
culos y las disposiciones que no mantienen votos par-
ticulares ni enmiendas. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, treinta y cuatro; treinta abstenciones. 
Quedan aprobados.
 Votamos a continuación las enmiendas que se man-
tienen, agrupadas según el sentido del voto.
 Empezamos con las enmiendas con voto a favor de 
Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, y 
en contra Popular y Partido Aragonés. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cuatro; a favor, treinta; en contra, treinta 
y tres. Quedan rechazadas.
 Enmiendas, a continuación, con voto a favor de 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida; en contra, 
Popular y Partido Aragonés, y abstención del Grupo 
Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, ocho; 
en contra, treinta y cuatro; veintiuna absten-
ciones. Quedan rechazadas.
 Enmienda con voto a favor de Socialista y Chunta 
Aragonesista; en contra, Popular y Partido Aragonés, 
y abstención de Izquierda Unida. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres; a favor, veintiséis; en contra, treinta y 
tres; cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Enmienda con voto a favor de Socialista y Chunta 
Aragonesista y en contra, Popular, Partido Aragonés e 
Izquierda Unida. Comienza la votación. [Rumores.] 

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
¿Puede repetir la votación, por favor?

 El señor PRESIDENTE: Sí, señorías, vamos a repetir. 
Y el señor portavoz señale bien. [Risas.]
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintiséis; 
en contra, treinta y seis; dos abstenciones. 
Queda rechazada.
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 Votamos a continuación los artículos y disposicio-
nes a los que se han mantenido enmiendas, agrupadas 
también según el sentido del voto.
 Votación conjunta de los artículos 1, 3 a 6, 8, 13, 
16, 18, 22, 23 y 32; las disposiciones finales primera 
y segunda, y la exposición de motivos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, treinta y cuatro; en 
contra, treinta. Queda aprobado.
 Y votamos a continuación el artículo segundo. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y tres; a favor, treinta y tres; en 
contra, siete; veintidós abstenciones. Queda 
aprobado.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? No va a intervenir.
 ¿Señor Briz? Lo puede hacer.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Brevemente.
 Quiero decir que, al final, Chunta Aragonesista, pa-
ra dejar clara la posición absolutamente, nos íbamos a 
mantener en el no por los argumentos que he expuesto, 
pero, después de oír a la señora Herrero y a la señora 
Loris, me han ablandado el corazón y nos hemos abs-
tenido [rumores], en beneficio de la Biblioteca Histórica 
de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 ¿Señora Herrero? No va a intervenir.
 ¿Señora Vera? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Y señora Loris? Puede intervenir.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Yo, simplemente, para agradecer al señor Briz el 
gesto que ha tenido por abstenerse en el punto de la Bi-
blioteca Histórica de Aragón, porque mejoraba el texto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Loris.
 Señorías, se suspende la sesión [a las catorce horas 
y cuatro minutos], que se reanudará a las tres y media 
de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
quince horas y treinta minutos] con el debate y votación 
del dictamen de la Comisión Institucional y de Desarro-
llo Estatutario sobre el proyecto de ley de transparen-
cia de la actividad pública y participación ciudadana 
de Aragón.
 Para la presentación del proyecto de ley por un 
miembro del Gobierno, tiene la palabra el señor con-
sejero de Presidencia y Justicia.

Dictamen de la Comisión Institu-
cional y de Desarrollo Estatutario 
sobre el proyecto de ley de trans-
parencia de la actividad públi-
ca y participación ciudadana de 
Aragón.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señor presidente.

 Comparezco en nombre del Gobierno para pre-
sentar ante esta Cámara la ley de transparencia de 
la actividad pública y de participación ciudadana de 
Aragón.
 Señorías, sin duda, una de las mayores demandas 
en estos últimos años de la sociedad ha sido que las 
administraciones públicas, todas, sean mucho más 
transparentes; otra de las reivindicaciones, una de las 
mayores demandas, es que los ciudadanos conozcan 
el trámite, el destino y el gasto de hasta el último cénti-
mo de los impuestos que cada uno de nosotros paga-
mos, y también el tener posibilidad de poder participar 
en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos, 
en las diferentes decisiones y políticas que llevan a ca-
bo las diferentes administraciones.
 Vistas estas demandas, desde el Gobierno, hace ya 
mucho tiempo, y también desde la petición de esta Cá-
mara, nos pusimos a trabajar en una ley con dos pre-
misas muy claras: la primera de ellas, conseguir que 
nuestra comunidad tuviese una ley que fuera referencia 
en toda España, y, en segundo lugar, darle forma ju-
rídica a la participación ciudadana dentro de lo que 
es el espacio jurídico de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Trabajamos mucho con la ley y, finalmente, trajimos 
a estas Cortes una ley que, al menos, a mi juicio, tenía 
cuatro puntos importantes. 
 En primer lugar, nos propusimos que fuera la ley lo 
más amplia posible, que tuviera un gran número de su-
jetos obligados y que tuviese unas premisas muy claras 
de aplicación de esta.
 Buscamos, además, en la tramitación de la ley la 
máxima participación, la mayor aportación posible, que 
todo el mundo pudiese opinar. Pedimos más de veinte in-
formes a expertos, instituciones y asociaciones externas 
para la elaboración de la ley, y recibimos en el proceso 
de participación más de setecientas treinta aportacio-
nes, de las cuales más de cuatrocientas aportamos al 
texto que trajimos a esta Cámara. Es decir, todo aquel 
que quiso aportar pudo aportar y pudo opinar.
 Entendimos que la ley aragonesa de participación 
y de transparencia debía dar un paso mucho más allá 
que la ley nacional o la ley estatal, y, por ejemplo, 
decidimos que el silencio fuera positivo, que, sin duda, 
es una gran diferencia y un gran avance con respecto 
a la ley estatal.
 Y también pretendíamos en esta Cámara que hubie-
ra el máximo consenso, el máximo acuerdo y —diga-
mos— que, entre todos, con la voluntad de todos, hicié-
ramos la mejor ley, y creo sinceramente que ustedes lo 
han conseguido.
 Señorías, esta ley que presentó aquí el Gobierno 
de Aragón obliga a que todos los sujetos que reciben 
una cantidad de dinero público sean transparentes, 
que los ciudadanos sepan cuánto han recibido, como 
lo han utilizado, cómo lo han justificado y a qué lo han 
destinado.
 Obliga a todas las administraciones públicas de 
Aragón, desde la más grande a la más pequeña, a 
rendir cuentas constantemente con los ciudadanos, y 
obliga a que constantemente sean claros y contunden-
tes en su relación con los ciudadanos.
 Garantiza la independencia de los órganos de 
control de la transparencia en nuestra comunidad con 
la creación del Consejo de Transparencia, un órgano 
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autónomo, independiente y que garantiza que todos 
cumplan con los parámetros de transparencia.
 Garantiza el derecho a la información de los ciu-
dadanos, era otro de los puntos que teníamos claro. 
A partir de este momento, la transparencia, la infor-
mación que recibe el ciudadano, no es caridad, no 
es algo que ofrece porque sí una Administración, sino 
que es un derecho de todos los ciudadanos y todas 
ciudadanas aragonesas. 
 Y, también, esta ley garantiza que los ciudadanos 
puedan opinar y puedan decidir en las políticas públi-
cas que llevan a cabo las administraciones. 
 Señorías, para acabar ya, finalmente, quiero agra-
decer desde el Gobierno su trabajo, su talante y sus 
ganas de llegar a acuerdos con esta ley, a los cin-
co grupos: a la señora Luquin, al señor Soro, al señor 
Boné, al señor Tomás y al señor González, desde el 
Gobierno de Aragón, y en mi nombre también, quie-
ro agradecerles su talante y sus ganas de llegar a un 
amplísimo acuerdo, al que se ha llegado en esta ley. 
Ojalá hubiéramos llegado a muchos más acuerdos en 
esta legislatura.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Corresponde ahora la presentación del dictamen de 
la comisión a un representante, ahora mismo, en este 
caso, el señor González, por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Buenas tar-
des.
 Subo a esta tribuna como coordinador de la ponen-
cia de la ley de transparencia y participación ciudada-
na.
 Esta ley inició sus trabajos el 21 de octubre del pa-
sado año y ha transcurrido hasta su aprobación en 
la Comisión Institucional del pasado lunes día 22 de 
marzo y la aprobación que, supuestamente, se va a 
llevar a cabo hoy en este pleno.
 Para esta ponencia, se han celebrado diez reunio-
nes de la misma, intensas, con debates muy interesan-
tes y, como máxima, la búsqueda de acuerdos de to-
dos los componentes. De este modo, cabe resaltar las 
cincuenta enmiendas transaccionadas, muestra de un 
importante trabajo y voluntad política de intentar llegar 
a acuerdos, al igual que la retirada de enmiendas y de 
votos particulares hasta el último momento, justamente 
hasta el mismo día de hoy. 
 En su reunión del día 18 de marzo de 2014, el 
Consejo de Gobierno tomó conocimiento del antepro-
yecto de ley de transparencia pública y participación 
ciudadana de Aragón. Tras este trámite, el Gobierno 
de Aragón, a través del Departamento de Presidencia 
y Justicia, quería contar con la opinión y las aporta-
ciones de la sociedad aragonesa en este texto de es-
pecial importancia para nuestro sistema institucional, 
como ha comentado el señor consejero.
 Con este fin, se diseñó un proceso participativo que 
permitió generar un espacio de debate y reflexión en 
torno al futuro texto legal con todos los ciudadanos, 
instituciones, agentes económicos, sociales, entidades 
sociales, colegios profesionales, universidades y cual-
quier otra organización, entidad o persona interesados 
en la materia.

 Podríamos decir que llegaba ya a esta Cámara con 
un consenso social y civil muy importante, porque aquel 
texto era un muy buen punto de partida, y, de hecho, 
así se consideró no solo por los grupos parlamentarios, 
sino por los diversos colectivos y personas individuales 
que trabajaron en este proyecto. De hecho, una buena 
muestra fue que no hubo un proyecto alternativo, una 
enmienda a la totalidad, por ninguna de las fuerzas. 
 La ley consta de sesenta y un artículos estructurados 
en tres títulos, cinco disposiciones adicionales, cuatro 
disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.
 A esta ley se presentaron doscientas noventa y una 
enmiendas: setenta y ocho, del Grupo Socialista, cua-
renta y seis aprobadas o transaccionadas, diecisiete 
denegadas y cuatro retiradas; por parte del Grupo Par-
lamentario Aragonés, doce enmiendas, de las cuales 
las doce han sido aprobadas o transaccionadas; por 
parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
noventa, cincuenta y siete aprobadas o transacciona-
das, treinta y una rechazadas y dos retiradas; por par-
te del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, cien-
to once, de las cuales setenta y cuatro aprobadas o 
transaccionadas, veintiocho rechazadas y nueve retira-
das. Un total de doscientas noventa y una enmiendas: 
ciento ochenta y nueve aprobadas o transaccionadas, 
ochenta y ocho rechazadas y quince retiradas.
 Aquí tengo que decir que puede caer algún baile 
de cifras porque, como hasta esta mañana seguíamos 
todavía negociando, nos ha cogido tal impulso que ha 
habido negociación hasta el último segundo.
 ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues que ha 
habido una clara voluntad de entender este espacio 
institucional, esta ley, como importante, como muy im-
portante, y que ha habido un importante esfuerzo por 
parte de todo el mundo.
 Como coordinador, ha sido un trabajo importante, 
positivo y con un alto espíritu y consenso institucional. 
 A mis compañeros de ponencia (señora Luquin, 
señor Soro, señor Boné, señor Tomás), agradecerles 
su trabajo, su lealtad, su buen hacer y su capacidad 
institucional, su espíritu institucional, y también les quie-
ro transmitir mi agradecimiento por su respaldo en lo 
personal. 
 A la señora letrada, doña Olga Herráiz, valorar 
desde lo institucional su profesionalidad, capacidad 
de trabajo y dedicación. Su trabajo solo puedo ca-
lificarlo como importante y decisivo. En lo personal, 
señora Herráiz, muy breve: gracias; eso sí, con muchas 
mayúsculas.
 Tengo la sensación sincera, y creo que lo debemos 
compartir todos, del deber cumplido en este trabajo 
que se nos encomendó a esta ponencia.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón. La señora Luquin tiene 
la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida quiere 
empezar esta intervención anunciando, efectivamente, 
que hasta el último segundo hemos estado negocian-
do, y, por lo tanto, anunciar la retirada de la enmienda 
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260, que estaba vinculada al artículo 52, y me consta 
que también el Partido Socialista retirará una serie de 
enmiendas que también afectaban a este artículo. Y lo 
hacemos porque hemos pensado que era bueno que 
una ley tan fundamental y tan importante como es la 
Ley de transparencia pública y participación ciudada-
na de Aragón se merecía hasta el último segundo inten-
tar el máximo consenso posible.
 El pero que le tenemos que poner es que es lástima 
que se apruebe el 25 de marzo del 2015, lástima que 
no haya llegado antes a esta Cámara y que durante 
esta legislatura, por lo tanto, se hubiera podido aplicar 
una ley que es una buena Ley de transparencia y de 
participación ciudadana y que significa que avanza-
mos en la buena dirección en estas Cortes de Aragón. 
Esperemos que la próxima legislatura se vaya ahon-
dando en esta dirección de transparencia y de partici-
pación ciudadana.
 Y lo decimos porque, para el grupo parlamentario, 
desde nuestro convencimiento político de que la trans-
parencia y la participación no son meras cuestiones cos-
méticas, sino que son dos de los elementos fundamenta-
les para poder hablar de una democracia de calidad: 
mayor participación, mayor transparencia, es hablar 
de mayor democracia, y mayor democracia significa 
hablar de una democracia de calidad. Tanto es así que 
este grupo parlamentario, Izquierda Unida, considera-
mos que la transparencia y la participación ciudadana 
tienen que ser reconocidas como derechos ciudadanos, 
derechos fundamentales. La ciudadanía tiene el dere-
cho a saber qué se hace con el dinero público, tiene el 
derecho a poder participar en las decisiones políticas 
que, al final, le van a afectar en su día a día.
 Yo también quiero agradecer no solo el talante, si-
no la buena predisposición que ha habido por parte 
de toda la ponencia, empezando por el ponente, por 
el señor González, que nos consta el esfuerzo que ha 
hecho para intentar que saliera con el máximo consen-
so posible.
 También, agradecer al resto de mis compañeros, al 
señor Tomás, al señor Bono, al señor Soro, ese talan-
te, esa capacidad de consensuar, de dialogar, porque 
sabíamos que estábamos hablando de una ley que iba 
a beneficiar a la inmensa mayoría social de la ciuda-
danía aragonesa, y creemos que eso es fundamental; 
que, desde luego, cuando los partidos que apoyan 
al Gobierno tienen la voluntad de trabajar en el con-
senso, se hacen esfuerzos también para que eso sea 
posible, y que los grupos de la oposición, cuando se 
trata de un proyecto de ley como este, que era un buen 
proyecto de ley, y así lo anunciamos, por lo menos 
a este grupo parlamentario no le duelen prendas de 
estar trabajando en mejorarlo.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pre-
sentamos ciento once enmiendas y se han aprobado 
setenta y cuatro, bien, directamente transaccionadas, 
y eso significa que había una voluntad de mejorar una 
ley que, como digo, creo que es una de las leyes más 
importantes que se van a aprobar en esta legislatura.
 Lamentablemente, como digo, se va a hacer el 25 
de marzo del 2015, y hemos dejado pasar una oportu-
nidad, no sé si histórica, pero sí importante, de haber 
tenido una buena Ley de transparencia y participación 
ciudadana de la que la ciudadanía aragonesa se hu-
biera podido aprovechar durante esta legislatura.

 Me van a permitir que resalte algunas de las apor-
taciones que ha hecho Izquierda Unida a esta ley.
 Para empezar, creíamos que era importante que 
quedaran reflejadas en los principios una serie de cues-
tiones que venían a mejorar cómo se entendía que tenía 
que ser ese derecho a la información en aras de esa 
transparencia, que creemos que es importante: el prin-
cipio del libre acceso a la información pública, enten-
diendo que esa información es, en principio, accesible 
y que cualquier persona puede solicitar el acceso a la 
misma, y únicamente entendíamos que se retendría la 
información para proteger otros derechos e intereses le-
gítimos de acuerdo con la ley, pero el principio de libre 
acceso creíamos que era fundamental e importante que 
quedara recogido; el principio de veracidad, garanti-
zando que la información pública ha de ser cierta y 
exacta, asegurando que procede de documentos res-
pecto a los cuales se ha verificado su autenticidad, fia-
bilidad, integridad, disponibilidad, cadena de custodia; 
el principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la 
información y la solicitud de acceso serán gratuitos, ob-
viamente, sin perjuicio de las exacciones que pudieran 
establecerse, y el principio de no discriminación tecno-
lógica, que también queda reconocido, garantizando 
que cualquier persona pueda acceder a la información 
sin que el medio o soporte en que se encuentre dicha 
información limite o imposibilite el cumplimiento de lo 
establecido en esta ley. Creemos que redundan y que 
enriquecen cómo entendemos que tiene que ser ese 
principio de información, y, por lo tanto, esos requisitos 
ayudan a garantizar que la información que se le da 
a la ciudadanía es una información veraz, gratuita y, 
desde luego, que cualquiera tiene acceso a la misma.
 Hay un artículo que me van a permitir que casi lo 
lea íntegramente, porque creo que es un avance im-
portante. Quiero reconocer expresamente al ponente 
el que, al final, sé que le ha costado más el poder 
convencer para que quedara exactamente como va a 
quedar redactado en la propia Ley de transparencia y 
participación ciudadana, que es el artículo 35, «Infor-
mación sobre violencia y represión durante la guerra 
civil y el franquismo». Para este grupo parlamentario, 
era fundamental e importantísimo que en esa ley, al 
hablar de transparencia, la ley de información, se re-
conociera esa información sobre violencia y represión 
durante la guerra civil y el franquismo. Este artículo di-
ce: «[1.] Sin perjuicio de lo establecido en la normativa 
específica, la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón adoptará las medidas necesarias para 
facilitar el acceso y catalogar la documentación e in-
formación de cualquier tipo que obre en su poder que 
se refiera a la violencia y represión ejercidas durante 
la guerra civil y la posterior dictadura franquista, y ga-
rantizará su conservación y mantenimiento, facilitando 
al máximo el acceso de los investigadores, asociacio-
nes de recuperación de la memoria y familiares de 
las víctimas. [2.] La Administración de la Comunidad 
Autónoma colaborará con las entidades locales ara-
gonesas en la conservación y mantenimiento de la do-
cumentación e información de cualquier tipo que obre 
en poder de las mismas que se refiera a la violencia y 
represión ejercidas durante la guerra civil y la posterior 
dictadura franquista, y contribuirá a la formación de un 
Catálogo Aragonés de Documentación e Información, 
que incluirá el catálogo al que se refiere el apartado 
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anterior, garantizando su publicidad y actualización. 
[3.] Cuando la documentación o información estén en 
poder de alguna entidad privada que perciba ayudas 
o subvenciones públicas destinadas, directa o indirec-
tamente, a su conservación y mantenimiento, se deberá 
garantizar el acceso a las mismas en las condiciones 
señaladas en este artículo». Creemos que es un avance 
importante, y queríamos que, expresamente, hoy que-
dara reflejada en el acta la transcripción, cómo queda 
redactado este artículo.
 El Consejo de Transparencia, un consejo que cree-
mos que es fundamental, hemos conseguido incorporar 
también que en el mismo estén las organizaciones en 
defensa de los consumidores y usuarios y que se asegu-
raran, además, al final, que ha sido así, representantes 
de las Cortes, que en este caso podrán ser de todos 
aquellos partidos que sean miembros de la Cámara, y 
que, por lo tanto, el Consejo de Transparencia vaya a 
ser un consejo amplio, pero que garantice que estén 
representadas todas aquellas entidades, asociaciones 
y, luego, por supuesto, lo que es el propio Consejo de 
Transparencia, para garantizar que realmente se lleva 
a cabo y que se cumple esta ley, que, como digo, es 
una ley que este grupo parlamentario también conside-
ra importante.
 Se ha dicho, y lo ha resaltado el consejero de Presi-
dencia, la importancia y el paso evidente y salto funda-
mental respecto a la ley estatal, a la ley del Congreso, 
que era una mala ley, que el Grupo Parlamentario de 
la Izquierda Plural votó en contra de esa ley porque 
se quedaba absolutamente corta para las demandas 
y las necesidades de la ciudadanía, la importancia de 
reconocer el silencio positivo a la hora de garantizar 
que, efectivamente, la ciudadanía, cuando pide infor-
mación, al final va a tener la Administración la obliga-
ción de tener que contestar. Creemos que es un salto 
cualitativo, y hay que reconocerlo.
 La última parte, la que hace referencia en los artícu-
los 41 y siguientes, hace referencia a la participación 
ciudadana. Creemos que se ha avanzado en la bue-
na dirección, creemos que se empieza a entender qué 
significa la participación ciudadana y, sobre todo, la 
importancia de esa participación en la planificación, 
en el diseño de las políticas públicas, que, al final, co-
mo decimos, nos acaban afectando a todos y a todas 
cada día.
 El programa anual de participación ciudadana 
creemos que es fundamental, que es un documento 
estratégico, pero, además, se garantizan medidas e 
instrumentos para poder implementar, fomentar y desa-
rrollar dicha participación ciudadana.
 Y, por último, creemos que, con las enmiendas que se 
han aportado por parte de otros grupos parlamentarios, 
en este caso Chunta Aragonesista, queda mejor redac-
tado todo lo relacionado con instrumentos de consulta 
popular y los procesos de deliberación participativa.
 Por lo tanto, creemos que, efectivamente, esta es una 
buena ley de transparencia y participación ciudadana 
y que tendremos la posibilidad de ir desarrollándola y 
de ir cada vez a más en las próximas legislaturas.
 Y estos últimos veinticinco segundos quiero aprove-
charlos para agradecer de una forma especial y espe-
cífica el trabajo de la letrada, la señora Olga Herraiz, 
que creo que se va a alegrar mucho de dejar de vernos 
una temporada porque el trabajo ha sido un trabajo 

importantísimo, fundamental, y, sin ella, esta ley po-
siblemente sería bastante peor. Agradecerle porque 
sabemos el esfuerzo que le ha supuesto; hasta hace 
treinta y cinco o cuarenta minutos algunos grupos... 
[corte automático del sonido] ... alguna de las enmien-
das. Por lo tanto, expresamente, creo que, si esta ley 
va a tener el nivel que tiene, tiene que ver mucho con 
la letrada, con la señora Olga Herraiz, y, por lo tanto, 
un agradecimiento expreso a la misma.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Intentaré ser muy breve porque lo que fundamental-
mente quiero hoy en mi intervención es, en nombre de 
Chunta Aragonesista, poner en valor el consenso, el 
consenso que ha habido en la tramitación de esta ley 
desde el principio. Incluso en la elaboración del proyec-
to de ley, el consejero de Presidencia se comprometió 
públicamente en esta Cámara a algunas cuestiones; 
por ejemplo, al silencio positivo, que ha sido un poco 
el icono que ha guiado la voluntad del Gobierno de 
Aragón. Se comprometió a hacer una ley mejor que la 
estatal, y lo cumplió. Todo eso con participación ciuda-
dana en la elaboración. Hubo después ese compromi-
so de consenso en la tramitación parlamentaria de la 
ley, y se ha cumplido. Así que quiero poner, sobre todo, 
en valor el consenso porque hemos demostrado entre 
todos que, cuando hay consenso, cuando hay generosi-
dad, cuando se trabaja codo a codo, cuando uno mira, 
sobre todo, por el bien de la ciudadanía, el resultado 
es mejor y, sobre todo, es más útil para la gente.
 Así que yo, sobre todo, hoy lo que quiero es poner 
en valor el consenso, no solo porque nos han aproba-
do enmiendas... Y me voy a permitir corregir al señor 
González, sobre todo, a efectos de acta. Efectivamen-
te, registramos noventa enmiendas; se aprobaron o 
transaron cincuenta y siete, en torno al 65%; retiramos 
en ponencia dos; se nos rechazaron treinta y una, pe-
ro, de esas treinta y una, retiramos después veintiuna. 
Hemos mantenido solo vivas para votación en este Ple-
no diez enmiendas, con lo cual, finalmente, el número 
de retiradas fue veintitrés, y enmiendas vivas para de-
bate ahora serán solo diez.
 Como digo, gracias a ese consenso, tendremos un 
gran texto legal, un texto legal avanzado, pionero en 
el conjunto del Estado español, y nos ponemos muy 
alto el listón, desde luego, para la próxima legislatura.
 Sin duda, la transparencia y la participación depen-
den más de la voluntad política que de una ley, pero 
empezar con una buena ley, desde luego, es un buen 
paso, y el próximo Gobierno dispondrá de una ley muy 
buena, de altísima calidad técnica, para poder llevar a 
la práctica algo esencial para medir la calidad demo-
crática, que es la transparencia y la participación.
 Por supuesto, yo también me voy a sumar a destacar 
el trabajo del resto de ponentes. Señora Luquin, señor 
Boné, señor Tomás, ha sido un placer trabajar en esta 
ponencia, pero, si me lo permiten, sí que quiero desta-
car muy especialmente el trabajo del señor González. 
Sencillamente ha hecho un gran trabajo, y, sin duda, su 
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forma de ser ha sido determinante para que hayamos 
sido capaces de llegar a este acuerdo. [Aplausos.]
 Y, por supuesto, también quiero agradecer, como 
todos, el trabajo de la señora Herraiz, de la letrada 
que asistió a la ponencia. Es algo que siempre deci-
mos. Yo creo que lo decimos siempre porque lo senti-
mos los ponentes que subimos a intervenir en proyec-
tos legislativos, pero es que les aseguro, señorías, a 
quienes no han estado en la ponencia que, en este 
caso, la posibilidad de contar con Olga Herraiz para 
llegar a acuerdos, las correcciones técnicas para la 
calidad técnica y, en este caso, incluso la paciencia 
han sido determinantes. Creo que ha habido cuatro re-
dacciones distintas de la ordenación del debate, si no 
me equivoco, creo que han sido cuatro ordenaciones 
distintas porque íbamos retirando enmiendas y votos 
particulares, y al final creo que la última es la última 
que tenemos —espero que no haya más cambios—, y 
votaremos con arreglo a esa ordenación del debate. 
En definitiva, muchísimas gracias tanto a los cuatro po-
nentes y la ponente como a la señora Herraiz.
 Yo no voy a reiterar el contenido del proyecto de ley 
—el señor Bermúdez lo ha expuesto—. Tampoco voy a 
explicar, que es mi costumbre en estas situaciones, las 
enmiendas que se han aprobado a Chunta Aragonesis-
ta porque de alguna manera me siento corresponsable 
de todos los preceptos de la ley, porque yo creo que he 
opinado, todos los ponentes hemos opinado en todos 
los preceptos de la ley, y he opinado en las enmiendas 
de los demás y he participado en las transacciones de 
enmiendas de los demás, con lo cual no voy a entrar a 
exponer las aportaciones de CHA. Yo creo que toda la 
ley es de todos.
 Si me lo permiten —voy a intentar ser muy breve—, 
sí que entiendo que es razonable que justifique por 
qué hemos mantenido diez enmiendas. Voy a explicar 
el contenido de esas enmiendas que hemos entendido 
que no podíamos renunciar.
 En primer lugar, de estas diez enmiendas hay cua-
tro que se refieren a un artículo fundamental de la ley 
que es el artículo 4, el que establece el ámbito subjeti-
vo, los sujetos que están sujetos a la ley.
 De estas enmiendas, la primera, la 55, pretende su-
plir algo que nos parece de justicia. Se dice en el pro-
yecto de ley que la Universidad de Zaragoza estará su-
jeta a la ley, y nosotros planteábamos que también las 
universidades privadas que reciban fondos públicos. 
No entendemos por qué, si una universidad privada 
recibe fondos públicos, no ha de ser tan transparente 
como la Universidad de Zaragoza, como la universi-
dad pública de Aragón.
 En otra de las letras de este mismo artículo 4 se dice 
que es de aplicación la ley a los entes, organismos o 
entidades con personalidad jurídica propia distintos de 
la Administración —resumo—, creados para satisfacer 
necesidades de interés general que no tengan carác-
ter industrial o mercantil. Hasta ahí de acuerdo. Pero 
después se establecen unos requisitos que entendíamos 
que limitaban mucho el ámbito subjetivo. Se plantea-
ba que esos entes debían ser financiados mayoritaria-
mente por la Administración. Quitábamos en nuestra 
enmienda el «mayoritariamente»; entendemos que con 
que sean financiados por la Administración, ya que su 
objetivo es satisfacer necesidades de interés general, 
deberían estar también sujetos a la ley. Y en segundo 

lugar se planteaba también la sujeción de esas enti-
dades cuando las administraciones controlaran su ges-
tión. También planteábamos sustituir «controlar» por 
«participar»; entendemos que con que las administra-
ciones participen en la gestión de esas entidades ya 
deberían estar sujetas a los requisitos de transparencia.
 Y, por último, también en la letra k), a través de 
la enmienda 65, planteábamos que las asociaciones... 
Que sí que dice la ley que estarán sujetas a la ley, pero 
excluye aquellas en las que participe la Administración 
General del Estado, y no entendemos por qué; no en-
tendemos por qué una asociación, si la Administración 
General del Estado tiene un 1%, ya no está sujeta a las 
obligaciones de transparencia. No lo entendíamos, y 
por eso planteábamos simplemente suprimir ese inciso.
 Otras enmiendas, otras tres, se refieren a otro artí-
culo fundamental, que es el artículo 8, que es el que 
regula otros sujetos obligados, aquellos a los que les 
son de aplicación los requisitos de publicidad activa, 
lo que tienen que hacer público, pero no el derecho 
de acceso a la información, aquellos derechos que 
tiene la ciudadanía de pedir más información. Y plan-
teábamos en la primera de las enmiendas, la 93, que 
tuvieran el mismo régimen jurídico que el resto, que 
también los derechos de la ciudadanía a acceder a 
la información fueran ejercitables frente a estas enti-
dades. Y, en segundo lugar, en las enmiendas 99 y 
100 planteábamos que las sociedades mercantiles y 
las fundaciones estuvieran sujetas —en las que partici-
pan, evidentemente, las administraciones—, estuvieran 
sujetas en todo caso a la ley, independientemente del 
porcentaje de esa participación.
 Estas son las enmiendas a los artículos 4 y 8, y son 
los dos únicos artículos que no vamos a apoyar del 
proyecto de ley, pero tampoco vamos a votar en con-
tra; a pesar de lo que acabo de exponer, como gesto 
también de consenso, son los dos únicos artículos en los 
que nos abstendremos. En el resto votaremos a favor.
 Del resto de enmiendas, la 179... Cuando se regula 
la forma de solicitar la información pública, pretendía-
mos añadir que pudiera hacerse en cualquiera de las 
lenguas propias de Aragón. Entendíamos que, en una 
ley de transparencia y de participación, esta referen-
cia a las lenguas propias de Aragón era muy opor-
tuna; no se entendió así de forma mayoritaria en la 
ponencia, y no voy a abrir el debate, evidentemente, 
en este momento.
 Y, por último, otras dos enmiendas, las últimas que 
mantenemos, se refieren a participación. Ahí formu-
lamos bastantes enmiendas. Se aprobaron unas, se 
transaron otras, retiramos otras y mantenemos solo 
dos; dos porque entendemos que hay un ámbito en 
el que la participación es necesario que se impulse: 
es el ámbito presupuestario. Entendemos que hay 
que tender hacia presupuestos participativos, y así lo 
planteábamos en dos enmiendas: la 248, en la que 
planteábamos que hubiera procesos de participación 
ciudadana para elaborar los presupuestos de la co-
munidad autónoma y para hacer el seguimiento de la 
ejecución de esos presupuestos. Lo hacíamos de una 
forma muy prudente: lo único que decíamos es que el 
titular del departamento de Hacienda establecería los 
procesos de forma reglamentaria para esa participa-
ción ciudadana; pero se entendió que no era oportuno 
incluirlo. Y la segunda de las enmiendas, la 249, es 
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lo mismo, pero en el ámbito municipal. Entendíamos 
que también es necesario avanzar hacia procesos de 
participación ciudadana en el ámbito de elaboración 
de los presupuestos de las entidades locales, y plan-
teábamos también, con pleno respeto al principio de 
autonomía local, que las entidades locales pudieran 
iniciar los procesos de participación ciudadana con 
una finalidad muy clara, que era priorizar; vamos a 
escuchar a la gente a ver cuáles son las prioridades 
que entienden y vamos a hacer los presupuestos aten-
diendo a esas prioridades. Lo planteábamos también, 
como digo, de una forma muy ligera, con una interven-
ción importante del Gobierno de Aragón para fomen-
tar esos presupuestos participativos, para colaborar e 
incluso para convocar subvenciones. En este sentido 
es lo que planteábamos.
 Dejo constancia, por tanto, de la discrepancia que 
hemos mantenido, de estas diez enmiendas, que, a 
pesar de eso, desde luego, como digo, nos sentimos 
desde Chunta Aragonesista coautores de la ley, nos 
consideramos coprotagonistas con el resto de partidos. 
Y con mucho gusto, después de este esfuerzo de con-
senso, ya digo, votaremos a favor de todos los pre-
ceptos de la ley, y únicamente nos abstendremos por 
coherencia en dos de ellos. 
 Sin duda, señorías, hoy estamos dejando un gran 
reto para el próximo Gobierno. Ojalá quien gobierne, 
sea quien sea, sea capaz de cumplir estas exigencias 
tan fuertes de transparencia y de participación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, conviene analizar lo que significa la apro-
bación de una ley de transparencia de la actividad 
pública en nuestra comunidad autónoma desde una 
perspectiva de conjunto. Y lo tenemos que hacer si que-
remos dar una respuesta a determinadas situaciones 
a las que se enfrenta nuestra democracia, y no solo 
referidas al fenómeno de la corrupción, sino también 
a la impunidad y al distanciamiento entre la estructura 
social actual y el comportamiento político, puesto que 
no podemos olvidar que existe un clima de deslegitima-
ción y de pérdida de lealtades, alimentadas por una 
relación cada vez más distanciada de los ciudadanos 
con sus representantes políticos y con sus instituciones.
 En esa situación, no tenía ya mucho sentido seguir 
debatiendo sobre lo que hay que hacer, en todo ca-
so para corregir y dar respuesta a esta situación, y 
por eso era imprescindible pasar de las palabras a los 
hechos. Lamentablemente hemos hablado y debatido 
mucho durante estos cuatro años sobre lo que habría 
que hacer, pero hemos sido incapaces, habíamos sido 
incapaces de ofrecer una respuesta hasta hoy, cuando 
lo podríamos haber hecho mucho antes. Y es aquí don-
de el Gobierno de Aragón tiene una responsabilidad 
añadida por no haber presentado este proyecto de ley 
antes y haberlo hecho casi al final de la legislatura. 
Esa es mi mayor crítica hacia una ley que debería ha-
ber estado aprobada mucho tiempo antes.
 Señorías, el próximo Gobierno, a diferencia del 
actual y de los anteriores, no se va a encontrar con la 

ausencia cómplice de una ley que norme la relación 
entre los poderes públicos y la ciudadanía basada 
en la transparencia en la propia actividad pública, y 
eso, a diferencia de lo que para algunos puede ser un 
problema, desde nuestro punto de vista es una gran 
ventaja.
 Nos encontramos además ante un ley que no se 
va a limitar exclusivamente a regular y a impulsar la 
transparencia de la Administración pública en Aragón, 
tal y como se establece en el artículo 1, puesto que 
también es una ley que va a contribuir a profundizar en 
el derecho de los ciudadanos a participar no solo en la 
planificación, elaboración y evaluación de las políticas 
públicas, sino también en la toma de decisiones —y es-
to es muy importante— en aquellos asuntos de interés 
público, porque nos encontramos ante un problema, y 
es que a la ciudadanía no se le ha dejado vertebrar; 
hasta ahora, a la ciudadanía no se le ha dejado ver-
tebrarse y tampoco organizarse como contrapoder, a 
diferencia de lo que ocurre en otros países, en los que 
las organizaciones ciudadanas tienen un gran poder 
de influencia.
 Señorías, no son demasiadas las veces en la histo-
ria de la comunidad autónoma en que, sin excepción, 
todos los grupos políticos que componemos este Parla-
mento han decidido ponerse de acuerdo y responder a 
una demanda de la sociedad aragonesa de una forma 
tan abierta y tan directa. Con esta ley, no estamos se-
ñalando a la sociedad aragonesa el camino a seguir. 
No lo estamos haciendo porque simplemente estamos 
avanzando por la senda de lo que los aragoneses nos 
han marcado, y, por tanto, la transparencia de la ac-
tividad pública, como la participación ciudadana, ya 
no es una opción política que se pueda o no seguir, 
sino es una exigencia de los ciudadanos, que dispo-
nen de toda la legitimidad democrática para exigirla, 
y también de medios suficientes para hacerla realidad. 
Porque, señorías, el secretismo en el modo de actuar 
de la Administración ya no es sostenible. 
 Este proyecto, además, ha contado en su tramita-
ción con una ventaja importante. Primero, porque, con 
algunas limitaciones que ahora no es —creo— momen-
to de resaltar, el proceso de participación en la fase 
de anteproyecto de ley sirvió no solo para mejorar el 
texto, como así fue, sino para hacer cómplice a la so-
ciedad de los objetivos de la norma. Y, segundo, por-
que el clima de trabajo en la ponencia de esta Cámara 
ha sido el adecuado, ha sido serio, ha sido riguroso, 
con una voluntad inequívoca de todos los grupos, de 
todos los ponentes que hemos participado en la fase 
de ponencia de mejorar esta ley, alcanzando el máxi-
mo grado de consenso. Todos hemos cedido en algu-
nas cuestiones, como debe ser, y el resultado final es 
mucho mejor que el proyecto que recibimos, teniendo 
en cuenta que el proyecto ya —y lo dijimos en su mo-
mento, y por eso no presentamos una enmienda a la 
totalidad— era un buen proyecto.
 Aprovecho en estos momentos para agradecer, co-
mo lo han hecho el resto de mis compañeros ponentes, 
el trabajo del resto de los ponentes (del señor Gonzá-
lez, del señor Boné, de la señora Luquin y del señor 
Soro) y, por supuesto, el trabajo de la letrada doña 
Olga Herraiz.
 Como reconocimiento a este esfuerzo compartido 
para dotarnos de un instrumento valioso para cualquier 
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Gobierno en el futuro, ya anuncio que no votaremos 
en contra de ninguno de los artículos y solamente nos 
abstendremos en aquellos artículos en los que hemos 
mantenido enmiendas, y votaremos favorablemente al 
conjunto del proyecto de ley. 
 Anuncio en estos momentos que retiraremos —eso 
lo hemos planteado ya esta mañana— las enmiendas 
49, 50 y 52, que afectan al artículo 3, y las 259 y 265, 
que afectan al artículo 52. Pero considero imprescindi-
ble hacer referencia a otras carencias que, sin ser pro-
piamente de esta ley, sí que en el futuro se achacarán. 
 Primero, hubiese sido una ocasión acertada para 
regular con todavía mayor detalle el desarrollo de las 
consultas populares en ejercicio de la competencia 
que reconoce el Estatuto de Autonomía. Esta es una 
cuestión que continúa sin abordarse; aunque en la 
ponencia hayamos podido introducir una aproxima-
ción a algunos de los instrumentos de consulta, como 
las audiencias, como los foros, como los paneles y 
jurados, pero no hemos podido atender a otras for-
mas de más tradición, con exclusión, lógicamente, del 
referéndum.
 Segundo, se argumentó que el artículo 13, sobre 
transparencia política, podría no desarrollar las nor-
mas de transparencia aplicables a los miembros del 
Gobierno de Aragón y otros altos cargos, ya que su re-
gulación se contendría en la reforma de la Ley del pre-
sidente y del Gobierno de Aragón. Pues bien: este es el 
día, señorías, que vamos a aprobar esta ley, pero no la 
Ley del presidente, de forma que la transparencia va a 
llegar a casi todos salvo a los miembros del Gobierno 
aragonés. Solo diré que ha quedado en el camino la 
regulación del código de buen gobierno, los conflictos 
de intereses, la compatibilidad o incompatibilidad con 
otras actividades, la limitación de puertas giratorias, 
la regulación de un registro público de actividades, de 
bienes y derechos, y el correspondiente régimen san-
cionador. Tal vez, cuando tenemos con esta ley un alto 
nivel de consenso, no es ocasión para cargar las tintas 
sobre estas carencias, y, por este motivo, esta es una 
de las primeras tareas que el Partido Socialista deberá 
afrontar si asume responsabilidades en el Gobierno de 
Aragón tras las próximas elecciones.
 Y tercero, aprovechando esta reflexión, no puede 
ocultarse que la transparencia tampoco llegará toda-
vía a esta misma Cámara, una Cámara que ha dejado 
en la cuneta un reglamento actualizado y garante de 
la transparencia en el Parlamento y su apertura a la 
ciudadanía. También en este caso serán los ciudada-
nos los que obligarán a dar satisfacción a su derecho 
—y lo digo alto y claro—, a su derecho a saber quié-
nes son y cómo actúan sus diputados.
 Por finalizar, diré que este no es el final del ca-
mino; este es solo el principio, este es el principio, 
porque esta ley va a exigir de las administraciones 
aragonesas no solo un cambio de su actitud, sino un 
verdadero cambio cultural. La Administración de cris-
tal no se obtiene con una ley ni se plantea solamente 
en un día. Una Administración de cristal necesita un 
esfuerzo continuado y un impulso político decidido. 
Desde nuestro grupo parlamentario estamos plena-
mente comprometidos con este objetivo no solo de 
aplicar esta ley, sino de salvar sus carencias e ir más 
allá, porque entendemos que se lo debemos todos y 

todas, se lo debemos a todos y a todas los aragone-
ses y las aragonesas.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Boné, tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Señorías, la democracia es el mejor sistema co-
nocido, o al menos el menos malo. Esta es una frase 
muy conocida y muy repetida que creo que podemos 
suscribir. Pero democracia sin transparencia no es de-
mocracia plena. La transparencia, señorías, es siempre 
deseable, pero en momentos de crisis como los que 
vivimos hoy en día no solamente es deseable, sino que 
es imprescindible. Estamos en un Estado de Derecho en 
el que hay que atajar enfermedades muy graves desde 
nuestro punto de vista: la corrupción y la desafección; 
yo diría la falta de credibilidad en las instituciones. 
Evidentemente, hay que hacerlo, además, sin matar 
al enfermo en todo caso, que podría ser la democra-
cia. Y ¿cómo podemos matar al enfermo? Pues con el 
descredito, con el populismo, con la demagogia, con 
la tecnocracia, con la intolerancia o con la falta de 
consenso o con la falta de respeto a las instituciones 
democráticas, a los parlamentos, a los parlamentarios, 
a la palabra. Con eso podemos acabar matando al 
enfermo. O, por supuesto, con la falta de consenso, 
con el ordeno y mando o, como digo una vez más, con 
la intolerancia.
 Por eso, señor consejero de Presidencia, yo quiero 
felicitarle personalmente porque, cuando usted decía 
que ojalá hubiese habido más proyectos de ley que 
se hubiesen tramitado con este consenso... Yo le voy a 
decir una cosa: el consenso en este proyecto de ley ha 
estado determinado fundamentalmente por la voluntad 
del Gobierno de que hubiese este consenso, porque 
este proyecto de ley rezumaba desde su inicio una fir-
me voluntad de alcanzar un amplio acuerdo político. 
Por lo tanto, este es para mí uno de los grandes acier-
tos. Probablemente, la voluntad de pactar viene en su 
origen determinada por la voluntad de alcanzar esos 
acuerdos por quien impulsa los proyectos de ley. 
 La democracia, señorías, por definición es partici-
pación, y democracia es el gobierno del pueblo. Y es-
tamos en una tierra de pactos, en una tierra en la que 
lo que se pacta es ley. Tenemos un Derecho foral civil 
que reconoce el valor del pacto, y así lo hemos de-
mostrado, señorías, en muchas ocasiones, en grandes 
temas como los temas del agua o en la reforma de los 
Estatutos de Autonomía, o en el día a día, como en esta 
ley de transparencia y participación.
 Yo me voy a sumar —y lo voy a hacer cabalmen-
te— a estas felicitaciones al coordinador de la ponen-
cia. Sin su disponibilidad y sin su empuje y sin su ma-
nifiesta voluntad de alcanzar el máximo acuerdo polí-
tico, esta ley hoy no sería así. También, por supuesto, 
a los representantes de todos los grupos políticos, a la 
señora Luquin, al señor Soro, al señor Tomás, que han 
evidenciado que son políticos parlamentarios de altu-
ra, capaces de estar en este Parlamento o en cualquier 
Parlamento, capaces de alcanzar acuerdos en un tema 
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especialmente complejo, especialmente delicado, por 
su talante, por su talento y por su disponibilidad, que 
a mí me han parecido ejemplares. Yo confieso que en 
esta ponencia he aprendido muchas cosas. Y, por su-
puesto, ya no sé qué queda más por decir en favor de 
la señora letrada, pero, desde luego, sin su buen hacer 
y sin su fina ironía y sin su sentido común, jurídico y 
común —dentro de lo poco común que suele ser, a 
veces, este sentido— la ley tampoco sería como es. Por 
lo tanto, muchísimas gracias.
 Le agradezco la referencia, señora Luquin, al artícu-
lo 35, porque el artículo 35 es un canto a la memoria 
de muchos que lo habrían impulsado y hoy no están 
aquí. Por lo tanto, le agradezco esa referencia espe-
cial. Y queda para los debates internos de la ponencia 
cuál ha sido la historia de este artículo 35 y de su 
aprobación, que al final ha sido por unanimidad. Por 
lo tanto, le agradezco especialmente esa referencia.
 El proyecto de ley, señorías, tuvo un total, como se 
ha dicho, de doscientas noventa y una enmiendas. No-
sotros, el Partido Aragonés, presentamos doce, básica-
mente para hacer compatible la transparencia con la 
protección de datos y la seguridad, o la simplificación 
de los trámites, o la accesibilidad de los ciudadanos 
a la información, o también para ampliar el consejo 
de transparencia a representantes de todos los grupos 
parlamentarios. Si hacemos una ley de transparencia 
de la que queramos sentirnos orgullosos, hagámosla 
de verdad; hagámosla de verdad e incorporemos insti-
tuciones tan importantes como la Universidad de Zara-
goza o los agentes sociales.
 Hemos sido capaces, en suma, de construir una 
norma, en nuestra opinión, en la opinión del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, una norma va-
liente, una norma de alto contenido ético que, con 
toda seguridad, condicionará las formas de gobernar 
en el futuro, gobierne quien gobierne. Hay aspectos 
de esa acción de gobierno que no podrán ser igua-
les después de esta norma, por la participación, pero 
incluso, señorías, por la participación en la toma de 
decisiones. Un gran reto. Muy atrás quedan los años 
donde la participación era una mera información pú-
blica. Y vuelvo a dirigirme al Gobierno, al consejero 
de Presidencia, en donde, evidentemente, si muchos 
de los proyectos de ley se hubiesen tramitado como 
este, hoy tendríamos proyectos de ley con un amplio 
consenso, porque no habríamos confundido la partici-
pación pública con la participación en la elaboración 
de los proyectos de ley. Por lo tanto, yo le vuelvo a 
felicitar por esta iniciativa.
 La participación es hacer a los ciudadanos, a la 
ciudadanía protagonistas y devolverles, en su caso, o 
darles ese protagonismo que a lo mejor siempre debie-
ron tener. Por lo tanto, señorías, para este grupo par-
lamentario, hoy es un buen día para Aragón, para los 
aragoneses y para las aragonesas, porque tienen a su 
disposición una norma democrática, elaborada desde 
el consenso político y social, me atrevería a decir, en 
tiempos de crisis, que refuerza dos elementos que van 
a ser determinantes en el futuro: la transparencia y la 
participación. Y, para nosotros, para un partido arago-
nesista, fortalece el autogobierno, porque aquí hemos 
sido capaces nosotros de ir más allá que la legislación 
básica en estos temas tan importantes.

 Y quiero terminar ya explicando que desde nuestro 
grupo parlamentario nos abstuvimos en la ponencia y 
lo haremos en la votación subsiguiente en algunas en-
miendas, como la 2, la 67, la 68, de Izquierda Unida, 
o en la 93, de Chunta Aragonesista, o en la 6 y la 12, 
del Partido Socialista; todas ellas porque entendemos 
que la transparencia debe ser sin exclusiones y porque 
transparencia, en nuestra opinión, es más que gobier-
no abierto. Pero, en fin, no deja de ser una posición 
política que ni mucho menos ensombrece lo que es yo 
creo que un gran acto parlamentario, probablemen-
te enmascarado en un Pleno con muchas leyes, pero 
con una ley que ha sido capaz, por su origen, por su 
gestión, por su planteamiento y por su dirección, de 
aglutinar el consenso de todas las fuerzas políticas que 
hoy están en este Parlamento. Enhorabuena a todos los 
que lo han hecho posible.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
del Partido Popular. Señor González, tiene la palabra.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señor presidente.
 Primero, gracias a todos. Las cosas no salen si las 
partes no quieren, es decir, lo único que he hecho en 
esta ponencia ha sido cumplir con la obligación de la 
coordinación. Pero, igual que dos no discuten si uno no 
quiere, en este caso cinco no se ponen de acuerdo si 
no se quieren poner de acuerdo.
 Ahora viene el turno del Grupo Popular, y voy a 
intentar explicar un poquito cuál es nuestra posición.
 Terminamos hoy, efectivamente, el debate parla-
mentario de la ley de transparencia de la actividad 
pública y participación ciudadana de Aragón, esta ley 
que va a suponer un punto de inflexión, un antes y un 
después, en la forma de relacionarse, de comunicarse 
entre las administraciones públicas y los ciudadanos. 
Pero, si aquel texto era un buen punto de partida, que 
lo era, el texto que hoy traemos es aún mejor. El texto 
ha sido mejorado con las aportaciones del conjunto de 
los grupos parlamentarios de estas Cortes.
 La obligación y la responsabilidad del grupo ma-
yoritario (en este caso, del Grupo Popular) en esta Cá-
mara, que comparte apoyo al gobierno con el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés... Teníamos la res-
ponsabilidad de intentar fomentar que esta ley fuera 
la mejor posible, los acuerdos y los consensos. ¿Y por 
qué? Consideramos que había que buscar estos acuer-
dos y estos consensos porque la transparencia, como 
se ha dicho aquí, es inherente a la democracia, e, in-
dudablemente —no tengamos ninguna duda—, más 
transparencia es más democracia. Segundo, porque 
los ciudadanos son titulares, son los propietarios de las 
administraciones; los ciudadanos tienen todo el dere-
cho de conocer sus administraciones, sus procedimien-
tos, sus contrataciones de inversiones, bienes o servi-
cios, las políticas de personal y sus contrataciones, y 
el destino y los procedimientos del gasto e ingresos del 
dinero público (por tanto, dinero de todos). Tercero, 
la participación ciudadana debe ser un procedimiento 
normal de actuación institucional de la que derivan las 
políticas públicas. No puede ser una cosa excepcional 
o una cosa que se resalte, no: tiene que entrar dentro 
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de la normalidad, que es la actuación pública con los 
ciudadanos. Los ciudadanos deben participar en el 
diseño de las políticas públicas, y las instituciones, la 
obligación de contar con esta participación. En definiti-
va, preponderancia y prioridad de los ciudadanos con 
respecto a las administraciones; la Administración al 
servicio de los ciudadanos; toda la información y toda 
la transparencia.
 Se ha comentado aquí por qué se ha traído en este 
momento esta ley. Hay que decir que la ley básica del 
Estado fue aprobada en diciembre del año 2013, y es 
el punto de partida de esta ley. Posteriormente, el Go-
bierno presenta un anteproyecto que pone a disposi-
ción del conjunto de los ciudadanos, de las asociacio-
nes, de los colectivos, de sindicatos, de organizaciones 
empresariales, de colectivos, de universidad. Y a partir 
de ahí es cuando la aprueba en el verano del 2014 
el Gobierno, la trae a Cortes, y las Cortes —ya cono-
cen perfectamente cómo han ido estos meses— hemos 
avanzado lo máximo posible en el tiempo que hemos 
podido avanzar. Seguramente, si se hubiera traído an-
tes de la ley básica, se tendría que haber modificado 
con posterioridad. Por tanto, yo creo que hubiera sido 
bueno aprobarla antes; hay que hacerse la pregunta 
de si hubiera sido posible y recomendable. Yo creo 
sinceramente que no. Era lo más normal esperar —y lo 
más razonable—, esperar a que saliera la ley básica y, 
a partir de la ley básica, desarrollar la ley autonómica.
 Esta ley desarrolla, completa y amplía las obliga-
ciones de la normativa básica y establece los mecanis-
mos organizativos para garantizar los derechos de los 
ciudadanos ante las administraciones aragonesas. Esta 
ley amplía el ámbito de los sujetos obligados en lo que 
se refiere a la publicidad activa. Amplía también las 
materias que deben ser objeto de publicidad (empleo 
público, procesos de selección, ejecución de contratos, 
ampliación de plazos, importes de liquidaciones). Tam-
bién la información sobre campañas publicitarias.
 Una vez llegado aquí, sí que me gustaría hacer un 
comentario sobre el artículo 3, sobre las obligaciones 
de los miembros del Gobierno de Aragón y los altos 
cargos. Voy a leerlo cómo ha quedado: «El registro 
de actividades y de bienes y derechos patrimoniales 
de los miembros del Gobierno de Aragón y de los al-
tos cargos de la Administración de la comunidad au-
tónoma se regulará en la normativa específica sobre 
conflictos de intereses y buen gobierno. Asimismo, el 
Gobierno de Aragón hará públicos los acuerdos adop-
tados por el Consejo de Gobierno cuando tengan un 
alcance general». Y sigue: «El contenido del registro 
al que se refiere el apartado anterior será público. 
Únicamente quedarán excluidas de la publicidad las 
informaciones referidas a bienes patrimoniales en lo 
que resulte necesario para garantizar la seguridad». 
Es decir, el registro de los intereses de los altos cargos 
del Gobierno es público.
 También quiero señalar que existe, se ha fomenta-
do, se ha ampliado el derecho de acceso con mayores 
garantías a los ciudadanos. Entre ellas está la necesi-
dad de enviar por parte de la Administración al soli-
citante el acuse de recibo en un plazo de diez días y 
el sentido positivo del silencio administrativo, del cual 
ya se ha hablado, que lo que quiere decir es que el 
que manda sobre la Administración es el ciudadano. 
La Administración no puede no contestar a un ciuda-

dano; está obligada a contestarle, y en el supuesto de 
que no le conteste es que le tiene que contestar. Esta 
situación de poner a los ciudadanos por encima de la 
Administración creo que es la clave de esta ley.
 Durante esta legislatura ha habido un avance muy 
importante en transparencia e información por parte 
del Gobierno de Aragón desde sus primeras medidas. 
La propia web gobiernotransparente.com daba a Ara-
gón la puntuación más alta en comparación con otras 
comunidades autónomas en los procesos de elabora-
ción de las leyes de transparencia y la participación 
ciudadana. Asimismo, la página web aragonparticipa 
era calificada como la más avanzada en el ámbito 
nacional.
 Esta ley es la culminación de un importante trabajo. 
Valoro, como he dicho antes, de forma muy importante 
el trabajo de los grupos parlamentarios. Entiendo que 
hay espacio para el debate político, muy amplio, y 
también para los acuerdos, como es el caso, con un 
alto sentido institucional por parte de los grupos.
 No se hubiera entendido el no llegar a acuerdos en 
esta ley. Es una ley para los ciudadanos, con consenso 
y acuerdo, que debe transmitir confianza y seguridad 
a los mismos. Esta ley es de todos y para todos. Es muy 
importante que el conjunto de los ciudadanos, el con-
junto de la sociedad sea conocedor de sus derechos. 
Los derechos a la información, garantizados por esta 
ley, se amplían al facilitar por todos los medios que la 
solicitud de esta información sea de una forma sencilla, 
clara y para todos, al margen de cualquier circunstan-
cia personal. El derecho de acceder a la información 
es prioritario. Desde aquí quiero hacer un llamamiento 
para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, ya que 
una sociedad más informada y transparente es una so-
ciedad más libre y democrática.
 Se trata de una ley muy potente en cuanto a la 
regeneración política, de la que tanto estamos hablan-
do. Hemos discutido mucho de cómo se debía hacer. 
Nos hemos sentado los cinco grupos y hemos sabido 
ponernos de acuerdo en muchas medidas y muchas 
políticas de regeneración con este Gobierno, y ade-
más por unanimidad.
 Yo creo que la cultura de la información debe ir 
estrechamente ligada con los derechos de los ciudada-
nos, amparados en la legalidad y en la normalidad. 
Opinar, valorar y participar en la vida política se po-
tencia con la transparencia, con la participación y con 
la información a todos los ciudadanos.
 Así que, señores diputados, señorías, muchas gra-
cias a todos. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación el dictamen de la Comisión Institucional.
 Empezaremos con la votación conjunta de los artí-
culos y disposiciones a los que no se mantienen votos 
particulares ni enmiendas. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. 
A favor, sesenta y seis. Se aprueban por una-
nimidad de la Cámara.
 Votación de las enmiendas que se mantienen agru-
padas según el sentido del voto.
 Empezamos con las enmiendas con voto a favor de 
los Grupos Parlamentarios Socialista, Chunta Arago-
nesista e Izquierda Unida de Aragón, en contra del 
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Partido Popular y abstención del Partido Aragonés. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta. En 
contra, treinta. Seis abstenciones.
 Habiéndose producido un empate, volvemos a so-
meter a votación el texto. Comienza la votación. Finali-
za la votación con idéntico resultado.
 Como me parece que estamos todos presentes me-
nos uno, porque sumamos sesenta y seis, y nadie pare-
ce que tenga pretensiones ni de salir ni de entrar en la 
Cámara, vamos a someter por tercera vez la votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta. En 
contra, treinta. Seis abstenciones. Habiéndose 
producido por tercera vez el empate, decaen las en-
miendas sometidas a votación.
 Y pasamos al segundo bloque, que son enmiendas 
con voto a favor de los Grupos Parlamentarios Socialis-
tas, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón 
y en contra de los Grupos Parlamentarios Popular y del 
Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A fa-
vor, treinta. En contra, treinta y seis. Quedan 
rechazadas.
 Votamos enmiendas con voto a favor de Izquierda 
Unida de Aragón; en contra, Popular y Partido Ara-
gonés, y abstención, Socialista y Chunta Aragonesis-
ta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, tres. En con-
tra, treinta y siete. Veintiséis abstenciones. 
Quedan rechazadas.
 Votamos a continuación las enmiendas con voto 
a favor de Chunta Aragonesista, Izquierda Unida; en 
contra, Popular y Partido Aragonés; y abstención del 
Grupo Socialista. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
ocho. En contra, treinta y seis. Veintidós abs-
tenciones. Quedan rechazadas.
 Votamos las enmiendas con voto a favor del Gru-
po Socialista; en contra, Popular y Partido Aragonés; 
y abstención, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, veintiuno. 
En contra, treinta y seis. Ocho abstenciones. 
Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor del Grupo Socialista y 
de Chunta Aragonesista; en contra, Popular y Partido 
Aragonés; y abstención de Izquierda Unida. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis. A favor, veintiséis. En contra, 
treinta y seis. Cuatro abstenciones. Quedan 
rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de Socialista, Izquier-
da Unida; en contra, Popular y Partido Aragonés; y 
abstención de Chunta Aragonesista. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, veintiséis. En contra, 
treinta y seis. Cuatro abstenciones. Quedan 
rechazadas.
 Y enmiendas con voto a favor de Izquierda Unida 
de Aragón y en contra del resto de los grupos parla-
mentarios. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, cua-
tro. En contra, sesenta y dos. Quedan recha-
zadas.

 Enmiendas con voto a favor de Izquierda Unida de 
Aragón; en contra, Popular, Partido Aragonés y Chunta 
Aragonesista; y abstención del Grupo Socialista. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y tres. A favor, cuatro. En contra, 
treinta y siete. Veintidós abstenciones. Que-
dan rechazadas.
 Votación de los artículos y disposiciones a los que 
se han mantenido enmiendas, agrupadas también se-
gún el sentido del voto, y empezamos con la votación 
conjunta de los artículos 1, 2, 13, 19 y 28. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis. A favor, cuarenta. Veintiséis 
abstenciones. Quedan aprobados.
 Votación conjunta de los artículos 12, 23, 31, 37, 
38, 45, 46, 56 y 57. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, cuarenta y cuatro. Veintidós abstencio-
nes. Quedan aprobados.
 Votación del artículo 4. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. 
A favor, treinta y seis. Treinta abstenciones. 
Queda aprobado el artículo 4.
 Votamos el artículo 8. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, cincuenta y ocho. Ocho abstenciones. 
Queda aprobado.
 Votación de los artículos 25 y 35. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco. A favor, sesenta y cinco. Se aprue-
ban por unanimidad de la Cámara.
 Votación del artículo 27. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis. A favor, sesenta y uno. Cuatro absten-
ciones. Se aprueba el artículo 27.
 Y pasamos al turno de explicación de voto. 
 ¿Señora Luquin? No va a intervenir.
 ¿Señor Soro? No lo va a hacer.
 ¿Señor Boné? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Tomás? Tampoco lo va a hacer.
 Y ¿señor González? Tampoco lo va a hacer.
 Pues pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación sobre la toma en consideración de 
la proposición de ley de medidas extraordinarias para 
el fomento de la inclusión social a través del empleo y 
de protección a colectivos en riesgo de exclusión so-
cial, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Broto, por tiempo de diez minutos, tiene 
la palabra.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de medidas ex-
traordinarias para el fomento de 
la inclusión social a través del em-
pleo y de protección a colectivos 
en riesgo de exclusión en Aragón.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Presentamos esta ley de medidas extraordinarias 
para el fomento de la inclusión social a través del em-
pleo y de protección a colectivos en riesgo de exclu-
sión. Y lo hacemos porque nos parece importante en 
este final de legislatura visualizar el compromiso con 
los más vulnerables, porque la crisis económica ha 
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tenido como consecuencia la pérdida de empleo de 
muchos ciudadanos; muchas familias han quedado en 
una situación de vulnerabilidad y exclusión social, y 
muchas de ellas, además, nunca hubieran imaginado 
que iban a encontrarse en esta situación.
 La ley que nosotros presentamos lo que quiere es 
fomentar la cohesión social, y fomentar la cohesión so-
cial, por una parte, planteando mecanismos para fo-
mentar la inclusión socio-laboral a través del empleo, 
una de las políticas sociales más importantes; por otra 
parte, atender las necesidades básicas a colectivos 
susceptibles de protección. Y todas estas medidas, lo 
que planteamos, porque es necesario el compromiso 
de toda la sociedad, que se hagan mediante meca-
nismos coordinados entre las distintas administracio-
nes. Porque todas las administraciones conjuntamente 
debemos trabajar para poder dar respuesta a todos 
estos colectivos que, como digo, en este momento ne-
cesitan de nosotros, necesitan de la política, necesi-
tan que les dé una respuesta a la grave situación que 
tienen. Son colectivos susceptibles de protección que 
necesitan más que nadie de la política y de sus res-
puestas. 
 Hoy tenemos en Aragón una sociedad empobre-
cida, con unos datos que lo que nos demuestran es 
que nuestra sociedad es mucho más desigual que hace 
cuatro años y que, además, el crecimiento de esa des-
igualdad ha sido muchísimo mayor que en el resto de 
España. Mientras que en el resto de España ha crecido 
en un 8%, Aragón ha visto cómo crecía en un 22% esa 
desigualdad. Y, por lo tanto, nos encontramos con una 
sociedad más injusta y que trata, además, mal a los 
empobrecidos.
 En esta ley, lo que planteamos son una serie de me-
didas que lo que pretenden es proteger a las personas, 
porque pensamos que todos merecen ser libres, que 
merecen vivir con dignidad, y no se puede vivir con 
dignidad cuando lo que nos falta es lo más esencial. Es 
lo mínimo para subsistir y para que las familias puedan 
vivir una vida plena y con dignidad.
 Concretamente, planteamos en esta ley seis medi-
das que nos parece que son importantes para conse-
guir este objetivo, este objetivo, como digo, de lograr 
la dignidad de toda la sociedad aragonesa.
 Por una parte, planteamos un programa de ayu-
das a la contratación a través de los ayuntamientos. 
Y decimos «contratación a través de los ayuntamien-
tos» porque decía que una medida importantísima e 
imprescindible para lograr esa cohesión, esa igualdad 
y esa dignidad es el empleo. Y nadie mejor que los 
ayuntamientos para poder dar respuesta a las necesi-
dades de los colectivos más vulnerables de cada una 
de las localidades. Planteamos un programa de ayuda 
a la contratación, que es una contratación entre quince 
días y tres meses, como digo, para dar respuesta a este 
colectivo.
 Por otra parte, planteamos un programa de inclu-
sión activa para la contratación de personas benefi-
ciarias del ingreso aragonés de inserción. Afortunada-
mente tenemos que felicitarnos de que hoy no se haya 
aprobado en el Parlamento esa ley que modificaba el 
ingreso aragonés de inserción, pero también decimos 
que los beneficiarios, los que cobran el ingreso arago-
nés de inserción, lo que quieren es empleo. Eso es por 
lo que ellos claman, lo que ellos reclaman, porque lo 

que lo querrían es no tener que recibir esta prestación, 
sino tener empleo. Y, por lo tanto, planteamos en este 
programa de inclusión activa un programa que lo que 
haga es facilitar el empleo por diferentes entidades de 
este colectivo y que, de alguna manera, lo que se haga 
es completar o aminorar mediante una prestación por 
el empleo ese ingreso aragonés de inserción. 
 En tercer lugar, planteamos un programa de sumi-
nistros vitales. Una sociedad tiene que ser consciente 
de que solamente si toda la población tiene lo míni-
mo para sobrevivir dignamente puede ser una socie-
dad justa y equilibrada y equitativa. Y en este sentido 
planteamos una serie de medidas para que todas las 
familias puedan tener los mínimos suministros vitales; 
en este caso, hablando concretamente de agua y elec-
tricidad.
 Por otra parte, también planteamos un programa 
de garantía alimentaria. En algunas ocasiones se ha 
debatido en este Parlamento cómo se pedía a los cen-
tros educativos que detectaran los problemas de des-
nutrición; pero de poco sirve que se detecten si no se 
encuentran y si no se tienen luego medidas para com-
batirlos. Y por eso planteamos en esta ley un programa 
de refuerzo en los centros docentes para que se pueda 
administrar a aquellas familias que tengan dificultades, 
a aquellos niños que tengan dificultades un desayuno 
y una merienda para que podamos acabar con este 
problema de la desnutrición; y, a la vez, también plan-
tamos como medida que las administraciones locales 
puedan repartir alimentos a aquellas familias que así 
lo necesiten.
 También planteamos un programa de garantía de 
la vivienda para que todas las familias con dificultades 
puedan permanecer en su vivienda habitual.
 Y, por último, planteamos en esta ley un progra-
ma de garantía educativa, porque, desde luego, es 
fundamental la educación. Es fundamental la educa-
ción desde los cero y tres años, y es fundamental, a la 
vez, que nadie pueda recibir la educación necesaria 
para su formación por falta de recursos. Y, por lo tan-
to, lo que planteamos en esta ley es, por una parte, 
que aquellas familias que tengan dificultades puedan 
contar con becas para que puedan asistir sus hijos 
a las clases de Educación Infantil, a los centros de 
Educación Infantil, que son fundamentales tanto para 
la conciliación como, por otra parte, para la igualdad 
de oportunidades de los alumnos desde la primera es-
colarización, y también para aquellas familias que ten-
gan problemas para que sus hijos puedan pagar las 
tasas universitarias, porque creo que es vergonzoso 
que haya alumnos que ni siquiera puedan recibir sus 
notas, sus notas aprobadas, por no tener las familias 
los suficientes recursos para poder hacerse cargo del 
pago de la universidad.
 En definitiva, con esta ley, lo que pretendemos es 
que reflexionemos, que demos respuestas a las familias 
que tienen más necesidad, que tengamos y manifes-
temos aquí los grupos políticos nuestra sensibilidad y 
nuestra voluntad política ante los verdaderos proble-
mas sociales —porque estamos hablando de verda-
deros problemas sociales—, y, en definitiva, lo que 
planteamos es que salgamos de la crisis todos juntos, 
porque no vale salir de la crisis con una sociedad más 
desigual, no vale salir de la crisis dejando una parte de 
la sociedad empobrecida y una situación de pobreza 
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cronificada, porque de la crisis solo podemos salir si 
salimos todos juntos sin dejar a nadie atrás.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 ¿Alguno de los grupos parlamentarios va a hacer 
uso del turno en contra? Pues pasamos al turno de fija-
ción de posiciones.
 En primer lugar, Izquierda Unida. Señor Romero, 
tiene la palabra, y dispone para la fijación de siete 
minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar esta toma en consideración de la proposición 
de ley de medidas extraordinarias para el fomento de 
la inclusión social a través del empleo y de protección 
a colectivos en riesgo de exclusión en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Nos hubiera gustado —y así se lo tenemos que de-
cir, señora Broto— que esta proposición de ley hubiera 
venido mucho antes, porque además compartimos con 
ustedes el análisis que hacen en esta proposición de 
ley y compartimos con ustedes la mayor parte de este 
texto.
 Es cierto que el Partido Popular y el Partido Arago-
nés, desde nuestro punto de vista, son responsables 
de haber incrementado la cifra de desempleo en la 
Comunidad de Aragón. Y también es cierto que son 
responsables de que la pobreza haya aumentado en 
la Comunidad de Aragón. Y son responsables de no 
haber tomado medidas, como, por ejemplo, estas, pa-
ra haber combatido —y creo que ese es el objetivo 
principal de esta iniciativa— la pobreza y la exclusión 
social. Y, evidentemente, la mejor forma de combatirlas 
es intentando garantizar empleo a aquellos colectivos 
que lo están pasando mal.
 En ese sentido nos parecen razonables los dife-
rentes programas que ustedes han planteado, concre-
tamente seis de los programas, que atajan de forma 
muy directa el problema de la exclusión social y de la 
pobreza. Pero no es menos cierto que, a estas alturas, 
lo más que puede ocurrir hoy es que salga aprobada 
esta toma en consideración, y, como termina la legis-
latura, no podrá constituirse la ponencia, y a partir de 
ahí habrá terminado el recorrido de esta iniciativa. Pe-
ro no es menos cierto que, de aprobarse, puede guiar 
para el siguiente Gobierno, gobierne quien gobierne, 
que ha habido voluntad por parte de la Cámara para 
tomarse muy en serio la pobreza y la exclusión social, 
y, a partir de ahí, empezar a plantear iniciativas, y esta 
iniciativa puede servir como guía. Y, en ese sentido, 
nosotros vamos a apoyar, como no puede ser de otra 
forma, la toma en consideración, y en la siguiente le-
gislatura, a quien gobierne, intentaremos que algunas 
de las medidas que ustedes han planteado se puedan 
poner en marcha porque consideramos que son impor-
tantes para intentar que la pobreza y la exclusión en 
Aragón no lleven la deriva que en esta legislatura han 
llevado.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.

 A continuación, Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista. Señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidenta.
 Pues, señora Broto, ya le adelanto que mi grupo 
parlamentario también va a votar en favor de la toma 
en consideración de esta proposición de ley. Si estu-
viéramos en otro momento de la legislatura, también 
le digo, señora Broto, que presentaríamos enmiendas 
a este texto con el fin y con el objeto de mejorarlo, 
simplemente.
 Dice la exposición de motivos de este texto que la 
crisis ha producido una importante contracción del mer-
cado laboral y una acelerada destrucción de puestos 
de trabajo y que ha provocado un aumento sin prece-
dentes de personas desempleadas. Efectivamente, esto 
es lo que ha producido la crisis, pero yo creo que no 
nos debemos olvidar de las políticas llevadas a cabo 
tanto por parte del Gobierno central y del Gobierno de 
Aragón, que no han favorecido en nada el no acentuar 
tanto los efectos de la crisis o el paliarlos.
 Las altas cifras de desempleo, la precariedad de 
muchos de los empleos que se crean, la reducción de 
los sueldos y de las prestaciones favorecen y alientan 
que muchas personas estén en exclusión social o en 
serio riesgo de estarlo. Y es en estas condiciones cuan-
do las administraciones públicas más tienen que velar 
por los ciudadanos y editar y adoptar nuevas medidas, 
como son las que propone esta proposición de ley. En 
definitiva, lo que propone —yo creo— es que las fami-
lias puedan contar con unos ingresos económicos que 
permitan mantener unas condiciones de vida dignas.
 Nombra este proyecto —y yo aquí le voy a hacer 
una reflexión, señora Broto—, nombra este proyecto 
seis programas de actuación, y a juicio de Chunta Ara-
gonesista creemos y consideramos que debería contar 
al menos con uno más, y es el programa de garantía 
sanitaria. No nos debemos olvidar de que, igual que 
la pobreza energética se está tipificando, la pobreza 
sanitaria también. Hay gente que tiene serios proble-
mas para mantener sus tratamientos médicos y tienen 
que suspenderlos gracias al copago o que no pueden 
adquirir unas gafas o acudir al dentista. Y no voy a 
hablar de aquellos que se les ha privado de la tarjeta 
sanitaria, que, aunque puedan acudir a urgencias, a 
los servicios de urgencias, después se tienen que en-
frentar a facturas totalmente insalvables para ellos.
 Así pues, como le decía al principio, pueden contar 
con el apoyo de nuestro grupo, y espero que, en breve, 
el Gobierno que esté retome estas consideraciones que 
se hacen al final de este Pleno y que ponga en marcha 
medidas extraordinarias para poder mantener las con-
diciones de vida de muchas aragonesas y aragoneses.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 A continuación, Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Señor Blasco, puede intervenir.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bien. Esta proposición de ley de medidas extraordi-
narias para el fomento de la inclusión social a través 
del empleo y de protección a colectivos en riesgo de 
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exclusión en Aragón fue presentada por el Grupo So-
cialista el pasado día 13 de noviembre. Hoy se trae 
a esta Cámara para su debate y su toma en conside-
ración, en unos momentos en los que su aprobación, 
efectivamente, va a tener un efecto más teórico que 
práctico, pero, en cualquier caso, ya le adelanto que 
vamos a votar a favor.
 Y vamos a votar a favor porque, a pesar de que, en 
estos momentos, la tramitación no nos va a permitir rea-
lizar unas enmiendas que, por otro lado, hubiéramos 
podido presentar, no va a permitir la tramitación en po-
nencia, que hubiera permitido debatir sobre temas que 
están incluidos en esta proposición de ley de medidas 
extraordinarias, a ese respecto nos parece importante 
como mínimo dejar una muestra de que, efectivamente, 
desde el Partido Aragonés también estamos de acuer-
do en que hay que seguir trabajando en unas líneas 
que, a pesar de lo que se ha dicho en esta tribuna por 
los anteriores intervinientes, a nosotros nos parece que 
en muchas ocasiones se han estado tomando; que todo 
es mejorable, que en estos momentos las circunstancias 
puede ser que cambien a mejor y que, por lo tanto, 
podamos tomar unas decisiones que resulten más efi-
caces y más efectivas.
 Efectivamente, la crisis ha llevado a mucha gente a 
unas situaciones de las que desde el Partido Aragonés 
hemos sido conscientes y hemos procurado tomar tam-
bién medidas tanto presupuestarias como de cualquier 
otro tipo para poderlas paliar; que a todos nos ha pa-
recido siempre, y así lo hemos dicho en los debates, 
que eran insuficientes mientras quedasen personas que 
no pudiesen acceder a esos servicios.
 Los que aquí se plantean... Bien, insisto, ahí están 
los programas que ustedes plantean en esta propuesta, 
que hubiéramos podido debatir, que hubiéramos podi-
do matizar. En algunos casos habrá que ver también 
en la próxima legislatura, si esta proposición se lleva 
adelante, cómo se debate, cómo se casa con algunos 
temas que se han hablado, temas importantes, en esta 
Cámara, como es el ingreso aragonés de inserción, 
como es la renta básica, que en algunas ocasiones 
han dicho que iban a plantear; es decir, habrá que 
casarlo también con todas esas propuestas que están 
ahí encima de la mesa. No se puede hacer una ley 
independiente de otras propuestas de las que se ha 
hablado en esta Cámara y que a nosotros nos parecen 
igualmente interesantes.
 Por lo tanto, señora Broto, vamos a votarla a favor 
como muestra de la voluntad y del interés que el Parti-
do Aragonés ha tenido siempre, porque en el ámbito 
de estas personas, de colectivos en riesgo de exclu-
sión, en inclusión social, en creación de empleo, hemos 
puesto siempre ese interés, y ese es nuestro sentido de 
voto. Insisto que nos hubiera gustado poderla debatir 
en una ponencia para poder matizar todos aquellos 
elementos. No voy a entrar en profundidad en el aná-
lisis del texto, que en algunas ocasiones nos parece 
interesante, pero, insisto, creo que eso quedará para 
la próxima legislatura.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Blasco.

 Ya para finalizar la fijación de posiciones, por últi-
mo, el Grupo Parlamentario del Partido Popular. Seño-
ra Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidenta.
 Intervengo en representación del Grupo Parlamen-
tario Popular en el debate de una proposición de ley 
de medidas extraordinarias para el fomento de la in-
clusión social a través del empleo y de protección a 
colectivos en riesgo de exclusión en Aragón.
 Ya les adelanto, señora Broto, que nos abstendre-
mos en esta iniciativa, iniciativa que, como decía el se-
ñor Blasco, fue presentada en el registro de la Cámara 
el 13 de noviembre de 2014 y desde entonces espera 
a ser debatida hasta hoy, último Pleno de esta legisla-
tura, en el que han decidido traerla a estas Cortes, a 
este Pleno.
 Si el objetivo es que esta Cámara tome en conside-
ración esta proposición de ley por considerarla nece-
saria, llega tarde, señorías. Con tiempo no hubiéramos 
tenido inconveniente en valorar si la tramitábamos y 
la debatíamos a favor, pero hoy, señorías, supongo 
que el objetivo de que justo en este Pleno se debata 
es hacer una evaluación de lo que ha sido la legisla-
tura. Creemos sinceramente que este debate hay que 
afrontarlo de forma seria y no el último día. Hay que 
afrontarlo con tiempo por delante y con voluntad de 
diálogo y de consenso. Y este es el motivo por el que, 
además, creo que no debo entrar al fondo del debate.
 Reitero que nos abstendremos ante esta iniciativa, 
lo cual facilitará que salga adelante, pero bien saben 
ustedes que este texto nace hoy y muere hoy también, 
con la legislatura. Yo les animo a registrarlo para de-
batirlo en el primer Pleno de la siguiente legislatura. Y, 
de todas formas, este texto debería haberse registrado 
y debatido hace cinco años, cuando se estaban des-
truyendo cuarenta y cinco puestos de trabajo al día, y 
no hoy o hace cinco meses, que ya se están creando 
veinticinco puestos de trabajo al día.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Susín.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a pasar a vo-
tación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres. A favor, treinta y 
cuatro. Abstenciones, veintinueve. Con lo cual 
se aprueba.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida?
 ¿Chunta Aragonesista?
 ¿Señor Blasco?
 ¿Señora Broto?

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 Agradecer el voto a favor de Izquierda Unida, 
Chunta Aragonesista y PAR, y la abstención del Grupo 
Popular.
 Plantear que en este Pleno hemos presentado es-
ta iniciativa, que de alguna forma era el resumen de 
muchas de las iniciativas que hemos planteado a lo 
largo de estos cuatro años. Y nos parecía importante 
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y simbólico plantear un documento que, además, ha sido debatido con 
entidades sociales, donde se plantean propuestas para mejorar la situa-
ción de las personas más vulnerables. Por lo tanto, nos parecía que era el 
momento de dejar un documento para el Gobierno que salga elegido de 
las urnas para tener el primer documento para llevar a cabo políticas en 
este sentido.
 Decir, además, que la hemos presentado en este último Pleno no por 
nuestra voluntad, sino porque precisamente en la Mesa se decidió que 
todos los temas relacionados con leyes se debatieran en este último Pleno.
 Yo no voy a debatir más. En este momento me siento satisfecha porque 
el libro que narra los debates sobre servicios sociales en esta legislatura 
es muy duro; no hemos conseguido, desde luego, la sensibilidad del Go-
bierno con los más necesitados; pero, si en el epílogo hemos conseguido 
que se apruebe la toma en consideración de esta ley, en este momento, 
señorías, nuestro grupo está satisfecho. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gra-
cias, señora Broto.
 ¿Señora Susín?

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Señora Broto, 
han tenido ustedes, efectivamente, cinco meses para activar esta iniciativa, 
y no ha sido porque el Gobierno haya dicho que tengan que ir al último 
Pleno.
 Y, como le decía, me ha dado usted la razón: este era un gesto simbó-
lico, era una mera declaración de intenciones, y no tenían más intención 
que el titular que pudiera salir hoy.
 Pero, de todas formas, yo me quedo con el dato positivo. Usted ha di-
cho que de la crisis tenemos que salir todos, tenemos que salir todos juntos, 
no dejar a nadie en el camino; yo creo que ese es el deseo de todos. Y 
hoy —reitero— se están ya creando veinticinco puestos de trabajo diarios.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gra-
cias, señoría.
 Se suspende la sesión [a las dieciséis horas y cincuenta y seis minutos] 
hasta mañana a las nueve y media.


